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Fátima Vélez Giraldo

De la autora

Fátima Vélez Giraldo (1985)
Colombiana viviendo en Nueva York. Escritora y una de las voces más interesantes en la escena literaria que 
emerge desde Bogotá. Coedita la revista Temporales de la Universidad de Nueva York pero eso no le quita 
tiempo para recordar a su Lorca, explorar los rincones donde vive y, de vez en vez, encontrarse a Blanca 
Varela abriendo alguna puerta misteriosa en su casa repleta.
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De la portada

Aguatordillo, Guerrero. Niños juegan en una de las calles del poblado, ubicado en la Alta Montaña de aquella entidad. En Aguatordillo, como en toda esa región, se 
usa el trueque como sistema comercial y se viven las religiones de la manera más discreta. Son pobres si se propone el esquema de las posesiones pero no el de una 
vida que obtiene todos los satisfactores primordiales y aun más. El gran problema de los habitantes de la Montaña es la salud, pues apenas cada tres meses o más 
reciben la visita de médicos que, ayudados por traductores tlapanecas, apenas pueden atender a las comunidades. 

Newton se preguntaba

cómo podían afectarse entre sí

cuerpos distantes

a través del espacio vacío,

sin tocarse.

Gravedad
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Acerca de la cancelación del Hay Festival

* Veracruz es la entidad más peligrosa del país para 
un reportero. Es uno de los 10 lugares más peligro-

sos para practicar el periodismo y concentra la mitad 
de los asesinatos a nivel nacional, relacionados con 

la actividad. Que el Hay Festival haya sido cance-
lado, es apenas un reflejo de la compleja realidad, 

sangrante, que campea en aquella entidad, en la que 
ni la cultura se salva. 

Arsinoé Orihuela/ Rebelión

Uno pensaría que el asunto de la cancelación del 
Hay Festival en la ciudad de Xalapa estaría más 
o menos libre de controversia. Pero está claro 
que lo que uno piensa pocas veces tiene corres-
pondencia con la realidad. Y la realidad es que 

existen múltiples posiciones alrededor de este hecho. Sin 
embargo, para no extraviarnos en pequeñeces o matices, 
acá se argüirá que la discusión se divide básicamente en 
dos grandes posicionamientos: los que aplauden la mo-
ción de la cancelación, y los que furibundamente conde-
nan la decisión de arrebatar la sede del festival a Xalapa. 
Los argumentos que a menudo se esgrimen son, por un 
lado (los que apoyan el retiro), que las condiciones en el 
estado son desfavorables para la celebración de un even-
to de esa envergadura, que el ambiente en la entidad es 
hostil para el desarrollo del periodismo, que estos foros 
culturales alimentan la falsa noción de un clima de libertad 
intelectual o fomento cultural, y que el evento está sujeto 
a un uso político por parte del gobierno del estado; y por 
otro (los detractores), que la cancelación sólo abona al ais-
lamiento de la entidad, que la desaparición de estos even-
tos culturales no contribuye a frenar la ola de violencia en 
Veracruz, que en este clima de hostigamiento político más 
cultura se traduce en menos exposición de los jóvenes a la 
violencia, que la comunidad intelectual de la capital carece 
de licencia legítima para sugerir soluciones a los proble-
mas de la provincia, etc.

Y aunque pudiera sostenerse que las dos posiciones tie-
nen argumentos valederos, el hecho es que con frecuen-
cia la querella se desarrolla en un terreno abstracto, sin 
una consideración adecuada de las circunstancias concre-
tas que envuelven al caso en cuestión.

Se nos olvida que el Hay Festival tiene intereses que na-
turalmente debe cuidar. Los festivales culturales transna-
cionales también son negocio, y acaso esa es su principal 
consideración, aún cuando en la práctica provean un bien 
socialmente deseable: cultura. Los gobiernos también per-
siguen intereses, que no son sólo intereses directamente 
representativos de las instituciones gubernativas, sino 
intereses que involucran a los poderes privados que re-
presentan. No es fortuito que el gobernador del estado se 
lamentara públicamente por las pérdidas que acarrearía la 
suspensión del evento para los hoteleros, restauranteros 
y consortes. Un gobierno también persigue capital político 
y legitimidad. En nuestra época, los festivales musicales, 
literarios o culturales, o incluso los megaeventos depor-
tivos, son materia de disputa entre gobiernos alrededor 
del mundo. La selección de una sede se basa más en 
las agendas privadas implicadas en las negociaciones, y 
menos en las necesidades o preocupaciones de las po-
blaciones. La trama del Hay Festival no es tan distinta de 
la situación que envolvió a los Juegos Centroamericanos 

y del Caribe que se celebraron el año pasado en suelo 
veracruzano, y cuyos hipotéticos beneficios aún están 
en entredicho; o recuérdese también el alojamiento de la 
Copa del Mundo de Fútbol en Brasil, a la que por cierto los 
brasileños respondieron con un “Fútbol sí. FIFA no”. Vale 
decir: la cancelación del Hay Festival no es en detrimento 
de la vocación cultural de Xalapa.

Cabe insistir que una cosa es cultura o deporte, y otra, 
radicalmente distinta, los negocios lucrativos que gravitan 
alrededor de esos bienes. Los megaeventos culturales o 
deportivos tienen agendas programáticas que no pocas 
veces difieren con las cuestiones que una sociedad consi-
dera de primer orden. Me valgo de un adagio poco afortu-
nado para ilustrar esa obstinada omisión que cohabita con 
la organización de esos eventos pretendidamente inofen-
sivos: “el culo no está para besitos”. Cultura sí. Festivales 
susceptibles de lucro político no.

En este sentido, lo que se debe analizar es la eficacia o 
ineficacia de la iniciativa de cancelación del Hay Festival. 
Y para eso es preciso conocer el fondo de la trama.

Las cifras que se expusieron en la última entrega pueden 
servir para ilustrar la coyuntura en la que se tomó la deci-
sión de suspender el festival: “Veracruz ocupa uno de los 
primeros sitios en materia de desaparición forzada. Según 
estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia 
del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas 
fueron víctimas de desaparición forzada. La danza de los 
números a veces abona al desconocimiento o negación de 
la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomática 
de la gravedad del problema. En relación con la libertad 
de prensa y la situación de los informadores, Veracruz 
tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin 
Fronteras, la entidad es uno de los 10 lugares más peligro-
sos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación 
Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advierte que 
el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los 
homicidios contra periodistas en México desde 2011. Has-
ta febrero de 2014, se contabilizaron 10 periodistas ase-
sinados, cuatro desaparecidos, y 132 agresiones contra 
la prensa estatal. Con el homicidio del foto-reportero José 
Moisés Sánchez Cerezo la cifra de comunicadores ejecu-
tados en ese plazo asciende a once. Cabe hacer notar que 
el caso de Sánchez Cerezo conjuga las dos modalidades 
de delito dominantes en la entidad: la agresión letal con-
tra periodistas y la desaparición forzada” (http://lavoznet.
blogspot.mx/2015/01/veracruz-sobre-el-asesinato-de.
html).

En síntesis, Veracruz es un calabozo para la palabra 
escrita. Y por supuesto que el gobierno es parcialmente 
responsable: en todos los crímenes que involucran a pe-

riodistas, las autoridad fingen demencia o niega el carácter 
político de los delitos. La agresión sistemática al gremio 
periodístico ni siquiera es meritoria de la verdad jurídica. 
La muerte encierra una triple injusticia: la de la criminaliza-
ción, la de la humillación y la del olvido.

El razonamiento de los intelectuales que solicitaron retirar 
la sede a Xalapa del Hay Festival México es básicamen-
te el siguiente: resulta incompatible la promoción cultural 
e intelectual con la agresión letal hacia los periodistas e 
informadores. El blanco de la iniciativa no era la cultura o 
la población, sino la administración del actual gobernador.

A nuestro juicio la moción fue exitosa. Nadie puede objetar 
el nerviosismo que produjo el cierre del festival en los pa-
sillos de los recintos gubernamentales. La represalia tuvo 
además un alcance internacional. Y en cierto sentido la 
invectiva de los impulsores apuesta a esa presión. El éxito 
también radica en la inusitada efervescencia que ocasionó 
en la ciudad de las flores. Xalapa es una ciudad donde la 
cultura a menudo está divorciada de la política. La can-
celación del Hay Festival en la ciudad abrió un horizonte 
poco habitual en estas comarcas: la politización de esos 
segmentos “cultos” comúnmente vegetados en el confort 
de la neutralidad política.

En todo caso, la faena está incompleta. Ahora es preciso 
reemplazar ese remedo de festival (me permito manifes-
tar, no sin prever una andanada de objeciones, que el 
Hay Festival, al menos en Xalapa, era un fiasco), por otro 
genuinamente cultural y receptivo con las preocupaciones 
e intereses de los artistas, periodistas e intelectuales de 
la entidad.

Y como la neutralidad no es un valor que cultivo o aprecio, 
me declaro simpatizante con la causa de la cancelación 
del Hay Festival en Xalapa.

“Cultura sí. Hay Festival no”.

 

* Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2015/02/
acerca-de-la-cancelacion-del-hay.html

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el per-
miso del autor mediante una licencia de Creative 
Commons, respetando su libertad para publicar-
lo en otras fuentes.
© 2015 Microsoft Términos Privacidad y cookies 
Desarrolladores Español
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Himno
En papel estraza, con una niña aga-

rrándose los cachetes y creciéndole 
casas, volcán y arcoíris en la cabe-
za, Niño Down Editorial hizo llegar a 
mis manos Himnos de Lorena López 

Lorena, una reescritura de La estación violenta 
de Octavio Paz. Hace tres años, recibí en Ti-
juana su primer plaquete, “la causa del atismo 
b-34”, cosida por sus propias manos, y empe-
cé a ser testigo de la mancha de su escritura; 
ahora de su reescritura.

Este, su segundo libro, consta de dos partes. 
La primera donde, sin ningún signo de pun-

tuación, la voz 
poética atrave-
sada y travesti-
da (Paz-López) 
arremete contra 
el lector con una 
derrama de len-
guaje que deja, 
aparentemente, 
chocar entre sí a 
sus componen-
tes para causar 
analogías y 
metáforas anó-
malas y hermo-
sas, quizás por 
el mismo gesto 
de carnicería 
lingüística con-
jurada.

Profecía autoin-
fligida: “el sueño de esta noche a pulso desbo-
ca mi alma con horario carnicero”. Reescribir. 
Dejar hablar a la lengua que habitamos. La 
lengua puede salirse del vaso, retozar plácida 
o arremeter contra quien la dejó salir.

La segunda parte del libro consiste en un jue-
go silábico a partir del primer fragmento del 
poema. La voz poética, como una niña apa-
rentemente inocente, nos deja ver la estruc-
tura ósea del lenguaje. Balbuceo tartamudo. 
Tachadura.

El poema representa una problematización 
del acto de lectura y solo un lector valiente 
puede entrar a la masticación de este himno 
que hace carreritas con la velocidad del propio 
pensamiento. En algún punto, quien lee pue-
de sentirse abrumado, porque la decisión de 
quien escribe de haber prescindido de la pau-
sa hace que el poema nos aplaste y tengamos 
que, con o sin nuestra voluntad, participar en 
el atropellamiento, en la derrama del lenguaje.
Este libro, “como un sol en su cueva de escor-
piones”, extrae luz de las oscuras esquinas del 

lenguaje, de la mente, del flujo del pensamien-
to, se trata de una especie de transcripción 
psíquica, a veces tan descarnada y abundante 
que el lector tiene que sentarse a descansar 
y respirar.

Lorena deja bailar al signo, se pregunta es-
cribiendo, reescribiendo: ¿Solamente necesi-
tamos el significante o todavía creemos en la 
acción comunicativa del arte y el sentido de lo 
dicho?  Juega, deja caer. El largo aliento se lle-
na con apotegmas amorosos, como islas que 
flotan en el páramo de agua de la letra:

…voy por tu talle sendero un abismo afilado, 
eres un astro de sangre del verdugo que en-
vuelve y desarraiga el fuego, nazco de ti. Por-
que ‘nadie sabe quién edificó en piedra viva 
todo lo de materia enamorada’.

Afloran las tarántulas de la mente de la man-
cuerna Octavio Paz-Lorena López Lorena, 
vida y escritura se preguntan por el dolor y por 
la muerte:

 --mi sombra se me destroza sin cuerpo sin 
memoria

-me caigo en mí hasta la gran esfera del tiempo

-la sal me quema

-duele la herida vieja quemadura desarraigo 
de sueños muerte invisible

-ojos dilatados y bocas insecto pronunciando 
día y noche día y noche hecha jadeo este

herido muere

El río es un símbolo recurrente, una analogía 
del lenguaje y su derrama:

 
-río hombre vida de los muertos fábrica del 
poema

-escurre luz al río de sangre de tiempo

-un caminar río y llega siempre

 
Al final nos queda claro que “la vida no es de 
nadie”. Lorena López Lorena “su mano de 
semillas ardo de latidos” se pone de pie para 
recordarnos que la mancha de su (re)escritura 
no ha cesado y está lejos de hacerlo. Ojalá 
siga ardiendo.

 

El tejido
 
La escritura de Lorena López no se puede 
comprender si no se toman en cuenta los nue-
vos usos y costumbres de la literatura o, más 
bien, de la escritura.

Nacida en 1990, escritura imbuida en la cultura 
popular, el punk posmo, los programas enlata-
dos, la brillantina; la vivacidad de su escritura 
no se hubiese podido concebir en otra época 
o latitud.

Preocupada, definitivamente, por lo que pue-
de haber en el signo más allá del significado; 
Lorena López Lorena llega a la poesía mexi-
cana entre otros de sus contemporáneos y 
amigos: Viktor Ibarra Calavera, David Meza, 
Yaxkin Melchy, Emmanuel Vizcaya, Omar 
Jasso, entre otros. Sin embargo, su búsqueda 
es honesta y no hay contagio como tal de su 
generación. López escribe desde la necesidad 
expresiva y de catarsis, y, más allá de querer 
acomodarse al canon, es abierta su actitud de 
reescritura frente a él, como muestra su pre-
sente poemario Himnos.

 La voz
 
Lorena López Lorena México D.F. 1990

Egresada de la licenciatura Lengua y Literatu-
ras Hispánicas, UNAM.

Ha publicado las plaquets La causa del autis-
mo B-34, y Verde Turquesa, así como el libro 
Himnos. Actualmente trabaja en su libro Cons-
telaciones.

De la misma manera ha colaborado en las 
antologías El mar de las luciérnagas, Introduc-
ción al lenguaje de los astronautas, Posh punk 
y Peores galaxias.

Ha participado en festivales como Festival 
Subterráneo de Poesía, Festival Caracol y la 
pasarela poética organizada por la editorial 
Literal, así como en lecturas públicas en dife-
rentes estados de la República como Puebla, 
Chiapas, Baja California y Estado de México. 
Cofundadora de la editorial Niño Down.

 
* Himnos
Lorena López L.
Niño Down Editorial
México, 2014.

 Este libro, “como un sol en su 
cueva de escorpiones”, extrae luz 

de las oscuras esquinas del len-
guaje, de la mente, del flujo del 

pensamiento, se trata de una es-
pecie de transcripción psíquica, a 

veces tan descarnada y abundante 
que el lector tiene que sentarse a 

descansar y respirar.
Lauri García Dueñas
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* Si, en efecto, el progreso es una de las leyes del tiempo, y se da natu-
ralmente, entonces los hombres podemos desentendernos del rumbo de 
los hechos y declarar tranquilamente que la historia ha terminado, como 
hizo no hace mucho Francis Fukuyama.

Francisco Segovia/ periodicodepoesia.unam.mx

Durante milenios, los hombres creyeron —
como Jorge Manrique— que “cualquiera 
tiempo pasado fue mejor”. Los antiguos abo-
minaron de la Edad de Hierro en que vivían, 
aunque estaban seguros de que, al cabo de 

una vuelta, el cosmos volvería a engendrar una Edad de 
Oro... y otra decadencia, y una nueva Edad de Hierro. El 
cristianismo cortó ese círculo, pero no ha dejado de mirar 
la historia (“este valle de lágrimas”) como una línea en 
cuyos extremos (el pasado y el futuro) hay un Paraíso. 
En ambos casos, el futuro depara a los hombres algo 
que existió en el pasado, algo que en algún momento ya 
se ha cumplido. Esto cambió con el Renacimiento y la 
Ilustración, que abrieron las puertas del futuro —y, por 
si se hubieran quedado meramente entornadas, el Ro-
manticismo y la Revolución Francesa las hicieron añicos 
con sus hachas. Lo que los hombres miraron entonces 
en el horizonte fue algo muy distinto a lo de antes: no la 
reiteración de un cumplimiento sino una eterna prórroga: 
el progreso; es decir, la promesa de algo que no se ha 
cumplido nunca en el pasado y que tampoco se cumpli-
rá jamás cabalmente en el futuro, pues por definición no 
tiene meta.

La idea de progreso es contradictoria en cuanto se pro-
pone como una sucesión de innovaciones. Su naturaleza 
podría expresarse bajo una forma típica de la moderni-
dad: la de una revolución permanente (o, para el caso, la 
de una “revolución institucional”, como la que ha fraguado 
el partido hegemónico de México). A la larga, esta idea 
muestra un rostro convulsivamente antiprogresista. Es lo 
que Nietzsche advertía —creo— en la segunda de sus 
Consideraciones intempestivas: un “exceso de historia” 
puede atrofiar la voluntad de progreso. Se puede sospe-
char que detrás de esta consideración palpita un viejo 
prejuicio: el que asienta que un exceso de conocimiento 
inhibe la acción, inhibe la creación. Con todo, es verdad 
que la idea de una renovación continua está más cerca 
de la concepción evolucionista de la historia que del prin-
cipio dialéctico (revolucionario) de los románticos, aun-
que solo sea porque mira las revoluciones no como un 
salto o una irrupción imprevista sino como un fenómeno 
rítmico; es decir, cíclico. Si, en efecto, el progreso es una 
de las leyes del tiempo, y se da naturalmente, entonces 
los hombres podemos desentendernos del rumbo de los 
hechos y declarar tranquilamente que la historia ha ter-
minado, como hizo no hace mucho Francis Fukuyama.

Los libros que Daniel González Dueñas ha dedicado a 
Hollywood ilustran por partida doble la manera en que 
este “exceso de historia” puede llevarnos a ver el progre-
so como una simple acumulación de mejoras técnicas, 
sin ningún cambio de fondo. Por una parte deja ver que, 
por más que el cine haya evolucionado a pasos agiganta-
dos —pasando de los simples trucos del Viaje a la luna de 
Georges Méliès a los impresionantes efectos especiales 

del Avatar de James Cameron—, el lenguaje cinemato-
gráfico sigue siendo el mismo de hace cien años; por la 
otra, muestra cómo Hollywood nos presenta esta especie 
de tiempo estancado como el único tiempo real.

Lo otro, el tiempo que avanza a trompicones, siguiendo 
la voluntad (la libertad) de los hombres, no es más que 
un sueño. Así, detrás de la “fábrica de sueños” está la 
idea de que los sueños son irreales —y ésta es la divisa 
principal del realismo hollywoodense. Hollywood declara 
abiertamente que, cuando sueña, miente; y, cuando no 
sueña, dice que dice solo lo que es. Es un truco burdo, 
incluso ingenuo, pero extrañamente efectivo. ¿Cómo se 
ha hecho Hollywood de un público tan dócil, capaz de tra-
garse tamañas cosas? Es algo que se preguntó Buñuel: 
“Una persona medianamente culta —decía— arrojaría 
con desdén el libro que contuviese alguno de los argu-
mentos que nos relatan las más grandes películas”. Para 
Buñuel, parte de la respuesta a esta pregunta está en la 
naturaleza misma del fenómeno cinematográfico: el cine 
es hipnótico. A uno se le antoja extender la frase hasta 
contagiarla de aquello que Marx decía de la religión: es 
“el opio de los pueblos”. No por nada Hollywood repite las 
antiguas estrategias de la Iglesia: ha aprendido a canoni-
zar a sus demonios más fervientes.

Pero lo más interesante de las ideas de González Due-
ñas no está en la denuncia de estas estrategias sino en 
una idea más general: Hollywood —dice— es una men-
talidad. Al imponernos esta mentalidad (al hipnotizarnos), 
Hollywood nos infunde una idea particular —no ya solo de 
lo que es real sino— de lo que es la historia. Creo, sin em-
bargo, que el último libro de González Dueñas (Mirador 
en una cuerda floja) no resuelve del todo las contradic-
ciones temporales que plantea. Por un lado, quiere que 
dejemos de mirar la historia como una sucesión de mo-
mentos y que la abracemos toda de un solo golpe, como 
si cada uno de los instantes que la componen fuera con-
temporáneo de los demás instantes, pero no termina de 
aclarar por qué esa idea del tiempo —que no solo mina 
la idea progresista de la historia sino la noción misma de 
historia— es distinta de la que difunde Hollywood. Por el 
otro lado, cuando ataca al cine hollywoodense por con-
tentarse con repetir una y mil veces la misma fórmula y 
se inclina por “lo irrepetible” —que es lo que para él define 
a la obra artística— ¿no está haciendo una apología de 
la novedad y, en ese sentido, del progreso? Un lingüista 
diría que niega sincrónicamente lo que afirma diacrónica-
mente. Con todo, quizás él, como Buñuel, combate lo que 
el cine tiene de hipnosis (en el sentido de manipulación), 
pero defiende lo que tiene de sueño...

Según se infiere de lo que dice González Dueñas, el con-
flicto de tiempos que se ve en el cine de Hollywood es el 
mismo que opone a la tradición con la ruptura y al arte 
con la artesanía. ¿Se puede resolver este conflicto? No lo 

sé. Octavio Paz intentó reconciliar tradición y ruptura en 
Los hijos del limo, pero a González Dueñas su solución 
le recuerda demasiado aquello del partido “revolucionario 
institucional”.

Quizá tiene razón. Quizá “lo irrepetible” no implique ne-
cesariamente una idea de progreso sino, más bien, una 
de originalidad, o de autenticidad. Esto se mostraría de 
acuerdo con lo que vemos hoy en las artes plásticas: un 
mundo que presume lo “alternativo” y lo “original” pero 
que está hundido, a todas luces, en un marasmo estacio-
nario, igual que Hollywood. ¿Es esto obra del mercado, 
como dice Gombrich? ¿Es en realidad el mercado quien 
marca el ritmo del arte y, con él, el de la historia?

El problema —aun planteado en los términos más bien 
pueriles del cine de Hollywood— es interesante porque, 
cualquiera que sea la respuesta que se le dé, implica una 
concepción global no solo de la historia sino del tiempo 
todo, de la temporalidad.

Historia y perspectiva (Cuernavaca, 29/12/2007) ~ Los 
renacentistas fueron los primeros en imaginar que la his-
toria se regía por leyes (por ejemplo, Vico), y no sería 
extraño que esta idea fuese solidaria de la invención (o 
reinvención) de la perspectiva. Aún hoy muchos historia-
dores se dejan guiar por una suerte de principio antrópico 
que ve el pasado como el punto de fuga donde convergen 
las líneas del presente. Quieren entonces dar cuenta de 
la geometría que rige su expansión hasta el día de hoy. 
Pero esta idea de ensanchamiento del tiempo implica que 
el pasado era menos complejo que el presente, de modo 
que, al final, lo que queda en el origen es un punto sin 
atributos. Una suerte de Big Bang humano, un En-Sof 
—“no blanco, no negro, no rojo, no amarillo, de ningún 
color”, como dice el Zohar—, un “grado cero” de la hu-
manidad.

Algunos historiadores saben, sin embargo, que esta geo-
metría temporal tiene sus transformaciones y se colocan 
allá para mirar las cosas a la inversa; esto es, enfocando 
el presente como punto de fuga del pasado. La comple-
jidad entonces no es nuestra sino de ellos, los antiguos. 
En este caso, los historiadores reconocen que también el 
futuro puede ser un origen. Pero el cambio en el punto de 
vista no es completamente simétrico. Estos historiadores, 
al revés que los otros, conciben el punto de fuga como 
algo lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de... historia. Como el 
aleph de Borges, ese punto lo contiene todo en el origen, 
pues el origen “viene desde el futuro”, como 
decía Heidegger. La historia “retrógrada” que 
así escriben tiene al menos la ventaja de en-
frentar el eterno problema de la circularidad 
del sentido (la imposibilidad de zafarse de una 
perspectiva temporal) aceptando que “En el 
principio era el pasado”.
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* Tras la masacre las masas quedan 
contenidas y se impone una tregua 

que dura hasta que acaban las 
olimpiadas. A finales de octubre, 

surgen tres demandas incontenibles: 
libertad de los presos, devolución de 

las escuelas, cese de la represión. 
La huelga es ratificada tercamente 

a primeros de noviembre, pero dura 
sólo un mes más. El proceso se ago-

ta. Taibo nos narra el sordo hastío de 
aquellos días sin luz. Del movimiento 

estudiantil nace una guerrilla urbana 
que será ferozmente combatida

Jesús Aller/ Rebelión

1968 fue año de revueltas estudiantiles en 
muchos lugares, pero como nos recuerda 
Elena Poniatowska en su prólogo de 68 de 
Paco Ignacio Taibo II, la única ciudad en la 

que masacraron a cientos de personas fue Méxi-
co. El autor del libro, que con diecinueve años fue 
protagonista de los hechos, tenía tres cuadernos 
de notas sobre ellos que creía material para una 
novela, pero pronto se dio cuenta de que dar tes-
timonio de aquello no toleraba ficción. Así nació 
la obra, que publicó Joaquín Mortiz en México en 
1991 y fue recuperada por Traficantes de sueños 
en 2006, crónica de la brava singladura y el nau-
fragio sangriento.

Son capítulos breves los que van construyendo 
el libro. En ellos sabemos cómo se gestó todo: 
“Vivíamos rodeados de la magia de la revolución 
cubana y la resistencia vietnamita”, pero también 
aturdidos por la muerte del Che, y ebrios de cine, 
música y poesía. Los protagonistas no superaban 
el círculo de una docena de escuelas y facultades 
universitarias, y militaban en todas las tendencias 
de la izquierda extrema, aunque no sabían mucho 
de la clase obrera real. Gentes que no veían la 
televisión, extranjeros en su país.

El 26 de julio, viernes, es cuando el movimiento 
estalla. Miles de jóvenes se manifiestan en las ca-
lles y son ferozmente golpeados por la policía. No 
es la primera vez que ocurre, pero se huele algo… 
Esa misma noche son arrestados dirigentes del 
PC. La semana siguiente, el paro se extiende 
por la universidad y se constituye un consejo de 
representantes de las facultades en huelga, que 
trata de ir gestando un programa con exigencias 
para la negociación. La lista de muertos por la bru-
talidad policial va creciendo y hay casi mil dete-
nidos, mientras la prensa miente y voces amigas 
aconsejan prudencia. ¡Al carajo!

Hay encierros y ocupaciones policiales de facul-
tades. El día 31, una manifestación de cien mil 
estudiantes con el rector al frente sale a la calle 
en defensa de la autonomía universitaria. Taibo 
nos relata su entusiasmo en un tiempo en que 
“no había noches ni días, sólo acciones, calle y vi-
braciones”. A primeros de agosto, los huelguistas 
elaboran un programa de seis puntos que exige 
sobre todo el cese de la represión y la depura-
ción de sus responsabilidades. El movimiento es 
un monstruo sin cabezas visibles, incorruptible, 
capaz de prodigar manifestaciones de cientos de 
miles de personas, y la solidaridad crece en la 
sociedad con el apoyo de intelectuales y artistas. 
Se perciben en él tres tendencias: en la derecha 
están el rector y sectores del profesorado, piden 
autonomía universitaria y la libertad de los presos; 
centro e izquierda se distinguen por la audacia 
en los planteamientos de la segunda, que busca 
llevar el proceso más allá del ámbito estudiantil, y 
por su menor apego a la negociación.

En la manifestación del 27 de agosto, medio mi-
llón de personas elevan sus brazos a lo imposible: 
ocupan el Zócalo y exigen un diálogo público al 
presidente de la república. Serán desalojados por 
tanques horas más tarde. Miles de estudiantes 
rodean la cárcel de Lecumberri, donde estaban 
encerrados los presos políticos; gritan enfervo-
rizados: “Los vamos a sacar”. En septiembre, 

la derecha del movimiento va claudicando, pero 
las asambleas ratifican la huelga. El entusiasmo 
se trasforma en resistencia y terquedad. Siguen 
cada día miles de mítines y manifestaciones a los 
que se suman otros sectores, mientras crece el 
número de detenidos. La estrategia del gobierno, 
incapaz por naturaleza de cualquier negociación, 
sólo puede ser la represión, y se espera un golpe, 
aunque nadie pensaba que sería tan brutal.

El 18 de septiembre, tanques y diez mil soldados 
con bayoneta calada asaltan las facultades. Hay 
seiscientos detenidos. Los días siguientes hay 
disparos del ejército, respuesta de molotovs y se 
prodigan los arrestos. Esas noches nadie duerme 
en su casa. El día 24, los militares toman a tiros 
el casco de Santo Tomás y por primera vez res-
ponden unas pocas pistolas y escopetas. El 30, el 
ejército devuelve las instalaciones universitarias, 
en la esperanza de que la huelga se levantaría, 
pero las asambleas votan su continuidad.

El 2 de octubre, las tropas atacan el mitin de 
Tlatelolco. La versión oficial habla de que los es-
tudiantes empezaron a disparar, pero ya todo el 
mundo sabe que había entre ellos provocadores 
infiltrados, y que fueron las bengalas lanzadas 
desde un helicóptero militar las que dieron la se-
ñal para el comienzo del tiroteo sobre una muche-
dumbre indefensa que causó cientos de muertos. 
Muchos de los cadáveres no aparecieron nunca. 
Ese mismo día Taibo llega a Madrid de madruga-
da, obligado por su padre a abandonar el país. 
Seguramente le salvó la vida, pero tardó años en 
perdonárselo. En dos días regresa a México.

Tras la masacre las masas quedan contenidas y 
se impone una tregua que dura hasta que acaban 
las olimpiadas. A finales de octubre, surgen tres 
demandas incontenibles: libertad de los presos, 
devolución de las escuelas, cese de la represión. 
La huelga es ratificada tercamente a primeros de 
noviembre, pero dura sólo un mes más. El proce-
so se agota. Taibo nos narra el sordo hastío de 
aquellos días sin luz. Del movimiento estudiantil 
nace una guerrilla urbana que será ferozmente 
combatida, y también intentos de nuevas luchas 
políticas, buscando marcos más amplios, que re-
sultaron tremendamente infructuosos.

68 es un homenaje de su autor a todos sus com-
pañeros de aquellos días, recordados generosa-
mente. Lírico y nostálgico, se enfrenta a su propia 
juventud, a la que le tocó atravesar un vórtice de 
la historia, a su despertar y su entusiasmo. El mo-
vimiento tenía la profundidad de la solidaridad, la 
discusión horizontal y la construcción democráti-
ca, pero estaba limitado al medio estudiantil: “Ne-
cesitábamos tiempo para ser mexicanos reales 
del todo”.

Taibo nos habla de la masacre como evento fun-
dacional, forjador de un alma colectiva insobor-
nable, descenso a los infiernos, pero también la 
contempla como un episodio más de una intermi-
nable historia de luchas, explosiones de un pueblo 
que soporta lo indecible, pero no llega nunca a 
doblegarse del todo.

 
http://www.jesusaller.com
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Desde que som
os una conversación

* Releo el relato de otra memorable caminata alemana, Del caminar sobre 
hielo, del cineasta Werner Herzog, y me llevan sus detalles a pensar que tal 
vez, con la cercana mirada de quien anda fuera de las rutas comunes, las 

cosas, los lugares, las gentes se transformen, de tan reales se sientan irreales, 
hasta dar cuerpo al sueño de soledad en el que Hölderlin identificó su vida.

Miguel Casado/ periodicodepoesia.unam.mx

“El 20 de enero Lenz caminaba por la sierra. 
Las cumbres y altas superficies de montaña, 
cubiertas de nieve; bajando los valles, piedra 
gris, rocas y pinos” –así empieza Georg Bü-

chner su Lenz, uno de los principios de novela 
que han quedado en la memoria. Sus frases, 
con peculiar concreción, con el insospechado 
poder de análisis de una prosa en extremo ve-
loz, abren el recorrido romántico de una locura 
que, a través del vacío más crudamente físico, se 
hace descripción existencial de la vida: “se sintió 
espantosamente solitario, estaba solo, completa-
mente solo, quería hablar consigo pero no podía, 
apenas se atrevía a respirar, el doblar de su pie 
resonaba como un trueno. Era como si algo te-
rrible debiera alcanzarlo, algo que los hombres 
no pueden soportar, como si la locura corriera en 
caballos detrás de él”.

No muchos años antes, al entrar el siglo XIX, este 
zigzag del caminante lo trazaba Friedrich Hölder-
lin, con su ansioso ir de una ciudad a otra, siem-
pre a pie; de Homburg a Stuttgart, a Nürtingen, a 
Burdeos. Son los años culminantes de su obra, 
los que más interrogan a los teóricos (Adorno, 
Szondi, Lacoue-Labarthe), los de sus precurso-
ras traducciones de Sófocles también, hasta que 
en el verano de 1806 ingresa en una clínica en 
Tubinga, y luego en la casa del carpintero Zim-
mer, que lo acogería hasta 1843, su muerte a 
los 73 años, tras cuatro décadas de vida oscura, 
como clandestina y ensordecida, el poeta loco. 
El núcleo de su poesía en estos años límite, a 
menudo conocido como los himnos tardíos, com-
pone ahora el volumen de Cánticos, en traduc-
ción de Jesús Munárriz (memorable traductor ya 
de Hiperión, la radical novela hölderliniana de la 
libertad y el fracaso).

La lengua de los cánticos, su proverbial “cons-
trucción áspera”, el trenzado de lo reflexivo y lo 
sentencioso, su altura tonal unida a una desusa-
da capacidad de concreción, a la jugosa vida de 
las cosas y los seres que convoca, señala como 
ninguna otra el lugar de Hölderlin: su forma de 
ser moderno desde la profunda raíz de los an-
tiguos, su empeño en dibujar la trascendencia 
desde un vacío casi desesperado y un escepti-

cismo que apenas reprimía. Y a la vez su triste 
destino personal es correlato del exilio que le 
sustrajo a la historia de la poesía más de un 
siglo, pues su obra solo empezaría a difundirse 
en 1916. Siempre lo recuerdo cuando leo estas 
palabras de Rimbaud: “Por la mañana tenía la 
mirada tan perdida y un aire tal de muerto, que 
aquellos a los que encontré ‘quizá no me vieron’”.

Hölderlin va pautando las zonas reflexivas con 
demoradas comparaciones, que –según práctica 
tomada de Homero– no tratan de ilustrar el pen-
samiento, sino que injertan la vida cotidiana del 
presente y la consistencia de la naturaleza para 
darle su toma de tierra al poema. La pregunta 
central la formula el vacío de los dioses: quizá 
todavía existan, pero habrían de ser sustituidos 
por otros capaces de guiar la nueva forma del 
mundo, y de esta ansiedad por lo que no acaba 
de producirse se derivaría el papel de los poetas. 
Son los mediadores, los que han de asir esa luz 
que llega y traducirla en vida real, entregársela a 
su comunidad. No es tarea fácil por su responsa-
bilidad, pero sobre todo por el peligro que supo-
ne, como quien toca –se diría– un cable de alta 
tensión; todas las imágenes de luz, fuego, rayos, 
volcanes conllevan este riego. Así, la revelación, 
de darse, sería suprema; pero el poeta –aun or-
gulloso de su tarea– resulta pequeño e inútil, de 
antemano condenado. Hölderlin aprende todo de 
los griegos –sus poetas fueron voz de lo sagra-
do, creadores de formas de trascendencia– pero 
expresa la dificultad para, en la estela de su ener-
gía, “aprender lo propio”.

Adorno lo llamó “maestro de los gestos intermi-
tentes”, y estos Cánticos, con sus borradores y 
versiones junto al poema, sus lagunas de lectura, 
sus suspensiones súbitas, ofrecen la inquietud 
de unos versos extraordinarios y rotundos que 
vienen de la nada y se detienen al borde de ella, 
teselas deslumbrantes de un mosaico perdido. 
Los fragmentos a menudo empiezan con “pero”, 
como si formaran parte de una discusión perma-
nente y callada. Contaba el carpintero Zimmer: 
“Todo el día está hablando en voz alta, haciéndo-
se preguntas y respondiéndose, y sus respues-
tas rara vez son afirmativas”. Al otro lado de la 

quiebra continúa el mismo espíritu, y no es de 
los menores misterios de este poeta, que ya en 
los Cánticos había dejado pistas de la inminente 
catástrofe: “ante lo divino/ hasta el fuerte resulta 
abatido,/ y casi igualado a la fiera”.

El viaje a Burdeos es quizá el gozne en que la 
historia gira. Por su longitud y dureza, por el fra-
caso último que incorpora (despedido de nuevo 
del trabajo a causa de sus caídas psíquicas), por 
la nueva experiencia del calor del sur, su apertura 
a las sensaciones, como si al fin habitara la Gre-
cia añorada siendo herido por ella: “He estado en 
Francia –escribe– y he visto la triste, solitaria tie-
rra. El fuego del cielo y la calma de los hombres, 
su vida en la naturaleza, se han apoderado com-
pletamente de mí y, como se repite de los héroes, 
puedo decir que Apolo me ha golpeado”. Releo el 
relato de otra memorable caminata alemana, Del 
caminar sobre hielo, del cineasta Werner Herzog, 
y me llevan sus detalles a pensar que tal vez, 
con la cercana mirada de quien anda fuera de las 
rutas comunes, las cosas, los lugares, las gentes 
se transformen, de tan reales se sientan irreales, 
hasta dar cuerpo al sueño de soledad en el que 
Hölderlin identificó su vida.

Herzog atravesó en invierno las sierras entre 
Munich y París, creyendo que así ayudaría, con 
gesto también de mediador, a la curación de una 
persona querida y admirada; consiguió llegar y 
ella no murió. En su diario de viaje reconozco 
alguno de los topónimos alsacianos que salpican 
Lenz –como Fouday, donde el personaje, vestido 
de saco como un penitente, intentó resucitar a 
una niña, aunque el cadáver siguió frío. Un vai-
vén de vida y muerte, para el que Hölderlin tuvo 
su utopía: “Muchas cosas, desde el amanecer, 
/ desde que somos una conversación y unos a 
otros nos oímos, / le han ocurrido al hombre; pero 
pronto seremos canto”.

 

* (Este texto ha sido publicado en “La sombra 
del ciprés”, suplemento del diario El Norte de 
Castilla).
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