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Cuadernos de Tlatelolco 

Textos derivados del taller de poesía realizado en la unidad habitacional Tlatelolco 
durante la primera residencia del proyecto Tlatelolco Studio.  
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* 

He vuelto a pensar en ti  

en la forma de ser iguales en el grito 

en tus manos y en el uso que le dan al fuego  

 

La zona que habito es comparable 

a un invernadero de melancolías  

 

Me pregunto si somos especies que  

se anulan y se reinician en luchas 

descendientes de otras luchas 

frente a la misma arquitectura 

que les vio nacer  

 

Esta tarde he vuelto a pensar en ti  

pintando una pared en Tlatelolco 

 

 

* 

¿Qué fuimos?  

¿Por qué no nos pareció importante  

llamar la atención muriendo? 

¿Por qué fuimos estudiantes anónimos? 

¿Por qué estudiamos?  

 

En las aulas después de las manifestaciones 

trabajamos en el decreto de soledades y anonimatos  
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Tú decías que era importante hablar de ciudadanías  

que se expulsan y se cancelan: 

 

-No imaginan futuros. 

-No pronuncian palabras clave.  

-No comprenden el concepto de autoridad. 

 

Nuestros decretos los reunimos frente a las oficinas  

del congreso y ahí hicimos coincidir nuestros planes 

con las ventajas que recomendaba el fuego   

 

 

* 

Camino la vegetación y el asfalto  

la edificación progresista 

la del hambre y la de la restauración del sentido 

para una generación que pasó fuera de sí 

los últimos años de la década de los 60s 

 

Camino la vegetación y el asfalto  

las zonas prohibidas para amantes pasajeros 

y el sitio donde ocurrió la matanza  

 

 

* 

Vine al mundo para mirar detenidamente 

esta plaza 
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limpia de cadáveres  

y hoy me encuentro con las sombras 

de los que no han muerto 

 

 

* 

Los cuerpos hoy 

son parte  

de una arquitectura imposible  

anárquica/ inmaterial 

 

Se han integrado al paisaje 

de los estacionamientos   

y los túneles bajo los puentes 

 

las bibliotecas vacías 

los apartamentos donde viven diez  

 

 

* 

Tlatelolco ante los jardines de la patria 

es un paisaje de territorios no explorados 

inciertos y degradables al paso de las tormentas 

  

La desilusión de los contingentes 

arriesgan ahí su lectura nítida de la soledad 
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Avanza en él la tarde 

como un precipicio que se comprende 

en la sensualidad de lo vívido  

y en el modo en que no lo vivió 

 

(Poemas que se secan en la ventana de lo que no ha sucedido)  

 

 

* 

La intención fue tener un sitio para vivir 

en el principio fue eso  

fue solo eso  

no quisimos más 

y eso lo encontramos ahí  

en Tlatelolco 

lugar de la muerte y  

de la vida comprendida en la muerte 

  

 

* 

Te pedí que hiciéramos el estudio Tlatelolco  

un sitio con cajas acumuladas, con voces 

donde se construyen nuevas expediciones  

del lenguaje tuyo y mío, por ejemplo, esta:  

 

Una mujer intenta abrir una ventana 

la ventana está desnuda 
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la mujer también  

 

 

* 

Hablo a nombre de este lugar 

escribo las cartas y las envío a diferentes direcciones  

direcciones que obtengo el directorio  

direcciones desconocidas de gente desconocida 

luego llamo a sus teléfonos 

y pregunto si las han leído  

 

La mayoría dice que no  

que no y cuelga 

esto me ha sucedido hoy tres veces 

 

 

 

* 

Soy el estudio de las noches largas 

y las evocaciones y las rabias 

y el temperamento de chicos con rabia 

 

Hoy he puesto una nota afuera de la puerta:  

Estudio de aves que se han accidentado en el cristal  

 

Soy el cristal  

y los primeros días de octubre  



7 
 

 

Estudio el color negro  

sé de resplandescencias e incandescencias  

y héroes que regresan a prometer nuevas 

acepciones al heroísmo  

 

Hemos escuchado más terrorismo  

que heroísmo los últimos años 

 

(Mi novia se aterra cada que digo eso) 

 

Le he dicho para consolarla que estudio solo el color negro  

(Luego se niega a besarme)  

 

 

* 

Estudio la humanidad y el cuerpo de la humanidad 

en una zona sísmica  

bajo el riesgo del colapso de tres unidades 

habitacionales  

 

Hoy me siento enteramente conmovido  

por el modo en que se olvidan  

casi huérfanos sus apartamentos 
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* 

Arqueología de los movimientos estudiantiles  

 

Vamos a hacer una película pensando que podemos 

interpretar la voluntad de gente que ha vivió aquí  

en diferentes épocas  

(Me has propuesto)  

 

 

No lo sé, no me ha parecido adecuado  

me ha pareció estúpido  

(No te lo dije, y al final nos besamos)  

 

Hagamos una película mejor de los besos  

que han transcurrido en este departo de Tlatelolco 

 entre nosotros dos 

 

 

 

* 

Estamos escribiendo un libro  

el libro tiene una colección de diarios 

pertenecientes a estudiantes de 1968  

 

El libro comienza así:  

 

Era 1968 y aquí justo aquí donde escribo esto, un estudiante caía. Hemos 
encontrado el diario de ese estudiante, su nombre era Eugenio Martínez…    
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No existen razones para hacer esto 

para tratar de entrar en la intimidad de las personas 

aún más si las personas no solo están muertas 

si no que están muertas por haber sido asesinadas 

 

En ese sentido, los diarios que hemos recolectado 

se podrían resumir en algo: Queremos vivir 

 

 

* 

La primera hoja del diario testimonial (Triste)  

de los días de octubre)    

hace una precisión sobre el modo  

en que se detienen el tiempo: 

  

Aquí en Tlatelolco se había definido  

el concepto de imprecisión  

en algunos espacios.  

Uno de estos espacios es la anormalidad 

en que los cuerpos son vulnerados por la opresión  

que actúa a nombre del orden y la justicia  

 

 

* 

Durante la escritura de estos cuadernos  

leíamos a otras personas que también habían  

escrito diarios: Müller, Artaud, Brecht  
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gente  

 

Personas que han dedicado su tiempo a escribir  

lo que les pasa 

 

Este departamento que hemos encontrado  

por 7, 500 mensuales es un diario en sí mismo  

 

 

 

* 

Algo hizo explosión y provocó que las especies 

comenzarán a perderse 

 

Yo estaba vivo, pero a ratos desfallecía  

 

No sé bien que pasaba conmigo 

a veces me sostenía en un solo pie y  

a veces caía  

 

El recuerdo de otros tiempos 

y el recuerdo de ti  

(De que alguna vez exististe aquí, en algún sitio de mi habitación  

Que da hacia la plaza)  

me atormentaba 

 

Quise demostrárselos a todos 
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quise correr de un sitio a otro  

encolerizado/ destruyendo los aparadores 

de la calle guerrero  

pero era tarde/ había caído rendido en el primer intento  

y arrestado en el segundo 

 

Algo había sido más fuerte que nosotros mismos 

que nos apartó pronto de las causas justas 

no sé si la apatía o el amor 

 

No sé si las causas 

o la justicia en sí 

 

   

* 

Ella vino y me dijo:  

Mientras estés en Tlatelolco nadie te hará daño 

 

Este apartamento no ha salvado a nadie 

le contesté  

 

Aquí no sucedieron milagros 

nadie llegó a resguardarse durante la matanza 

nadie permaneció oculto hasta salir ileso y dirigirse a la estación del metro  

 

Nadie, en pocas palabras estuvo a salvo  
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Por el contrario, el modo de percibir el tiempo  

de los encuentros, en estas estancias  

(Sala, cocina, baño habitación primera  

y habitación segunda) 

Seguirá el curso de las pesadillas   

entre otras generaciones de hombres y mujeres jóvenes 

estudiantes, parejas recién casadas 

amantes que seguirán intentando hacer el amor acá  

 

 

* 

Quise reconstruirlo todo 

tomar muestras del tipo de suelo  

que estaba ahí cuando llegamos  

 

Pisar todo nuevamente 

 

Pero no había mucho que recolectar 

llegaba el tiempo de las erosiones  

y el tiempo de los extravíos 

 

Por ejemplo, una familia en un apartamento  

de la tercera sección me ofreció mudarme  

al cuarto vacío de su hijo  

 

Visité el departamento y conocí  

por un momento la habitación 



13 
 

¿Qué había ahí?   

 

Una pequeña cama, un ropero,  

ropa, restos de comida, una ventana 

algunos libros 

formas visibles de humanidad 

 

Pero no estaba Gonzalo   

 

 

* 

Defender la patria era defenderme a mí  

en ese momento  

en el que no sabíamos lo que iba a pasar 

 

Todos creyeron que terminaría por irme 

por renunciar (Eso era fácil) 

en el departamento #424 de la segunda sección  

comenzamos esa tarde a guardar armamento blanco  

 

Me movía al interior  

como una liebre que había podido  

escapar de la casería  

 

Salí sin camisa  

y vi al resto 
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Ahí estaban todos:  

Ozuna, Gonzales de Alba, Revueltas 

 

¿Por qué lucharían ahora? 

¿Por qué lucharíamos nosotros?  

¿Esta es la forma?  

 

 

* 

Eras hermosa 

entre los jardines y el polvo eras hermosa 

te vi recostada y eras idéntica a ese tiempo  

que nos faltaba por vivir 

 

Nos citamos en la plaza un día 

y ahí suspendidos 

iniciamos una serie de presentaciones  

donde cada quien llegaba para leer 

sus poemas a la gente 

 

Tus poemas eran mejores 

pero la gente no estaba muy convencida  

de que esos poemas podían ser buenos 

todavía 

 

Dijiste: Tendrían que matarme.  

¿Qué? Repliqué yo 
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Que tendrían que matarme  

para que alguien, quizá, comience a tomarlas en cuenta 

  

Cuantas noches debieron pasar así 

tú leyendo y leyendo a la gente  

sin que nadie te escuchara mientras estuvieras viva 

 

 

* 

Todo comenzó a llenarse de antílopes 

la estación del metro, las canchas deportivas 

los pasillos que llevan de una sección a otra 

todo comenzó a acumularse de esas especies 

y luego llegaron otras  

y ahí se fue acumulando todo  

hasta que no quedó nada o quedó muy poco  

y tuvimos que sacarlos a todos 

 

¡Que lastima tener que matarlos! 

Desde la ventana de los edificios  

se disparaba a los más pequeños 

(Los otros ya estaban listos para morir porque estaban viejos) 

Y lo que aprendimos de esa cacería  

fue que los antílopes en otra línea de tiempo,  

harían los mismo con nosotros:  

 

Nos olvidarían, nos dispararían desde la ventana 
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recolectarían nuestros cuerpos  

 

* 

Te escribo esto porque es urgente:  

Ayer mientras caminaba encontré a un hombre 

exactamente igual a mi 

lo miré por un momento:  

Éramos los mismos  

 

Luego, llegué de noche a casa  

con aquél recuerdo  

estaba perturbado  

y al cabo del tiempo pensé bien las cosas:  

Tenía que salir y matarlo 

 

¿Dónde podía encontrarlo? 

¿Estaba contigo?  

 

 

* 

Por las noches, se despierta aquel recuerdo 

de gritos desesperados   

de zapatos que se acumulan en los jardines,  

en las estancias, en los pasos peatonales  

 

Luego, una mujer herida me llevaba 

hasta las cafeterías del centro  
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y ahí charlamos de arte y política 

discutimos un poco, nos vamos de ahí  

tomamos una copa y comienzo a besarla  

 

Luego, nos sentamos en una banca del centro  

hasta que desfallezco de su sueño  

y cuando despierto se ha ido  

 

No hay nadie más y vuelvo a mi edificio  

e intento poder dormir 

luego tocan a la puerta, abro y es ella:  

 

-¿Pensabas irte sin mí? 

- Pensaba irme. Siempre he pensado en irme.  

 

 

* 

Hay gente que conoce bien lo que hago 

generalmente me pongo en contacto con otras personas 

y organizamos fiestas, bebemos como es normal  

y nos vamos a la cama con alguien  

 

Al día siguiente, caminando por la calle 

pienso en la vegetación que crece entre el concreto  

de las arquitecturas viejas de Tlatelolco  

  

Todo está ahí:  
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Las expulsiones, los temblores  

los besos, el deseo de los que vuelven 

los que viven dentro,  

los que mueren fuera 

 

 

* 

Una vez recibiste a un hombre 

y le quitaste los zapatos 

y le besaste los pies 

y lo invitaste a comer con nosotros:  

 

Dijo pertenecer al comité nacional de huelga  

Qué significa eso hoy, te pregunté 

Un grupo de sobrevivientes que camina sobre cadáveres  

 

 

* 

Me duelen los días 

aquellas tardes 

embriagado queriendo socorrer angustias 

y no encontrar más que el grito y la palabra difusa 

 

Me duele ese tiempo 

esas noches  

las calles del reloj, de ciudad jardín 
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Me duele haber hablado demasiado  

y luego haberme quedado callado tanto tiempo  

 

Me duele reconstruir trayectos por los bosques  

y las casas empedradas de Coyoacán  

y la lluvia siempre presente de otras  

realidades pasajeras 

 

Como una Nada silente  

como un cadáver que va en el metro  

muy cercano a mi  

sin la posibilidad de dejarlo  

un momento lejos 

 

 

* 

Han pasado seis meses desde que me perdí  

y perdí una vida, un momento  

cercado por dos paréntesis dolorosos  

 

¿Quién hizo esto de mí?  

Me vuelvo a concebir en un patio vacío  

en un jardín para que jueguen los niños 

donde pasea la muerte  

 

 

* 



20 
 

¿Qué pasó con nosotros dos?  

¿Dónde estuvimos?  

¿Cómo el tiempo nos fue ganando en el deseo  

de los fusiles y los estallidos? 

 

El movimiento nos unió es verdad  

pero a mí me hacía falta estar cerca  

verte  

 

Saber que seguías compuesta por el mismo cuerpo  

por las mismas ideas  

o que habías cambiado  

no importa 

 

El tiempo no me quitaba las ganas de verte 

 

Habían pasado tres inviernos 

desde tu regreso a Santiago de Chile  

y yo trataba de resistir leyendo a Céline 

Y luego otra vez espiando a las parejas 

debajo del Puente de piedra 

 

Paula: Eras así en los espacios neutros 

y luego no eras así de ninguna manera 

cuando atravesamos aquella noche borrachos  

la ciudad y todos los bares estaban cerrados 

 y yo logré fugarme hasta un sitio  
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y luego cuando nos descubrieron nos echaron de allí 

 

Luego no dijimos más 

no dormimos juntos esa noche 

 

Tu hija pequeña estaba en la habitación de al lado 

y algo pasó, no recuerdo bien  

algo sucedió como comúnmente pasa 

que no hace terminar a los poemas de amor bien  

 

 

* 

Biografía de Paula/ Un encuentro el 2 de octubre del 2019 en el acto 
conmemorativo de la plaza de las tres culturas en Tlatelolco.  

 

 

Te pude reconocer entre la multitud  

y un recuerdo que tenía perdido  

se volvió a accionar en mi 

 

Tú apareciendo desnuda dentro del salón  

leyendo en voz alta el libro de historia de México  

que llevábamos en clase 

 

Paula/ Inmaterial 

Cuerpo etéreo   

Hecha una inmensa marea de  

incertidumbres 
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Paula/ Espacios reconocidos  

y espacios absorbidos por el ocio  

 

Sí en los ojos llevas esa galería de lo memorial  

¿Cómo hacer para recordarte que espero aquí desde que te vi? 

Sí tu cuerpo tendido en el pasto del jardín  

hace una combinación de posiciones  

mientras al fondo las represiones y la injusticia  

se disuelven en un beso 

 

Esos espacios lucidos tuyos  

de la impaciencia 

de la autonomía auténtica  

donde esperar implica quedarse atento  

al momento de dejar de esperar 

 

Paula: Una rebelión armada 

se atravesó por nosotros dos 

y a su paso se llevó nuestros mejores días 

para volver a vernos en aquella plaza 

en ese lugar del encuentro afortunado  

con los muertos nuestros  

del pasado y del presente 

  


