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Nací en diciembre de 1948 el año Chino de la 
Rata. Por cierto el 2008 también lo es. 
 Desde que recuerdo he acumulado 
Souvenires. Soy fetichista. Tengo especial 
afición por acumular letra impresa, sea 
en periódicos, libros, revistas, carteles, 

programas de teatro, boletos, volantes, 
tarjetas de presentación, álbumes de estampas, 
publicidad impresa, boletos de avión, facturas, 
postales y un sin fin de etcéteras. Esto me ha 
atraído cierto caos que, de no desenmarañarlo, 
me hubiera aplastado hace tiempo. Después 
de un par de mudanzas uno tiene que ir 
seleccionando el material que ha de continuar en 
nuestros archivos y el que se despedirá. 
 Casi todo el material relacionado con el 
Movimiento Estudiantil de 1968 se quedó 
conmigo. Digo casi porque entregué una caja 
conteniendo cientos de volantes a Ana Malvina 
Roig Canal (entonces asistente de Jaime 
Labastida) quien melosa un día me dijo “Tú que 
fuiste a todas las manifestaciones… ¿Tendrás 
algún material impreso del que repartían? Es que 
mi jefe va a hacer un libro y me pidió ayudarle 
en la investigación” y ¡Zás! Le entregué mi 
maravillosa caja. Nunca volví a ver el material. 
 En efecto yo había participado activamente en 
el Movimiento; asistí a asambleas informativas, 
sobre todo las organizadas en Ciencias y Ciencias 
Políticas (estudié en la Facultad de Comercio 
y Administración, generación 67-71). Formé 
parte de brigadas que tenían como objetivo 
recaudar dinero, hacer pegas, informar, distribuir 
volantes… y asistir a las manifestaciones. A una 
sola falté, la del fatídico 2 de octubre. Aquel día 
atendí un servicio de transporte extraordinario, es 
decir, trabajé.
 Desde mediados de septiembre me emplearon 
como chofer para la televisora norteamericana 
ABC que en 1968 transmitió por primera vez en 
vivo a todo el mundo las Olimpíadas. De aquella 
época conservo algunas cosas. 
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 Pasados treinta años, en 1998 mostré a Silvia 
Pandolfi y su equipo de trabajo de la unam 
fotografías y parafernalia diversa sobre el 68. 
Seleccionaron objetos personales y 36 transparencias 
que integraron a su exposición “Treinta años 
después” en el Museo Universitario de Ciencias 
y Arte. Esa fue mi primera exposición como 
Fotógrafo. 
 Una década después tengo el proyecto de dar 
a conocer ese material en un libro que espero vea 
pronto la luz y cuyo título tentativo será “Ciudad de 
México 1968-2008”. 
 Por lo pronto, ahora, gracias al interés de la 
arquitecta Elena Segurajáuregui y de la disposición 
del maestro Víctor Alarcón Olguín ilustro este 
número especial de la Revista Casa del Tiempo 
con una parte del material de aquellos años. He 
incluido, además de la fotografía de la portada, 
dibujos de mi autoría, credenciales, portadas de 
libros y revistas, distintivos y los carteles de difusión 
que la “Planilla Negra” de Veterinaria me solicitó 
para apoyar su Reforma Universitaria.
 En aquel tiempo los jóvenes participaban en 
el Movimiento Estudiantil o trabajaban para las 
Olimpíadas. Yo estuve en ambas trincheras.
 Durante mi participación en el movimiento 
estudiantil no tomé una sola foto. Esos momentos 
eran para que la adrenalina se concentrara en gritar 
consignas y acumular indignación: ¡Únete pueblo! 
¡Únete pueblo! 

 En cambio durante las Olimpíadas asistía como 
espectador a cuanto evento se realizara y entonces, 
con tiempo de sobra, preparaba mi cámara 
Olympus para testimoniar lo que veía.
 En una ocasión traté de consignar la toma de 
Ciudad Universitaria por el ejército. Pedí prestado 
el Renault Douphine de mi mamá y me dirigí 
por Insurgentes a la unam, al pasar por Rectoría 
disminuí la velocidad hasta detenerme y ¡click!... 
¡click!... ¡click! No pude continuar, la culata de un 
rifle amenazaba por romper el vidrio frontal del 
auto. Un soldado malencarado me ordenó bajar. Él 
estaba tan asustado como yo. Le mostré mi cámara, 
la abrí sacando del rollo la película. El joven sardo 
quedó satisfecho de su acción. ¡Avance! ¡Avance! Me 
ordenó.
 En aquel rollo estaban grupos de soldados 
persiguiendo a estudiantes mientras otros eran 
custodiados en camiones del ejército. A lo lejos 
algunos brazos estirados dejaban ver la V de la 
victoria. Las imágenes siguen en mi memoria. 
 Imposible velar el rollo de mis recuerdos.
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