
ménadesymeninas

Geometría y convulsión:
la Olimpiada y la gráfica del 
movimiento estudiantil de 1968

Héctor Antonio Sánchez

40 | casa del tiempo

Alumnos del maestro Francisco Becerril, México 68 [Olímpico], 1968. Volante. Serigrafía sobre papel, 14.3 x 70 cm.,
col. muac, unam, donación de Arnulfo Aquino, 2002



Hace unas semanas, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo inauguró dos ex-
posiciones, si deleitables, dolorosas: Gráfica del 68 y Grupo Mira. Una historia de los setenta 
en México. Su paralelo arribo resulta un acierto: antes que meras muestras, son revisio-
nes históricas de la imagen que se suceden no sólo en el tiempo, sino en las formas, los 
temas y la sensibilidad. 

Habrá que volver al lugar común: 1968 es un año definitorio de la modernidad 
mexicana; uno que fractura irremediablemente la máscara de la muerte roja de la re-
volución y lanza una flecha renovada hacia las luchas por la democratización del país 
—flecha que atraviesa los momentos cismáticos de 1971, 1988, 2000 y, tristemente, 2014 
en Ayotzinapa—. Año telúrico, en él conviven el delirio de un Estado a un paso del 
pleno desarrollo y el profundo malestar de una juventud que ya no se reconoce en el es- 
pejismo de sus instituciones. 

La materia visual que conservamos de 1968 acusa esta esquizofrenia. Por un lado, 
el ambicioso Programa de Identidad Olímpica fue responsable de la mayor empresa 
de diseño gráfico, industrial y urbano que se haya producido en estas latitudes: una la-
bor en verdad tan colosal y exitosa —más de cuatrocientos profesionales mexicanos y 
extranjeros— que aún hoy es señalada como un referente más allá de nuestras fronte-
ras. Por otro lado, la fotografía documental y la gráfica creada en torno al movimiento 
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estudiantil revelan un auténtico encono popular y, al 
cabo, el rostro sin ambages del Estado mexicano: un 
rostro descarnado, como las esculturas votivas del mun-
do prehispánico.

Hace una década, el Museo de Arte Moderno se 
propuso rescatar la labor del equipo creativo liderado 
por Pedro Ramírez Vázquez, en la muestra Diseñando 
México 68: una identidad olímpica. En esa ocasión, el cé-
lebre arquitecto rememoró algunos de los principales 
desafíos y logros de la aventura. No fueron pocas las 
innovaciones mexicanas: acaso la más notable fuera 
la inclusión, en aras de recuperar antiguas tradiciones 
helénicas, de la Olimpiada Cultural y los proyectos de-
rivados de ella. 

Cuatro años antes, los Juegos Olímpicos de Tokio 
habían sido parcialmente televisados, en pleno furor 
tecnológico del Japón: pero será en México la primera 
vez que técnica y entretenimiento se unan a gran escala. 
En ese contexto, el país hace una apuesta, evidente en 

las formas, entre tradición y modernidad: en el teatro 
grotesco de la Guerra Fría, en que las naciones meno-
res acuden como meras espectadoras de los alardes de 
las potencias hegemónicas —lo son en la política y en 
el deporte: el cuerpo como territorio del triunfo de la 
ideología—, el Programa de Identidad Olímpica no se 
amedrenta; antes, conocedor de la dilatada herencia 
cultural que se asocia con el país, crea un diseño de 
vanguardia que reúne, en síntesis prodigiosa, los aros 
emblemáticos de los Juegos Olímpicos, el número del 
año de la justa, las formas geométricas del arte huichol 
y los recursos descubiertos por el arte Op, predominan-
te en la gráfica de la década: fascinación por las líneas 
convergentes y divergentes, paralelas, concéntricas.

El tiempo ha atribuido a Lance Wyman el célebre 
cartel de México 68; en cambio, Ramírez Vázquez sos-
tenía en aquella revisión que la base del logotipo se 
debió a Eduardo Terrazas, director del Departamento 
de Diseño y Ornato Urbano. En todo caso, la síntesis 
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allí lograda fue el manantial del que surgió una vasta 
imaginería que incluyó, entre otros varios dominios, 
carteles, papelería, timbres postales, mobiliario, señali-
zación y aun uniformes. Corolario escultórico: la Ruta 
de la Amistad fue concebida por Mathias Goeritz como 
un gran corredor con identidad propia por la vía que 
enlazaría la villa y el estadio olímpicos con el canal de 
Cuemanco, donde tuvieron lugar diversas prácticas. 
Otros tantos nombres aparecen en el amplio proceso 
creativo: Michael Gross, Bob Pellegrini y demás puntas 
de lanza del diseño italiano y sueco. 

Al contrario de lo que sostuvo la impresionante 
paranoia de Díaz Ordaz, Ramírez Vázquez recordaba 
que la tregua olímpica, también de tradición helénica, 
permitió la convivencia de dicho proceso y el auge de 
la protesta estudiantil; de hecho, era natural que en un 
equipo de artistas menores a la treintena, varios estuvie-
ran inmersos en la creación de propaganda de protesta: 
ni complot antiolímpico ni sabotaje. 

Todo era posible en la paz: pero la sangre, como 
sabemos, acabaría por teñir uno de los grandes sím-
bolos de la Olimpiada, y en una de las consecuencias 
menores del fatídico actuar del gobierno mexicano, 
las formas desarrolladas por el Programa de Identidad 
serían reinterpretadas por la gráfica de protesta ligada 
al movimiento: a la larga, una buena parte de la ima-
ginería olímpica llegaría a nosotros cargada de este 
signo trágico. 

Desde luego, sería una torpeza buscar un estilo 
definitorio en ese corpus: por ejemplo, en la colec-
ción donada por Arnulfo Aquino que ahora exhibe el 
muac. La primera intención de esas piezas nunca fue 
producir una línea estética, sino exhibir una situación 
social y política; no obstante, algunos elementos en 
común surgieron, como era natural entre una gene-
ración de artistas formados en la misma academia. La 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, entonces ubicada 
en San Carlos, se convirtió en un campo de batalla de 
creación de imágenes: allí se instaló la principal briga-
da de producción gráfica, una comunidad a la que se 
sumaron alumnos de la Esmeralda y del Instituto Po-
litécnico Nacional. Su medio predilecto fue el grabado 

en linóleo, aunque también se recurrió a la serigrafía 
y el offset. Como era natural en tiempos de represión, 
las obras carecieron de firma; el tiempo, y la memoria, 
han permitido realizar algunas atribuciones: Jorge Pé-
rez Vega, Eduardo Garduño, Silvia Paz Paredes, Rebeca 
Hidalgo, Melecio Galván, el mismo Arnulfo Aquino, 
quienes luego integrarían el grupo Mira; Gabriel Fer-
nández Ledesma, Rius, Crispín Alcázar Partida, Adolfo 
Mexiac, Miguel Vargas. 
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Las obras, verdaderamente copiosas —acaso de una 
abundancia que no se veía desde la Revolución—, acusan 
una serie de temas, algunos ya presentidos desde el plie-
go petitorio. La lamentación de la madre que pierde a su 
hijo, suerte de pietà urbana. La liberación de los presos 
políticos. El férreo control de la prensa y la televisión. Las 
figuras de Demetrio Vallejo y el Che Guevara. El puño 
en alto, la V de la Victoria. Bayonetas, palomas ensan-
grentadas; la disparidad entre el discurso pacifista de la 
Olimpiada y la militarización del espacio público, don-
de justamente se reutilizan las formas del Programa de 
Identidad: un mandril al frente de un ejército de gorilas. 

Con los días, las imágenes devinieron menos in-
mediatas y, acordes a las tendencias neohumanistas de 
la década, se enlazaron a un fondo más universal: ros-
tros ateridos; bocas silenciadas, amordazadas; cuerpos 
subyugados. Hacia el final se anuncian tímidas formas 
abstractas o geometrizantes. Frente al dominio estatal 
de los medios masivos, la gráfica fue el medio de co-
municación popular más efectivo, al punto que grupos 
paramilitares atacaron a la enap y destruyeron mate-
riales y medios: apenas una prefiguración del carácter 
monstruosamente represivo que mostraría su rostro 
más violento en Tlatelolco. 

Como es natural, el torrente de imágenes cesó 
esa noche, pero el año telúrico de 1968 fue también 
un punto de quiebre para la gráfica de carácter social 
creada en México: la gravedad de su testimonio dejó 

su impronta en las décadas por venir, especialmente 
en la de 1970. Inmensamente politizados, los artistas 
del año olímpico migraron a otras causas: la denun- 
cia del “Halconazo” en 1971; el apoyo a los movimientos 
sindicalistas; la solidaridad con las luchas nacionalistas 
en Latinoamérica, particularmente en Nicaragua; la 
defensa de la autonomía de diversas universidades pú-
blicas del país; en fin, la batalla por la conformación 
de una izquierda sólida. Allí no sólo reaparecerán las 
formas y motivos anunciados en el movimiento estu-
diantil: cobrarán madurez, la forma artística tan alta 
como la lucha política. 

Confrontados hoy, los hallazgos visuales del dise-
ño de la Olimpiada y la gráfica social del movimiento 
estudiantil de 1968 acusan, en verdad, la convivencia 
de dos países entre cuyos dominios se abre una honda 
fractura. La marca olímpica, promovida desde el Esta-
do, dio cuenta de una organización y eficacia en que 
no estuvo ausente la excelencia artística; sin embargo, 
las imágenes de la revuelta resultaron de una capaci-
dad expresiva digna de las profundas transformaciones 
soñadas por esa generación. Entre ambos se tiende un 
puente posible, epitafio de una época y signo en llamas, 
todavía, de la nuestra: la paloma atravesada por un cu-
chillo, emblema del divorcio entre la violencia de un 
Estado que lenta pero indefectiblemente se resquebra-
ja y una población que hace varias décadas ha dejado 
de reconocerse en sus instituciones.
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