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Rector General: Eduardo Abel Peñalosa Castro. Secretario General: José Antonio De los Reyes Heredia. Unidad Azca-
potzalco Rector:             Secretaria: Verónica Arroyo Pedroza. Unidad Cuajimalpa Rector: Rodolfo René Suárez Molnar. 
Secretario: Álvaro Julio Peláez Cedrés. Unidad Iztapalapa Rector: Rodrigo Díaz Cruz. Secretario: Arturo Leopoldo 
Preciado López. Unidad Lerma Rector: José Mariano García Garibay.  Secretario: Darío Guaycochea Guglielmi. Unidad  
Xochimilco Rector: Fernando de León González. Secretario: Claudia Mónica Salazar Villava.

Tiempo en la casa 55, diciembre de 2018-enero de 2019, suplemento de Casa del tiempo,
Revista mensual de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Director: Francisco Mata Rosas. Subdirector: Bernardo Ruiz. Comité editorial: Laura Elisa León, Vida Valero, Ro-
saura Grether, Erasmo Sáenz (✝), María Teresa de la Selva, Gabriela Contreras y Mario Mandujano. Coordinación y  
redacción: Alejandro Arteaga, Jesús Francisco Conde de Arriaga. Jefe de diseño: Francisco López López. Diseño gráfi-
co y formación: Ma de Lourdes Pérez Granados.

Gráfica del 68. Colección Arnulfo Aquino. Registro: Duna Aquino. Asesor: Jorge Pérez Vega.

Arnulfo Aquino Casas (Nochixtlán, Oaxaca, 1942). Licenciado en Pintura y Maestro en Artes Visuales. Profesor, 
desde 1974, de la Escuela de Diseño del inba donde creó la Unidad de Posgrado y Educación Continua en 1993. 
Miembro del Grupo Mira (1977-1982). Ha obtenido diversos reconocimientos como el premio único de cartel 
en el centenario de la muerte de Carlos Marx en 1983, el premio de adquisición en la Bienal de Artes Plásticas 
del inba, en 1985; y en 1993, el Premio Nacional de Educación e Investigación Artística. Fue miembro del Siste-
ma Nacional de Creadores de 1993 a 2000. Actualmente es investigador del Centro Nacional de Investigación y 
Documentación de las Artes Plásticas.
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aA cincuenta años del 68
Gráfica del movimiento 
estudiantil
Al fragor de las batallas del movimiento estudiantil de 1968 
en México, frente a las deformaciones de los medios de comunicación 
masiva controlados por el gobierno, activistas, estudiantes y profesores 
realizaron diversos volantes, grabados, carteles, “pegas” y pancartas, 
impresos que junto con las mantas, pintas, mítines y manifestacio-
nes se desarrollaron como medios de información y propaganda del 
movimiento. De esta producción masiva, los impresos con imágenes 
más logradas fueron las realizadas por las escuelas de arte: San Carlos, 
La Esmeralda, instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta pro-
ducción fue designada como la Gráfica del 68, que más allá de su función 
propagandística ha quedado como testimonio del sentido libertario de 
la lucha estudiantil de esa época.

En el año de la XIX olimpiada realizada en la Ciudad de México, 
la violenta represión contra cualquier disidencia fue la tónica del 
gobierno autoritario del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien, para 
terminar con el movimiento, ordenó la matanza del 2 de octubre en la 
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Este siniestro acontecimiento 
quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo mexicano como 
“2 de octubre no se olvida”. Con esta dramática consigna, en cada 
aniversario de la masacre, la gente sale a la calle a repudiar a los go-
bernantes, integrando las demandas de los acontecimientos sociales 
y políticos del año en curso.

Con estas confusas referencias, cabe recordar que el movimiento 
estudiantil fue mucho más que el sangriento 2 de octubre; fue un mo-
vimiento frente al autoritarismo del Estado y su presidente: “Libertad 
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de expresión”, “Libertad de prensa”, “Libertad de reunión”, “Libertad a los presos 
políticos”, “Alto a la represión”, “Deslinde de responsabilidades”, “Dialogo público”, 
“Derecho a la disidencia…”. Con estas consignas, los impresos de la grafica del 68 
son ahora testimonio veraz de las luchas estudiantiles por un México igualitario y 
democrático, un México con paz, justicia y dignidad. Falta mucho trabajo para lograr 
estas aspiraciones, pero si reconocemos la trascendencia del 68, debemos reconocer 
también los frutos de la democracia a cincuenta años de la disidencia estudiantil, 
ese es el verdadero sentido de las imágenes impresas en este dosier.  

Arnulfo Aquino
Santa Lucía del Camino, Oaxaca, septiembre de 2018






























































