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editorial
D

espués de un periodo de descanso,
brumación dirían los biólogos, regresa ranAzul. En este número especial lo
hace con ochenta páginas y una política que en
lo sucesivo será monotemática y con una periodicidad semestral, tiempo razonable, en medio
de otros proyectos que también requieren de
un buen cuidado editorial, para curar, como
propone el editor Michael Bhaskar, una publicación que se ha caracterizado por la fidelidad
de su público: estudiantes universitarios y lectores que gustan del diseño y textos que aborden los temas con sencillez.
En esta ocasión decidimos dedicarle el número a la gráfica política que emergió como
modelo de trabajo, organización activista y diseño emergente a partir del 68. La gráfica política que ahora incluso órbita en la red, encuentra
en los textos y desde luego en las imágenes, un
hilo conductor que nos ofrece pistas sobre un
diseño que se forjó al calor de las presiones políticas y tuvo, y tiene, como objetivo informar
de manera eficaz a la población sobre el desarrollo real de un movimiento social en medio
de una “cobertura informativa” supeditada al
discurso del poder.
Ahora ya hay más contrapesos en algunos
medios ejemplares, internet y las redes sociales
que en éste se articulan. Pero a quienes les tocó
abrir brecha fueron los estudiantes de hace cincuenta años.
El movimiento estudiantil reprimido brutalmente por Díaz Ordaz, se ha tratado desde
diversos ángulos que involucran varios géneros
literarios y periodísticos, pero lo visual se constriñe por lo regular a la fotografía que reivindica
la labor de grandes maestros del fotoperiodismo que congelaron momentos que hoy forman
parte de la historia del 68.

Gráfica
política
El cometido de la gráfica política era sintetizar, de manera rápida, las demandas del movimiento, informar sobre la represión de la que
eran objeto los estudiantes y simpatizantes, y
enfrentar con medios emergentes la embestida
mediática desplegada en prensa, radio y televisión.
Con el paso de los años, esta gráfica y muchos documentos que incluyen algunas filmaciones, se han ido rescatando pues el ejército,
gobernación e incluso la temible central de
“inteligencia” estadounidense, como ahora sabemos, hicieron todo lo posible por desaparecerlos. Sin embargo, por lo que respecta a la
gráfica, algunos de sus creadores como Arnulfo
Aquino, se dieron a la tarea de rescatarla, clasificarla, archivarla y documentarla tanto en
libros como exposiciones no exentos de polémica. Nos alegramos de que el entrevistado
de este número especial ocupe el lugar que en
anteriores ejemplares hemos dedicado a otros
maestros de la gráfica o el diseño.
En otras palabras, aunque el mérito del diseño olímpico es innegable, cuando se habla del
diseño de 68 en México, es obligado incluir a la
gráfica política, es decir, al otro diseño. La razón de ser de este número es sumar a esa causa.
Por último, invitamos a leer las páginas de
nuestra rana y a estar pendientes del próximo
número en el que daremos un salto en el tiempo mediante un tema que amerita reflexión y
ligado intrínsecamente a otra suerte de gráfica
instantánea: los memes.
David Gutiérrez Fuentes
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Nota del editor: La gráfica política, que se reprodujo muchas veces en la clandestinidad, ha sido
objeto de un proceso de catalogación no exento
de errores y de polémica, que se encuentra en permanente proceso de revisión y que en ciertos casos
ha arrojado dudas sobre la autoría de algunas
imágenes que en su momento pasaron del trabajo
grupal, la lucha contra la censura e incluso contra
los protagonismos, a otra que requiere acreditarse
formalmente puesto que se trató de un trabajo
que dejó huella y cobró fuerza en innumerables
talleres y colectivos gráficos.

Imagen que circuló en redes sociales al cumplirse 40 meses de la desaparición de los 43, Anónimo.
Fuente: Judith Flores/Brigada Solidaria

Un acercamiento a la
gráfica urgente: del
68 a Ayotzinapa
Cristina Híjar González

A

Escuela de Cultura Popular “Mártires del 68”, 2016.
Esta imagen y varias del tema Ayotzinapa, circularon en redes
sociales y fueron impresas en camisetas y bolsos.

finales de los setenta, Mario Benedetti escribió Letras de emergencia e incluyó un prólogo al poemario con el título de “Canto libre
y arte de emergencia”. En él, el poeta calificó de urgente la necesidad de elevar la voz frente a la sinrazón, en clara referencia al canto de
Daniel Viglietti, preso político en Uruguay. Esa propuesta se extiende al
arte urgente y necesario que incluye todo lenguaje y género artístico para
expresar una toma de posición frente a algo: un agravio social, una injusticia o una exigencia concreta. A lo largo de la historia, somos testigos de
una profusa producción de manifestaciones artísticas puestas al servicio
de la movilización social.
Si bien existen experiencias previas, más bien ligadas a programas políticos y a organizaciones concretas, durante el movimiento estudiantil
de 1968 la lucha política adquiere un carácter total al apropiarse de la
dimensión estética, tal como lo apuntara Herbert Marcuse en un texto
de 1969. En ese trabajo, él “filósofo de la destrucción”, calificado así por
Díaz Ordaz, coincide con André Reszler, el teórico de la estética anarquista, al destacar la estetización progresiva de los movimientos sociales
a partir de 1968.
En efecto, el movimiento estudiantil a nivel mundial enfrentó la necesidad de una comunicación distinta que diera cuenta de la magnitud de
las demandas. Ahí estaba el programa político-social, el pliego petitorio
con sus exigencias concretas, pero también la necesidad de afectación
estética en las ideas y las mentalidades para lograr la motivación sensorial, sentimental y reflexiva de distintos públicos y espectadores buscados, encontrados y producidos en cada intervención, es decir, con otros
medios, recursos y lenguajes que conformaron poéticas para alimentar el
movimiento y generar un calambre monumental que impidiera una vuelta al pasado autoritario y castrante, en más de un sentido y en todos los
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ámbitos vitales. 1968 fue de origen, un
movimiento generacional, de jóvenes,
que acabó contagiando a otros sectores
sociales empáticos y solidarios con las
demandas estudiantiles. La generación
del 68 descubrió e innovó nuevas formas en la acción política.
La función primaria de toda gráfica
producida al calor de un movimiento
social, es la agitación y propaganda
para establecer acciones comunicativas
que no sólo complementan y fortalecen
la interlocución verbal o escrita, sino
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que también plantean otras formas de
argumentación e interpelación. Las herencias y resonancias de la gráfica producida en 1968 en México, continúan
hasta la fecha, tanto en la producción
con técnicas y medios que entonces resultaron propositivos y novedosos en
los talleres improvisados en las escuelas de arte como el esténcil, el mimeógrafo, el linóleo, la serigrafía, las pegas, el mural transportable y la manta,
entre otros, como en la circulación de
toda esta producción gráfica que tuvo

y tiene, como escenario privilegiado, a
la calle, y a la movilización social como
constructora de espacio público.
Entonces, como ahora, mucha de la
gráfica hecha se encontraba precedida
por el acontecimiento. Por eso podemos calificarla de contestataria. Los
temas y los motivos, referencian un
hecho ocurrido frente al que hay que
pronunciarse, ya sea para denunciarlo,
informar o para convocar a acciones
concretas. Con los medios y recursos
artísticos se significa, es decir, se pro-

Mosaico de los retratos de los 43 estudiantes desaparecidos, realizados colectivamente en el 2014 bajo el
operativo gráfico insurgente #IlustradoresConAyotzinapa que dió la vuelta al mundo y que pronto se transformará en un libro como memoria viva de todos y cada uno de ellos.

ponen y otorgan sentidos y se producen los signos y símbolos que expresan y comunican de formas variadas
una situación específica. Se trataba, y
se trata aún, de detonar la dimensión
afectiva de la sociedad.
Pareciera no haber problema en la
continuidad de esta herencia significativa, sin embargo resulta necesaria una
precisión importante. Lo contestatario
está asociado por lo regular al “situacionismo” y al “circunstancialismo militante”, características que plantea el

antropólogo español Manuel Delgado
como propias de cierta forma de activismo en la actualidad. Es decir, es la
situación y la circunstancia concreta
la que marca la pauta y define las acciones por realizar. Esto es necesario
en cuanto a la agitación y propaganda
urgentes, pero también para constituir una poética libertaria consolidada
y realmente ubicada en la disputa por
la significación. En este sentido, atestiguamos tanto una profusa producción
de gráfica urgente presente en las mo-

vilizaciones sociales: carteles, esténciles o diseños en camisetas como una
tendencia a generar proyectos acompañantes que implican otras formas de
realización para constituir una aportación significativa.
En particular y para señalar a un
caso concreto, la desaparición forzada
de los 43 y el asesinato de tres estudiantes más de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa,
Guerrero, durante la jornada represiva
del 26 y 27 de septiembre de 2014,
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la mayoría de las imágenes referían a
las demandas del pliego petitorio, casi
siempre mediante una relación lingüística-icónica. Es decir, una imagen gráfica contundente acompañada de una
consigna. Con Ayotzinapa prevalecen
dos símbolos: los retratos de los normalistas y el numeral 43, emblemas
social y comunitariamente construidos
para dar cuenta de un relato histórico,
un hecho y una exigencia concreta:
la aparición con vida de todos y cada

ilustradores y artistas a impulsar, desde octubre de 2014, la campaña “Ilustradores con Ayotzinapa”. Calidades y
resoluciones ricas y diversas constituyen un “banco de retratos” de los 43,
en donde se incorporan además del
rostro particular, algunos de sus atributos y gustos como señas importantes.
“No son sólo memoria, son vida abierta” proclama Daniel Viglietti respecto a
los desaparecidos y esta frase se aplica
a estos retratos multirreproducidos en
formatos y soportes diversos.
En el mismo sentido de la relación
establecida entre el rostro y los atributos personales, se ubican otros proyectos como la Lotería 43 realizada por
profesores y alumnos de la Universidad
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, 2015.
Campaña gráfica lanzada en redes sociales por el
Centro Prodh en el primer aniversario del acontecimiento Ayotzinapa. Las ilustraciones pertenecen al
proyecto Ilustradores con Ayotzinapa.

Lotería 43, Metáfora de una búsqueda, 2014.
Proyecto colectivo de la Universidad de Guadalajara, que reúne a más de 60 artistas plásticos y 60
escritores.

constituye un acontecimiento detonador de la indignación social ante un
hecho terrible agravado por la ausencia, a casi cuatro años, de la verdad y
la justicia. En este contexto cuenta mucho la incansable exigencia de los padres y madres, vanguardia de la digna
rabia.
Advertimos una primera diferencia
entre la gráfica del 1968 y la producida alrededor de Ayotzinapa. Entonces,
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#43convidaYA, Anónimo, 2015.
Campaña lanzada desde octubre de 2014 por
estudiantes de distintas partes del mundo, al menos
hasta 2016, con la exigencia de la presentación con
vida de los 43 normalistas.Esta imagen circuló en
redes sociales.

uno. Basta con echar un ojo en las redes sociales para advertir la enorme
producción de imágenes o de acciones
gráficas producidas en todas partes del
mundo. Imposible hacer referencia a
todas estas manifestaciones, mencionaremos sólo algunas.
“Convertir la impotencia en móvil”
motivó a un número considerable de

Cartel Ayotzinapa 3/3.
Gran OM & Company, agosto de 2017.
Del proyecto “Propaganda y Conciencia”
Gráfica digital
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Imagen que circuló en redes sociales, Anónimo, 2017.
Fuente: Desinformémonos
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de Guadalajara. A partir del formato del juego,
se elaboraron los cartones que guían la búsqueda de los 43. Pero en este caso, el “juego”
radica en gritar las cartas con un breve texto
respecto a cada una, los amorosos relatos fueron elaborados por otro grupo de personas de
muy diversas profesiones. Completar el cartón
enfrenta facilitadores y obstáculos, también vinculados con sus respectivas cartas, por ejemplo,
dentro de los primeros encontramos a la bandera mexicana o la tortuga; en los segundos, al
procurador Murillo Karam y su “ya me cansé”.
Todo simboliza y “se sufre el juego”. Tanto en
México como en su itinerancia internacional,
esta innovadora forma de informar y difundir,
pero también de resistir el olvido, ha cumplido
con sus objetivos.
Dos ejemplos más de campañas gráficas
son las elaboradas por el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por la
Asamblea de Mexicanxs en Argentina. Elaboradas para su circulación en redes sociales, la
primera reúne en un formato tipo postal, una
imagen de Ilustradores con Ayotzinapa y un
breve texto sobre la vida del normalista retratado. La segunda, “43 lecciones sobre el genocidio en México”, incluye la foto de credencial
de algún normalista que nos informa y explica
algún otro hecho o agravio social reciente, por
ejemplo, los feminicidios, los presos políticos o
cualquiera de las masacres realizadas por el Estado mexicano.
Habría que mencionar el trabajo elaborado
por la artista escocesa Jan Nimmo que ubica
cada retrato rodeado de bellos marcos florales donde señala que ese normalista es hijo de
alguien, e incluye el nombre de sus padres. Estos retratos son los portados por los padres y
madres como parte de su atavío personal desde
2014.
Aunque sea brevemente, basten estas menciones para advertir la importancia de la gráfica urgente y acompañante que plantea otros
relatos y narrativas históricas, propone sentidos concretos, tiene una construcción colectiva y un propósito comunitario en su ámbito
de circulación fuera de los circuitos del arte

Cartel que circuló en redes sociales, Anónimo, 2016.
También circuló impreso en las marchas por Ayotzinapa.

e inmersa en la movilización y la apropiación
social. Artefactos (hechos con arte) estéticopolíticos, dispositivos por su forma de operar y
transformadores en sus propósitos al movilizar
sentimientos, sensaciones e ideas respecto a un
acontecimiento histórico, y que además constituyen los testimonios que dan y darán cuenta
del trágico hecho como de las variadas maneras
y formas de significarlo, tal como sucedió como
ocurre con la gráfica del 68. De ahí su valioso aporte a la memoria histórica, en particular
a las memorias heridas que se abren paso y se
construyen colectivamente para no olvidar.
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La gráfica del 68:
herencia, legado
Daniel Luna

Cartel en grabado,
Jorge Perezvega, tomado de Imágenes
y símbolos del 68.
Fotografía y gráfica
del movimiento
estudiantil, Arnulfo
Aquino, Jorge
Perezvega, unam,
México, 2008, p.61.
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l movimiento estudiantil de 1968 confrontó al presidente de la
república, figura emblemática del sistema político mexicano, y al
poder representado por su investidura. La protesta revistió características propias de la izquierda mexicana, pero particularmente de las
formas juveniles de hacer política. Aunque los protagonistas aseguran
que en el movimiento imperó la democracia formal y la libre participación, lo cierto es que las asambleas fueron dominadas por los oradores
más hábiles, los que manejaron un discurso político coherente, informado, radical y pertinaz. Esta postura es igualmente evidente en la propaganda política, objeto del presente ensayo, pues los artistas en ciernes apelaron en su gráfica a elementos histórico-políticos de tendencia
radical, como los retratos de Emiliano Zapata y Ernesto Che Guevara,
y a mensajes de denuncia de la represión policiaca. La propaganda del
68 construyó así una historia particular del movimiento por medio de
propuestas estéticas cuyo potencial ya había sido comprobado en lides
anteriores, pero también edificaron una sensibilidad propia y un discurso
político convincente y capaz de adaptarse a las necesidades políticas del
momento.
La historia del 68 ha sido contada en múltiples ocasiones por protagonistas, periodistas, cronistas, científicos sociales e historiadores. La
bibliografía es abundante, pero los datos duros concuerdan en que un
colectivo politécnico que protestaba por la invasión policiaca de la vocacional 5 en días previos, se encontró con los manifestantes comunistas
que celebraban el asalto al Cuartel Moncada en el Hemiciclo a Juárez y
decidieron protestar juntos en el Zócalo. A la altura de la calle de Palma
fueron golpeados por granaderos emboscados, la represión se extendió
a la preparatoria situada en la calle de San Ildefonso. Ante la resistencia
de los preparatorianos que se negaron a salir de su escuela, el Ejército
intervino, la tarde del lunes 29 de julio y disparó el famoso bazukazo que
derribó la puerta de la preparatoria. Tras la represión vino el oprobio,
los estudiantes de la preparatoria fueron estigmatizados y acusados por
el gobierno y la gran prensa nacional de ser alborotadores comunistas,
fomentar la división nacional y “desviar el camino ascendente de la revolución mexicana”.
La respuesta fue mayor a la imaginada por el sistema político mexicano. El rector de la Universidad, ingeniero Javier Barros Sierra, se negó
a aceptar las razones oficiales y a las doce del día del martes 30 de julio
izó en Rectoría la bandera nacional a media asta, cantó el himno nacional
con los asistentes y pronunció un discurso donde aseguró que la autonomía universitaria se hallaba amenazada por las agresiones policiacas; llamó a la clase estudiantil a guardar mesura y aseguró que la Universidad
no merecía dicha agresión. Al día siguiente, miércoles 31, el rector encabezó un mitin mucho mayor, pues reunió a cerca de 20 mil personas,
entre estudiantes, maestros y burócratas, en el que profesores universitarios también tomaron la palabra para criticar la conducta de los cuerpos
represores. En su discurso, el rector Barros Sierra volvió a subrayar que
la Universidad había sido víctima de un atropello y que las protestas no
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*Algarada: Tumulto causado
por algún tropel de gente.
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debían ceder a las provocaciones policiales. Anunció que al día siguiente
encabezaría una marcha fuera de Ciudad Universitaria para demandar
respeto absoluto a la autonomía universitaria.
De la manifestación del jueves 1 de agosto, encabezada por el rector
Barros Sierra, al mitin del miércoles 2 de octubre en Tlatelolco corrieron 63 días de rebeldía política y trabajo militante. Tras la manifestación
del rector, el presidente Gustavo Díaz Ordaz ofreció su mano tendida a
los agraviados por “algaradas*, en el fondo sin importancia.” Mientras
la autonomía era una cuestión de principios para los universitarios, el
presidente Díaz Ordaz la consideró “una cuestión de orgullo” que podía
deponerse en bien del país.
La postura cínica del presidente y la impunidad de los jefes del cuerpo policiaco provocó una reacción generalizada en la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional y en la de la Universidad Nacional Autónoma de México. El viernes 2 de agosto, en el auditorio de la
Escuela Superior de Físico-Matemáticas del ipn, los representantes de las
escuelas y facultades de la unam y del ipn se declararon en huelga general,
erigieron al Consejo Nacional de Huelga (cnh) como la dirigencia del
movimiento, establecieron un pliego petitorio común y convocaron a una
marcha para el lunes 5 de agosto, ruta Zacatenco-Casco de Santo Tomás.
El cnh era la asamblea de representantes de escuelas y facultades en
huelga, un colectivo de delegados elegidos por los militantes de base,
una gran parte de ellos con experiencia política comunista. En algunas
asambleas hasta 75 escuelas contaron con representantes en el cnh. Se
ha señalado que en su interior reinaba el caos, por los largos discursos
“teóricos” de los miembros más politizados, pero también la democracia
directa, pues las propuestas y los resolutivos de las asambleas eran sometidos a votación. De igual modo, el discurso dominante al interior del
colectivo estudiantil fue la postura política radical, misma que subrayó
la continuidad con las luchas históricas de la izquierda, la exigencia del
cese de la represión política, así como la desaparición de los cuerpos represores.
Así, el discurso político del cnh marcó la dirección del movimiento, la
pauta de la gráfica estudiantil y hasta la memoria colectiva de los protagonistas del 68 mexicano. Para empezar, el pliego petitorio exigió en su
primer punto la libertad a los presos políticos y en el cuarto la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, ambas exigencias de la
izquierda comunista mexicana. Los cuatro puntos restantes reclamaron
destituciones de funcionarios y deslinde de responsabilidades.
Una vez establecidas las demandas políticas del movimiento, cada
escuela se encontró en libertad de llevar a cabo su propia labor de agitación política. Los estudiantes organizaron brigadas que informaron a
transeúntes, repartieron propaganda a peatones e invitaron a las manifestaciones a la población en general. El lenguaje de la gráfica del 68 asumió
de inmediato un tono de confrontación y denuncia política, cercano al
lenguaje político utilizado diez años antes, durante las luchas sociales
de 1958. De hecho, uno de los carteles más conocidos, ¡Libertad de ex-

presión! de Adolfo Mexiac, fue elaborado en 1954 como protesta contra
el golpe de Estado en Guatemala, pero fue retomado por el movimiento
estudiantil de 1968 y recontextualizado al añadir: ¡Libertad de expresión!
y el símbolo oficial de los Juegos Olímpicos de México 68.
La gráfica política de 1968 mantuvo continuidades con la estética
socialista representada por el Taller de Gráfica Popular. Esta herencia la
retomaron de maestros como Adolfo Mexiac, Gabriel Fernández Ledesma y Santos Balmori, sobrevivientes de una generación de artistas comprometidos políticamente. La lucha gráfica contra el nazismo fue el gran
momento del trabajo de agitación gráfica en México. Mediante carteles,
periódicos murales como El Éjele y grabados combativos propios del realismo socialista, el Taller de Gráfica Popular construyó una imagen demoniaca del nazismo, mientras sus dirigentes fueron ataviados como simios, fanáticos de las armas, de la muerte y del poder. Temas recurrentes
de igual manera en la gráfica del 68 mexicano.

Cartel en grabado, Libertad de
expresión, Adolfo Mexiac.
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Cartel en serigrafía, Las botas,
Francisco Moreno
Capdevila.

Otro de los grabados resignificados por los estudiantes de 1968 fue el
de Las botas del maestro Francisco Moreno Capdevila, creado para protestar por la represión a una lucha social anterior. Así, la propaganda
política del movimiento estudiantil de 1968 retomó los planteamientos
del realismo socialista para alcanzar una mayor impacto entre el público
espectador. Sin embargo, la labor gráfica del 68 no se limitó a repetir
los moldes estéticos de la escuela soviético-mexicana, también apeló a la
gráfica del mayo francés, sobre todo a las imágenes de gorilas represores,
similares a los nazis. Tanto en Francia como en México, los estudiantes
señalaron la similitud entre el militarismo nazi y los gobiernos democráticos que apelaban a la represión para solucionar conflictos sociales.
Los estudiantes, sobre todo los de la Academia de San Carlos, también
buscaron soluciones estéticas innovadoras para transmitir su mensaje político. De hecho, la comunidad universitaria de la Academia de San Carlos se encontraba en medio de una discusión estética referente a los valores tradicionales de la vieja guardia mexicanista y los jóvenes exponentes
de la corriente conocida como “La Ruptura”. Al interior de San Carlos,
los maestros trataron de imponer a los estudiantes sus criterios estéticos
y políticos, pero los alumnos también eran seducidos por las corrientes
artísticas contemporáneas que iban desde José Luis Cuevas, Vicente Rojo
y Juan Soriano a Manuel Felguérez, Vlady o Felipe Ehrenberg. De hecho,
en 1966 los artistas en ciernes se unieron al movimiento huelguístico
universitario con demandas propias referentes a la modificación del plan
de estudios por considerarlo demasiado “mexicanista” y en busca de una
mayor participación de los estudiantes en la administración escolar.
De este modo, los alumnos de la Academia contaron con una formación política de izquierda y al mismo tiempo estaban inmersos en una
disyuntiva estética entre el arte figurativo y el arte abstracto, lo que se
reflejó en su propaganda, a medio camino entre ambas propuestas.
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En sus dos meses y días de duración, el movimiento estudiantil cuestionó las formas políticas tradicionales, el presidencialismo, el autoritarismo y la impunidad. Lo hizo mediante discursos y manifestaciones
ordenadas como la del 13 de agosto de Santo Tomás al Zócalo o la del
27 de agosto del Museo de Antropología al Zócalo capitalino, esta última
marcó el momento de inflexión del movimiento estudiantil o el inicio de
la represión policiaca como respuesta política oficial.

La gráfica del 68. Homenaje al
movimiento estudiantil. Recopilación, texto y diseño:
Grupo Mira, 1982, p. 54.
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Las demandas del pliego petitorio reproducidas en carteles, volantes
y pegas, que en un principio fueron mayoritariamente tipográficas y que
transcribieron demandas del pliego petitorio o un mensaje particular, dejaron su lugar a mensajes estético-políticos de mayor contundencia gráfica. Como respuesta a la represión política iniciada a finales de agosto, los
estudiantes de San Carlos diseñaron carteles de denuncia y acusaciones
gráficas contra el régimen. En esta etapa del movimiento, los artistas en
ciernes señalaron al gobierno de Díaz Ordaz como el culpable del trastorno social y el responsable del clima de violencia política al utilizar al
Ejército como órgano represor. Las imágenes de tanques, ,gorilas militares, candados y rejas carcelarias construyeron el discurso político del
movimiento estudiantil, mismo que denuncia la represión y la cerrazón
oficial. Uno de los mensajes más contundentes fue el cartel diseñado por
Jesús Martínez, en el que la paloma de la paz es atravesada por una bayoneta militar. Convertido en uno de los símbolos principales de la gesta
estudiantil del 68, el cartel enfatiza que la paz olímpica fue violada por el
propio Estado.

18

Volante en grabado, Taller de
producción gráfica de La
Esmeralda.

La propaganda estudiantil del 68 se caracterizó por su denuncia de la
represión oficial. Instrumento de protesta política, los carteles cumplieron una labor informativa y de politización social. Vehículo de combate,
la producción gráfica del 68 es militante: busca conducir una opinión,
construir consenso en torno al pliego petitorio, también denunció el uso
del Ejército para la represión social y demandó una solución pacífica
al conflicto social. La gráfica cumplió su función primordial: creó una
opinión favorable al movimiento estudiantil y de censura al gobierno, al
Ejército y a la policía. Con el paso de las décadas, la gráfica, que fue un
instrumento de combate, adquirió un valor testimonial per se, capaz de
adecuarse a necesidades políticas contemporáneas por su carga simbólica
y su constante resignificación.

Volante en grabado, Taller de
producción gráfica de La
Esmeralda.

Para leer más:
Arnulfo Aquino y Jorge
Perezvega (compilación
y concepto), Imágenes y
símbolos del 68 (Fotografía
y gráfica del movimiento
estudiantil), México, unam,
Coordinación de Difusión
Cultural, 2004.
Daniel Luna y Paulina Martínez (investigación gráfica),
La Academia de San Carlos
en el movimiento estudiantil
de 1968, México, unam,
Escuela Nacional de Artes
Plásticas, 2008.
La gráfica del 68: Homenaje al
movimiento estudiantil, (recopilación y textos de Grupo
Mira), México, 1982.
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Brevísimo
recorrido
histórico
de la gráfica
mexicana

Leticia López Orozco
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E

l grabado con contenidos políticos y sociales en México ha sido una técnica de
las artes plásticas y gráficas recurrente en la historia de México, con un referente
fundamental –en mi opinión– en la caricatura
política del siglo xix con la creatividad de artistas como Santiago Hernández, Constantino
Escalante y José María Villasana, entre otros,
que hacían llegar sus críticas del poder a la sociedad más desposeída mediante la prensa en
publicaciones como El Iris; Don Simplicio, La
Pata Cabra y El Tío Nunilla, La Orquesta, El Calavera, El Telégrafo, La Tarántula, El boquiflojo, El
Ahuizote. Más tarde, durante las dos primeras
décadas del siglo xx con la caída de la dictadura
porfirista y la Revolución de 1910 aparecieron
periódicos, revistas satíricas, diversos tipos de
publicaciones como El hijo del Ahuizote, El ahuizote jacobino, El Tic- Tac, El Debate, Frivolidades
y Los Sucesos Ilustrados, Gil Blas, El Mero Petatero, Multicolor, Ojo Parado, La Risa y La Sátira, en
tanto en los siguientes treinta años aparecieron
Omega, El hombre libre, Tutankamen, El tornillo,
El Timorato, El Apretado, y después de la segunda mitad del siglo pasado y con el movimiento
estudiantil del 68 que ejerció la crítica al autoritarismo del gobierno y su aparato de control
del Estado, así como la defensa de los intereses
y demandas populares, surgieron La Gallina, El
mitote ilustrado, Garrapata. En la actualidad, los
caricaturistas continúan criticando y publicando sus ácidas, creativas, enjundiosas y a veces
crueles caricaturas, que provocan nuestra sonrisa, complicidad o rechazo y admiración por
su gran capacidad de síntesis expresada en sólo
algunas líneas y frases que ilustran el acontecer
cotidiano nacional e internacional.
En este sucinto recorrido gráfico, nodales resultan los nombres y las obras de Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, grabadores populares mexicanos del siglo xix y principios del xx,
quienes empezaron a publicar, cargados de una
ironía y humor negro recogidos de la caricatura del xix, sus innumerables impresos, más 180
relatos para el público infantil. Posada fue reconocido por Diego Rivera, José Clemente Orozco
y David Alfaro Siqueiros y los demás pintores
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posrevolucionarios como una de las fuentes
donde abrevaron ellos para perfilar un arte revolucionario, nacionalista y vanguardista. En
1930 Pablo O’Higgins, Diego Rivera y Frances
Toor rescataron 406 grabados del artista aguascalentense y realizaron la primera Monografía
de José Guadalupe Posada, con el sello editorial
de Mexican Folkways y los Talleres Gráficos de
la Nación. La sociedad y la situación del pueblo mexicano durante el porfiriato nutrieron el
imaginario de los artistas plásticos y gráficos;
después éstos con su propuesta estética dotaron el imaginario colectivo del nuevo Estado, el
nuevo pueblo, la nueva nación.
La gráfica posrevolucionaria que ilustró El
Machete, el periódico del Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, sotpe, iniciado en 1923, sirvió para enfatizar las consignas lanzadas por los artistas, quienes se ocuparon de evidenciar los problemas
nacionales e ilustrarlos con grabados y dibujos
dirigidos claramente con un ánimo didáctico y
pedagógico al pueblo mexicano. Reprodujeron
el lema zapatista, paisajes campiranos que exigían atención, las tareas del campo, la desigualdad para cultivar que padecían los campesinos,
pero también la inaccesibilidad de los obreros
y profesores rurales al trabajo y a la justicia. El
Machete fungía como un “catecismo” laico para
los campesinos, que se veían representados y se
reconocían a sí mismos, al ver en la hoja elementos de su cotidianeidad, como el maguey,
la yunta, el campo. Eso los acercaba más al discurso de los muralistas que los propios murales.
No hay que olvidar que la gráfica ha significado y significa el medio de penetración política e ideológica de amplia circulación, ya que
sus alcances y poder visual son más efectivos
y el mensaje llega directo al pueblo. La gráfica también constituye una propuesta de arte
público, dirigida a comunicar, concientizar y
combatir el autoritarismo, el abuso de poder,
las injusticias, la corrupción, así como temas y
presupuestos ideológicos ligados a las oposiciones o contracorrientes del establishment mexicano. No podemos ignorar que también está
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la gráfica formalista y conceptual que tiene un
amplio mercado del arte y que integra colecciones públicas y privadas.
La gráfica de la primera mitad del siglo
xx –sumada al movimiento muralista mexicano– proyectó a nuestro país como un centro
vanguardista artístico, sobre todo entre 1920
y 1940, porque logró insertar al arte mexicano
en la historia del arte mundial, lugar que ninguna otra corriente o artista posteriores han
alcanzado.
Nombres como Jean Charlot, Francisco Díaz
de León, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma, Ramón Alva de la Canal, entre otros,
formaron parte del Grupo 30-30 que publicó
su órgano de prensa donde se reproducían grabados dinámicos y contestatarios para arremeter contra los oportunistas del arte, acaparadores de cargos públicos y “zánganos y sabandijas
intelectuales”.
Hitler, el ascenso del nazi-fascismo y la Segunda Guerra Mundial (1934-1945) produjeron revistas como Frente a Frente, El Libertador
de la Liga Antiimperialista de las Américas, Progreso del Partido Popular y numerosas publicaciones como las memorias de la Liga de Comunidades Agrarias ilustradas por Diego Rivera.
En 1934, durante el periodo cardenista, se
creó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios –lear– para combatir al poder absoluto
del Estado, el nazismo, el fascismo, el imperialismo, el belicismo y crear un arte revolucionario para los trabajadores, desde la creatividad
de los artistas de izquierda –radical mayoritariamente, aunque algunos de sus miembros
confesaban no seguir ninguna ideología–, de
los cuales muchos estaban afiliados al Partido
Comunista Mexicano, que seguía las consignas
de la iv Internacional Comunista. La orientación popular del gobierno de Lázaro Cárdenas
fue tierra fértil para esta agrupación combativa
de artistas e intelectuales, surgida para diseminar las consignas contra el totalitarismo y
la razzia del pueblo judío y de las minorías en
Alemania y en Europa. Los artistas crearon la
revista-periódico Frente a Frente, en la que los
creadores plásticos, escritores, músicos, fotó-
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grafos, colaboraron con grabados, caricaturas,
dibujos, textos y reflexiones; así contribuyeron
a brindar una mayor idea de lo que acontecía
por aquellas latitudes que sufrían el abuso y la
enajenación del poder. Varios de los miembros
de la lear optaron por la burocratización de la
Liga y muchos de los socios más politizados la
abandonaron para formar una nueva organización artística como el Taller de Gráfica Popular
en 1937, con el liderazgo de Leopoldo Méndez,
Pablo O’Higgins y Luis Arenal.
En el tgp participaron numerosos creadores
norteamericanos, sudamericanos y europeos
que sumaron sus compromisos y preocupaciones estéticas a las de los mexicanos.
El secretario de Educación Publica, Narciso Bassols, y el subsecretario, José Mancisidor,
del régimen cardenista impulsaron el proyecto
nacionalista, antiimperialista y laico de la educación socialista hasta la modificación del artículo tercero constitucional, para disgusto de
los conservadores que lograron deshacerse de la
modificación y prescindir de estos funcionarios.
Toda esta información es necesaria para entender no sólo a la vanguardia, sino también a la
retaguardia opuesta a la tendencia sociopolítica construida con una clara línea libertaria de
agitación y propaganda y de escuelas y centros
de servicios sociales para alentar relaciones de
trabajo armónicas y solidarias. Los pintores
miembros del tgp asumieron el papel de educadores y activistas vinculados a las organizaciones campesinas, obreras y de trabajadores de la
cultura libertaria.
En los cincuenta surgió el Frente Nacional
de Artes Plásticas, otra organización artística
que aglutinó pintores y grabadores pertenecientes a la segunda y tercera generación de
muralistas que continuaron con la producción
gráfica de contenido ideológico, político y social. Paralelamente a estos grupos, las técnicas
gráficas se trabajaban en instituciones de enseñanza: la antigua Academia de San Carlos de la
unam, la Escuela Nacional de Artes del Libro y
la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La
Esmeralda del inba.

24

* 1 + Diseño/vol. 11/
abril-2016/año viii, revista
digital.

La gráfica del 68 recuperó los espacios y
programas del grabado posrevolucionario pero
con las transformaciones propias de su momento histórico. Los jóvenes sesenteros estaban
inmersos en un escenario histórico y cultural
internacional donde el centro de atención lo
ocupaban acontecimientos como la Guerra de
Vietnam, el movimiento hippie, la reivindicación del folclore y la lucha por liberarse del
centro hegemónico de la región, tanto económica como culturalmente, el contexto nacional
estaba caracterizado por una creciente población joven menor a los 25 años, la masificación
de las universidades y la entrada en crisis del
Estado revolucionario surgido de la lucha armada de 1910.
La Escuela Nacional de Artes Plásticas (hoy
Facultad de Artes y Diseño) de la unam, tuvo
un papel protagónico y testimonial en ese movimiento sociopolítico y artístico, en el que
los participantes trabajaron comprometidos y
con extensos alcances de comunicación visual
lo que equipara quizá con la penetración que
alcanzó la gráfica posrevolucionaria. Maestros
y alumnos participaron al unísono y se sumaron al movimiento con su trabajo creativo de
propaganda para organizar, crear conciencia y
difundir el autoritarismo y abusos del Estado
mexicano. Se evidenció la falta de libertad de
expresión, la casi nula democracia en todos los
renglones del desarrollo social del país, la inequidad, la injusticia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, mientras la represión militar contra los alumnos del ipn, la unam y otras
instituciones de enseñanza media y superior,
iba en aumento. Los jóvenes artistas discutían
sobre cómo participar y decidían qué acciones
llevar a cabo.
La realización de grabados para producir
cientos y miles de mantas, carteles, hojas volantes, pancartas, pegas, con “un lenguaje popular y de crítica social con el fin de transmitir la ideología del movimiento, se encontraba
orientada principalmente a lograr la comunicación con [el pueblo]”.* Para los estudiantes era
necesario obtener el apoyo moral y económico
tras el estallamiento de la huelga; para ello ex-
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Sergio Checo Valdez.

perimentaron con nuevas técnicas, formas de
expresión e implantación de métodos de producción individuales o colectivos. Al integrarse
los artistas de la enap al movimiento del 68, dejaron las clases y se sumaron al Consejo General de Huelga.
La iconografía, generalmente figurativa con
rasgos expresionistas de esta gráfica, incluye al
gorila, la balloneta, la paloma ensangrentada, la
madre doliente y con miedo, la V de la victoria,
el Che, los retratos de líderes sindicalizados y
presos políticos como Demetrio Vallejo, tanquetas, los aros Olímpicos y el logotipo de la
Olimpiada en México, la boca de un hombre
encadenada y asegurada con un candado (grabado Libertad de expresión, linóleo de 1954 de
Adolfo Mexiac impreso en el tgp, que ha sido
emblema de lucha contra la censura en este
movimiento y en otros momentos históricos).
La técnica que más utilizaron los universitarios fue el linóleo de bajo costo y amplias posibilidades de expresión y reproducción económica, que era justo lo que se requería. Algunas
veces se incluían tipografías elaboradas a mano
para clarificar o acentuar el mensaje visual. La
serigrafía también fue una opción gráfica. El
negro, el rojo y el fondo de la hoja de papel
(de china, revolución o de periódico), eran los
colores y las texturas empleados. Los estudiantes de arte organizaron una exposición con sus
creaciones a favor del movimiento en la Academia de San Carlos, pero un grupo de paramilitares entró, destruyó los medios de producción
y se llevó la colección de la gráfica del 68 exhibida ahí.
Con el tiempo volveríamos a presenciar un
movimiento que no logró los alcances de otras
agrupaciones artísticas, ya que se convirtió en
una propuesta local y temporal, la appo (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), surgida
en 2006 para confrontar al ex gobernador de
ese estado Ulises Ruiz. La appo es la más reciente alternativa de producción colectiva, contrastante con los talleres y laboratorios de gráfica
individuales o institucionales en universidades
y centros culturales, con formas, contenidos,
técnicas, alcances y públicos muy diversos.
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Jesús Martínez.

Centro de Organización y Fomento de Actividades Académicas del ipn.

27

2 de octubre
no se olvida
Diseño gráfico
activista en México*

Gerardo Hernández

E

l propósito de este texto (y de manera más amplia, de la tesis que
lo precede), es enunciar los rasgos y condiciones de la producción
gráfica del movimiento estudiantil de 1968 en la ciudad de México que la categorizan como el inicio de la práctica del diseño gráfico
activista en México.
Para abordar las características conceptuales del diseño gráfico, el activismo y la gráfica del 68, y la relación entre estas variables, se emplea
el modelo de enfoque cualitativo. Se trata de un enfoque descriptivo que
establece las propiedades importantes de la producción gráfica del movimiento estudiantil, evalúa los aspectos que conforman esta gráfica, los
contextos socioculturales y el arte-diseño, también se plantea la cronología del movimiento, su marco conceptual. Lo anterior con objeto de
enunciar sus características particulares para percibirlas integradas en el
fenómeno de la gráfica del 68.
Aunque el diseño gráfico es en sí inherente a lo social, ya que su labor
consiste en dar respuesta a un problema que surge en la sociedad y que
se desarrolla en ella, no es lo mismo un diseño persuasivo a favor de
determinado pensamiento que un diseño que busca al consumismo y
produce contaminación visual, a un diseño que mejore el entorno visual,
la comunicación o la calidad de la vida de la gente.
El término diseño social designa la práctica de esta actividad con una
conciencia ética y responsable. Es “un diseño orientado hacia las personas, que busca trabajar para y por las personas, y que proponga algo más
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que el beneficio de una transacción de compraventa de servicios” (Diseño social en +, 2013:
s/p). Sin embargo, esta actividad reviste varios
matices y enfrenta muchas contradicciones políticas, económicas y culturales; los extremos de
su práctica se ubican entre trabajar “dentro” o
“fuera del sistema”. La parte intermedia puede
denominarse como un diseño “socialmente útil”
y se realiza dentro del sistema (Nigel Whiteley en Pelta, 2011: 2). El civismo, los derechos
humanos, los derechos de las mujeres y de la
infancia, la protección de los animales, de la familia, del medio ambiente y la tolerancia son
el tipo de temas a los que de manera general se
dirige el diseño social en la actualidad.
Al politizarse y aumentar su compromiso
social, el diseño gráfico puede ser empleado
como una herramienta reivindicativa, de lucha
y se denomina diseño gráfico activista.
El activismo puede describirse como un
compromiso moral que busca proponer una
sociedad mejor; asimismo se caracteriza por
acciones colectivas que demandan transgresión
y solidaridad, entendiendo por transgresión la
oposición a cierta situación social con vistas a
su transformación, y por solidaridad su sentido colectivo de apoyo mutuo en busca de esa
transgresión (Correa, Silva en Pelta; 2012: 1).

Al igual que el arte activista o artivismo se
puede diferenciar de la propaganda, la divulgación y del arte político, ideológico y/o social,
porque no sólo busca transmitir la información,
ser crítico, denunciar o incitar, sino que va más
allá, es militante; es decir, está directamente involucrado. Un arte social o político puede expresar un cuestionamiento o crítica, pero una
intervención directa sólo se ajusta al carácter
del arte activista. Son acciones militantes que
combinan un mensaje con una carga creativa
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(Lippard, 1999: 344-346). El diseño gráfico activista denota prácticas creativas conjuntas con
la acción social y política, prácticas que lo distancian de las corrientes comerciales al adoptar
acciones marginales, sin fines de lucro y/o políticamente comprometidas y militantes (Pelta,
2012: 1).
Así, el diseño gráfico activista puede definirse
como la actividad creativa de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales,
las cuales se producen en general por medios
industriales y están dirigidas a la acción social
y política.
Veremos ahora como esta definición se apega al proceso de realización de la Gráfica del 68,
por tratarse de acciones que inician su concepción, como cualquier actividad proyectual, con
una operación mental con los objetivos de analizar la situación y dar una respuesta, mediante
el uso de una metodología informal debido a
“que no era necesario tanto despliegue de planeación […] la demanda era tan inmediata que
no [lo] permitía; lo único que nos preocupaba
a nosotros era responder a las necesidades de
propaganda del movimiento.” (Pérezvega, entrevista personal; 2014: s/p).
Si bien se puede decir que muchas obras
representativas de esta gráfica se realizaron en
San Carlos y La Esmeralda, también hubo una
gran producción en talleres provisionales o en

Imagen tomada de: Comité
Organizador de los Juegos
de la xix Olimpiada, Memoria Oficial de los Juegos de la
xix Olimpiada, vol. II, 1969.
Símbolos olímpicos, recopilación Grupo Mira,
impresión en serigrafía.
Tomado de La gráfica de
68: homenaje al movimiento
estudiantil, Grupo Mira,
México, 1993, p. 72.
Este diálogo no lo entendemos,
epg Esmeralda 68, 1968.
Cartel en grabado. Tomado
de: Aquino, A. y Pérezvega,
J., Imágenes y símbolos del
68, fotografías y gráfica
del movimiento estudiantil,
unam, México, 2004, p. 76.

sitios no específicos. Así se podía ver a los estudiantes que hacían su diseño en distintas escuelas trabajando en salones y pasillos, sobre
mesas improvisadas o en el suelo (Musacchio,
2012: 55). Hay que considerar además que el
tiempo (al no ser un fenómeno planeado, dado
el carácter vertiginoso de los sucesos que requerían una respuesta rápida), lo económico (al
buscar recursos y su máximo aprovechamiento), y lo político (por ser una actividad contestataria), condicionaron la labor que se llevó a
cabo. Estas circunstancias aunadas a la actitud
de la revuelta, conformaron el estilo de la gráfica, ya que en buena parte de las obras se relegó
lo estético en pos de las exigencias comunicativas del movimiento. No obstante, su carga
creativa se manifiesta en la influencia del muralismo y del Taller de la Gráfica Popular, tgp,
la cual se expresa tanto en la técnica, el estilo
y parte del contenido ideológico, pero a su vez
crea un contenido urbano y popular condicionado por el entorno en que se desenvolvió, y
la intención de identificarse con el público para
mejorar la efectividad de los mensajes. El diseño gráfico de la campaña de promoción de los
xix Juegos Olímpicos (realizados ese año en la
Ciudad de México), también fue reusado de
forma creativa en la gráfica estudiantil, ya que
imágenes como los aros olímpicos, los iconos
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deportivos y la paloma de la paz fueron satirizadas para evidenciar y denunciar las acciones
represivas gubernamentales. Algunos ejemplos
de obras destacadas de esta naturaleza son: Este
diálogo no lo entendemos; el de la paloma olímpica atravesada por una bayoneta; la imagen que
representa soldados saliendo de los aros olímpicos y del número 68; Desaparición del cuerpo
de granaderos, Libertad de expresión y Las Botas.
La caracterización de comunicaciones visuales se da por la presencia de elementos como
concepción, carga creativa, lenguaje visual (articulación, grados de iconicidad y figuratividad,
códigos morfológico, cromático, tipográfico,
fotográfico, y su discurso), maneras de producción, técnicas y materiales ocupados.
En el diseño gráfico, las comunicaciones visuales resultantes se producen en general por
medios industriales; particularidad que corresponde principalmente a la etapa actual del
diseño como práctica profesional, por sus demandas mercantiles posibilitadas por el desarrollo tecnológico e industrial. Las principales
técnicas de impresión empleadas en la producción de la Gráfica del 68 fueron el grabado en
linóleo, la serigrafía, el mimeógrafo, la serigrafía
y el esténcil. Otros medios de impresión utilizados fueron las prensas, los roles de pruebas, el
fotograbado y el offset; de esta manera se lograron tirajes masivos que contribuyeron decisivamente en la labor de difusión y búsqueda de
apoyo de la sociedad.
Las comunicaciones visuales del diseño gráfico activista están dirigidas a la acción social
y política, y mantienen distancia de lo institucional y comercial. Esta característica se presenta en la Gráfica del 68 que, como parte de los
medios de comunicación del movimiento estudiantil, participó en la búsqueda de derechos civiles, cuestionó al aparato gubernamental, tuvo
como objetivos incrementar a la vez que crear
conciencia social e incitar a la población para
apoyar al movimiento y a la acción, mediante la
movilización. Se trató de la “elaboración de
la propaganda política de las comunidades en
lucha, controlando los medios de producción,
las formas organizativas y el financiamiento a
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Recopilación Grupo Mira,
1982, Ibíd, p. 56.
Exigimos solución, recopilación
Grupo Mira, 1982, p. 91.

Paloma atravesada por una
bayoneta, Martínez, J.,
cartel en técnica mixta,
1968. Tomado de: Vilchis, L.,
Historia del Diseño Gráfico
en México, inba-conaculta,
México, 2010. (Sobre esta
imagen recomendamos ver la
página 45).
Deslinde de responsabilidades,
atribuido a Jorge Novelo,
1968. Cartel. Grabado en
relieve sobre linóleo sobre
cartón, 97 x 70 cm., colección muac, unam, donación
de Arnulfo Aquino, 2002. No
obstante, Jorge Pérezvega y
Arnulfo Aquino, en el libro:
Imágenes y símbolos del 68,
le atribuyen la autoría a
Francisco Becerril.

través del apoyo popular” (Pérezvega, entrevista
personal; 2014: s/p). De esta manera, efectivamente, se apartó tanto de lo institucional como
de lo comercial, y se desarrolló en lo marginal
e incluso, en sus momentos más álgidos, viró
hacia lo clandestino como consecuencia de la
persecución.
La adopción de estas acciones comprometidas y militantes se manifiesta en que esta producción de mensajes visuales era una actividad
realizada por las brigadas que formaban parte
del movimiento. Las brigadas eran de iniciativa
individual, de militancia, estaban formadas por
estudiantes de cada escuela que de manera voluntaria y libre asumieron las tareas de propaganda (realizaban gráfica, la repartían, pegaban
carteles, hacían pintas, realizaban mítines), además conformaban las guardias en las escuelas y
asumían el funcionamiento de las cafeterías. De
la realización a la distribución de la gráfica, su
labor fue decisiva; con su actividad crearon las
bases de la organización estudiantil, lograron
establecer la comunicación para conseguir el
apoyo de la población, difundieron su postura
y denunciaron al Estado. El grado de compromiso al que se llegó, se muestra en su accionar,
pese a los riesgos que representaba: arrestos,
encarcelamientos y asesinatos. La violencia dirigida contra el movimiento lo desgastó y terminó por desarticularlo. Muchos autores de
la gráfica se mantuvieron en el anonimato por
cuestiones de seguridad y hasta fechas posteriores se han dando a conocer.
*Este texto es una síntesis de una parte del contenido de la tesis
titulada La producción gráfica del movimiento estudiantil de 1968 de
la Ciudad de México (Gráfica del 68) como inicio del diseño gráfico
activista en México presentada para obtener el grado de licenciatura en Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán de la unam la cual se puede consultar digitalmente en:
http://oreon.dgbiblio.unam.mx/F?RN=466862835
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Imágenes del 68

Arturo Anguiano

transporte público), comenzaron a
vivirse entonces como lugares de convivencia, y de diálogo; esto es, como
espacios de la política. Sorprende la
forma como la gente, los más diversos núcleos y agrupamientos sociales,
fueron involucrándose de mil maneras
con el movimiento, el cual logró captar su comprensión, su solidaridad, su
complicidad, en un ambiente donde
los medios de comunicación (enton-

1

. Cuando estudiantes y profesores
comenzaron a rebelarse contra
la represión arbitraria, la mentira y la impunidad estatales, estaban
irrumpiendo en el espacio reservado de
la política, al trastocarla, invadirla, con
lo cual rompían las reglas que posibilitaban la reproducción ampliada de
la dominación, el aseguramiento del
orden económico-social prevaleciente. Por esto el movimiento estudiantil
mexicano surgió desde el principio
como un movimiento deliberadamente
político; sus reivindicaciones iban en
contra del autoritarismo: la liberación
de los presos políticos, la lucha contra
la impunidad de los cuerpos represivos y por su disolución, el rechazo al
abuso de poder, por la justicia, y el respeto de las libertades democráticas
2. Al irrumpir en la escena nacional, el movimiento estudiantil fue recuperando el espacio público, y asumió en la práctica a la ciudad toda
como un campo abierto a la acción y
comunicación políticas. Los espacios
laborales, de enseñanza, de habitación,
de encuentro circunstancial (como el
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ces sobre todo radio, prensa y poca
televisión) mantenían desde siempre
rasgos totalitarios, sometidos a la censura estatal y la autocensura cotidiana,
al servicio de la Guerra Fría, la Iglesia
católica y el régimen despótico.
3. No cabe duda que la imaginación estudiantil, su sensibilidad, su
creatividad y capacidad inventiva para
organizarse y movilizarse, entusiasma-

ron a una sociedad sujeta desde siempre al abuso de poder, la arbitrariedad,
la corrupción, las insalvables relaciones
clientelares […] Muchas, muchos, se
identificaron con el desafío de sus hijos, parientes, amigos, vecinos, conocidos, que como estudiantes o profesores
se sobreponían a la parálisis del miedo
inducido desde siempre y persistían
en la lucha, a pesar de golpes y persecuciones. La indignación de unos, removió enojos acumulados, hizo brotar
la rabia contenida, alentó al menos la
revuelta expectante de otros, la pérdida de confianza en el gobierno, la
desacralización del presidente. Un esbozo de politización de masas se fue
abriendo camino por la acción del movimiento estudiantil que asombró a la
sociedad por su autonomía, su audacia
y su firmeza.
4. El Consejo Nacional de Huelga,
asume la coordinación general y la dirección del movimiento, planteando

diversas acciones que lo mantienen a la
ofensiva. Su defensa del diálogo público, convertido en principio irrestricto,
mantuvo la cohesión y la coherencia
del movimiento, se preservó de los tradicionales mecanismos de cooptación
gubernamental y dió seguridad respecto a los principales representantes y
voceros. Las asambleas en las escuelas
involucraban a grandes núcleos de estudiantes que se enteraban, discutían
y tomaban decisiones colectivas; eran
una verdadera escuela de politización,
reflexión colectiva y socialización.
5. Las brigadas estudiantiles fueron
el mecanismo más amplio y efectivo
de difusión, movilización y organización político-social. Realizaron recorridos de fábricas, de zonas industriales enteras, de oficinas, mercados,
de obras en construcción; visitaban
barrios difíciles, aparentemente impenetrables, pero donde los estudiantes
fueron siempre recibidos con interés y
solidaridad. Las bandas, las pandillas
de jóvenes –temidas por muchos, sobre todo por la policía– los acogían e
incluso se sumaban a la lucha, como
fue el caso de barrios populares contiguos a las escuelas, donde desempe-

ñaron un papel fundamental en la defensa contra las agresiones policíacas,
como en los casos significativos del
Casco de Santo Tomás y Tlatelolco. La
aparición y trabajo extensivo de cientos de brigadas, las manifestaciones y
mítines, así como la presencia del cnh
fueron dando forma y sentido al discurso con que se identificaría al movimiento del 68.

6. El movimiento fue un soplo
igualitario que distendió el ambiente en las escuelas y suscitó relaciones de solidaridad, colaboración, y
convivencia colectiva. Los debates
en asambleas, la conquista de las calles, el aprendizaje de las libertades,
el encuentro vital con gente de todos
los niveles sociales y culturales, el reconocimiento de la ciudad diversa, el
despliegue de capacidades comunicativas insospechadas, significaron un
intrincado proceso de politización,
sensibilización, y cambio cultural irre-

versible para toda una generación; fue
realmente subversivo para el arrogante
orden autoritario.
7. Pese a la diversidad de su composición, o tal vez por esta misma
razón, el cnh se conformó como una
dirección indiscutible del movimiento, plenamente legitimada como instancia colectiva. Lo más importante,
empero, fue la incapacidad del cnh de
percibir el cambio de la situación política a partir del 13 de septiembre, el
redespliegue militar y la guerra sucia.
Nunca se consideró siquiera la posibilidad de un repliegue táctico cuando
todos los signos anunciaban el ominoso desenlace. En Ciencias Políticas, una
de las facultades de la unam consideradas más radicales y hasta extremistas,
se discutió e incluso elaboró un documento de análisis donde se formulaba la tesis de un movimiento exitoso
atrapado por la inercia insalvable, con
la metáfora de un tren que a toda velocidad se dirige al abismo y que nadie es
capaz de accionar el freno de emergencia. Ese documento se leyó en el pleno
del cnh sin que siquiera fuera tomado en cuenta. En otras escuelas se fue
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abriendo la misma propuesta e incluso Pablo González Casanova publicó
igualmente sus reflexiones al respecto.1
Evidentemente, nadie quiso asumir el
riesgo de proponer a las bases del movimiento la necesidad de accionar el
freno de emergencia como salida a un
movimiento que había alcanzado grandes e irreversibles logros políticos y
culturales. Era la prueba definitiva para
la consagración del cnh como una dirección cabal del más importante movimiento político-social en el México
de la segunda mitad del siglo xx.
8. El movimiento estudiantil develó
las flaquezas del régimen presidencial
corporativo cuando éste se sentía en su
cenit, su auge. Al mismo tiempo que
descubrió libertades, mostró la posibilidad de vivir la política de otra forma,
democrática, igualitaria, sin supeditaciones obligadas. Asumió el carácter
de una singular subversión democráti1

ca que el régimen priísta no era capaz
de entender ni asimilar. El movimiento
estudiantil fue aplastado militarmente, en forma brutal, desmedida, injustificable, por medio de un crimen de
Estado que todavía tiene que ser juzgado, ahora que los responsables están
identificados. No fue derrotado políticamente. Como escribió Octavio Paz
en esos días, la nación entera se avergonzó con la vileza del genocidio de la
Noche de Tlatelolco. Agazapada como
un león, saltó, se rebeló, humilló a los
responsables y desató fuerzas que no
dejaron de producir cambios y gene-

“Aritmética contrarrevolucionaria”, “La Cultura
en México”, Suplemento de Siempre!, México,
núm. 340, 21 de agosto de 1968 y “Decisiones
y riesgo”, en La Gaceta. Boletín informativo del
Consejo Nacional de Huelga, núm. 7, 13 de
septiembre de 1968. El documento mencionado,
escrito por mí un poco antes del 18 de septiembre, lo difundí bajo la firma de Brigada Karl Marx
del Comité de Lucha de Ciencias Políticas, comité
del que formaba parte.

rar alternativas. En el largo plazo, en
la perspectiva histórica, el movimiento estudiantil popular de 1968 triunfó
contundentemente. La estela del 68 no
dejará de ejercer una influencia decisiva y duradera.
9. 1968 fue, entonces, un punto
de inflexión fundamental al aparecer como revelador y anunciador de la
crisis global del capitalismo y de los
regímenes políticos burgueses y burocráticos de diversa índole, incluido
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notablemente el mexicano. De la misma manera que 1989 representa también otro punto de inflexión decisivo,
pero en detrimento del conjunto de las
corrientes del socialismo y el marxismo que se le oponían, motivado paradójicamente por la caída del Muro de
Berlín y el desplome de la Unión Soviética y de los países de Europa del
Este. Nacional e internacionalmente,
la rebelión mundial del 68 apareció
como electrizantes relámpagos en el
despejado cielo de un orden mundial
hegemonizado por Estados Unidos,
ensoberbecido por casi tres décadas
de prosperidad capitalista. Pero, en
realidad, la rebelión estudiantil que
se expandió desde París a Tokio, pasó
por Berlín, Calcuta y México, condensó tensiones, luchas, resentimientos y
enojos acumulados, reclamos contra la
prepotencia, el tradicionalismo, la intolerancia, la arbitrariedad y cerrazón de
poderes excluyentes; el cuestionamiento generalizado de prácticas políticas
y estereotipos anquilosados, así como
anhelos participativos, democráticos e
igualitarios.
Texto tomado del libro de próxima aparición Resistir
la pesadilla. La izquierda en México entre dos siglos.

Imágenes realizadas durante la reclusión de Jaime Goded en Lecumberri.

37

A medio siglo del movimiento
estudiantil del 68:
su estampa
Rebeca Monroy Nasr

Luna Cárdenas, Daniel
Librado y Paulina Martínez
Figueroa, La Academia de
San Carlos en el movimiento
estudiantil de 1968, México,
enap, unam, 2008, 223 pp.
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Eduardo Garduño, Alberto Antuna, Ismael Guardado, Isa Costa y Arón Cruz,
Archivo Jesús Martínez.

Fachada de San Carlos, Archivo Arnulfo Aquino.

E

l recuerdo de la Academia de San Carlos, con sus talleres postrados en el patio y los salones interiores que resguardaban ese maravilloso y antiguo edificio, es lo
que viene a mi mente al ver la primera imagen
que aparece en el libro de Daniel Luna y Paulina Martínez: unos chicos frente a la mesa de
trabajo, con las charolas contenedoras de líquidos alquímicos, luces. Una imagen hecha para
la historia. En ella aparecen Eduardo Garduño,
Alberto Antuna, Ismael Martínez Guardado,
Isa Costa y Aarón Cruz. En este libro se rescata
un episodio imperdible en la historiografía del
movimiento estudiantil del 68 que contiene la
producción gráfica que en su momento se gestó como parte de la propaganda ideológica que
debía llevar el sello de distribución masiva. Es
uno de los temas sustanciales de la producción
de la Academia de San Carlos que muchos especialistas de la historia y del arte habían olvidado abordar. Aunque contamos con el libro
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prodigioso de Alberto del Castillo y la fotografía
del 68, la gráfica ha merecido un espacio mayor
porque encontró una veta de trabajo sustancial
a partir de dicho movimiento.
En años recientes hemos visto materiales
que reúnen recuerdos dolorosos, mórbidos,
disímbolos y profundos de ese atroz momento nacional. Hemos recogido testimonios directos de los acontecimientos en los libros de
los dirigentes del 68 como Luis González de
Alba, Gilberto Guevara Niebla y Raúl Álvarez
Garín. Tenemos acceso a recopilaciones de materiales, entrevistas, historias de vida, poemas,
narraciones, catálogos hemerográficos, análisis
iconográficos de la fotografía de prensa capitalina, además de la Noche de Tlatelolco de Elena
Poniatowska.
El reciente rescate de la fotos del Mariachito,
fotógrafo de gobernación, dejó helados a más
de uno con las imágenes que nadie externó en
torno a la represión y que capturaron la tortura,
la desaparición, los heridos y los muertos. Son
imágenes tomadas por un insider del poder. En
ello estribó la capacidad gráfica del fotógrafo y
con ello invocó también la muerte de algunos
de sus fotografiados, como el líder estudiantil
Florencio López Osuna, sujeto de la portada de
Proceso del 9 de diciembre de 2001, quien murío poco tiempo después. Los trabajos de Oralia
García Cárdenas y de Alberto del Castillo dan
cuenta de ello de manera puntual.
Empezamos a conocer más sobre ese suceso
después de la apertura del Fondo de la Secretaría de Gobernación en la era de Fox; algunos
de los resultados están a la vista. Aquello que el
gobierno de Gustavo Díaz Ordaz negó, mostró
como conjura comunista, se fue desmontado
con los años dejando al descubierto la incapacidad de negociación para solucionar un conflicto estudiantil que le costó al país muertes
innecesarias. La permanencia del dolor y la decepción, impulsaron la necesidad de continuar
los movimientos por la vía de la clandestinidad.
Este libro, viene a saldar una deuda enorme
del 68 con el apoyo de los trabajos de la plástica que se hicieron en esa época y que tuvieron una consecuencia visual y propositiva. Da-
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niel Librado Luna y Paulina Martínez –hija del
mismo Jesús Martínez–, unieron su esfuerzo de
ánimo histórico y desarrollaron cada uno desde
diferentes perspectivas el rescate de esta historia gráfica, que ahora cobra la forma de códex.
Las fotografías que pudieron quedarse en los
arcones del recuerdo de Jesús Martínez, maestro de la Academia, de Jorge Pérezvega, artista
plástico que trabajó por años en el Museo del
Castillo de Chapultepec, así como de los artistas Arnulfo Aquino y Eduardo Garduño, han
salido a la luz para mostrar el conjunto de propuestas plásticas emprendidas, generadoras de
una estética particular que derramó su ímpetu
durante décadas y no tengo empacho en asegurar, después de analizar estos materiales, que
crearon una escuela innovadora de la propaganda política mexicana.
En este trabajo, además de los movimientos
sociales vistos desde la óptica de la creación estético-política, se recuperaron materiales gráficos que por su mismo carácter fueron efímeros.
Y como nos lo hacen saber los autores, Luna y
Martínez, los entonces estudiantes Chucho, Jorge, Arnulfo y Eduardo se proponían trabajar las
imágenes desde un ámbito más vanguardista,
abstracto, de reconstrucciones lingüísticas más
universales. Guardan distancia con la escuela
mexicana de pintura y escultura, era una de sus
metas, pues el lenguaje de ésta se encontraba
agotado y también porque la circunstancia expresiva e individual así lo ameritaba. Sin embargo, estos jóvenes, como otros que estudiaban en San Carlos, se enfrentaron a un hecho
contundente de un Estado opresor que hizo
que cambiara su timón. El lenguaje abstracto,
geométrico o subjetivo no podía denunciar o
mostrar de la misma manera la crítica social
buscada. Conforme el movimiento se calentaba,
se requerían mantas y carteles que dieran cuenta gráfica de los enfrentamientos, las marchas,
las denuncias. Esto hubiera resultado imposible
emitir desde un discurso de extrema abstracción. Tuvieron que acompasar sus necesidades
expresivas con la necesidad del movimiento
estudiantil e incorporarse implicó entonces
encontrar un lenguaje visual que diera fuerza

De izquierda a derecha:
Federico Ayala, Melecio Galván, Arnulfo Aquino, Jesús Martínez, Jorge Novelo y Sergio Carrasco,
Archivo Arnulfo Aquino.
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e identidad al movimiento. De acuerdo con lo
que podemos apreciar con la Academia de San
Carlos y el movimiento estudiantil del 68, el éxito
de la gráfica se debió a que pudieron reunir la
experiencia para aplicar la gesta estética a la inmediatez de los acontecimientos. Eso los profesionalizó aún más que los tres o cuatro años de
escuela que llevaban a cuestas.
Gracias a la recopilación visual de Paulina
Martínez, podemos ver grabados, litografías,
xilografías, suelografías, linografías, serigrafías
y demás graphias de multirreproducción que
permitieron la agilidad de la propaganda. Como
dice Arnold Hauser, todo el arte es propaganda
clara o encubierta; en este caso la consciencia
que introyectaron los productores plásticos dio
paso a la generación de imágenes novedosas
desde la claridad de su mensaje político social.
Las fotografías que aparecen en el libro forman parte sustancial del imaginario de la época; aquellos jóvenes, como el siempre delgado
Pérezvega, Mario Olmos, Jesús Martínez, Federico Ayala, Melecio Galván, Sergio Carrasco y
Jorge Novelo, refrescan la memoria de quienes
les seguimos y los vivimos como maestros estructurados en Academia 22.
Los trabajos plásticos rescatados en este libro muestran huellas claras de los avances que
se dieron, por ejemplo en el terreno técnico,
con la aplicación de tecnologías alternativas de
materiales gráficos, pues era indispensable la
multirreproducción para una difusión masiva
de apoyo al movimiento. En el terreno de lo
formal, el uso del dibujo como base sustentante
de la obra artística, los grandes planos en blanco y negro para lograr a vuelo de pájaro, la comunicación gráfica, presentes, por ejmplo, en
la obra de Eduardo Garduño Libertad presos políticos. Un grabado imponderable resulta el del
maestro Adolfo Mexiac, Libertad de expresión,
se trata de un clásico que tiene tintes tan trascendentes que ha circulado y circulará por años
como un icono de la ausencia de libertad en un
Estado intolerante como el priísta que por décadas padecimos. En términos compositivos se
aprecia el uso del ángulo bajo, que es una clara
influencia de la fotografía en la gráfica “sesenta-
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Jorge Pérezvega, cartel, en
La academia de San Carlos
en el movimiento estudiantil
de 1968, Daniel Librado Luna
y Paulina Martínez Figueroa,
unam, 2008, p. 178.

Foto: Héctor García (aa).
Volante en grabado, Comite
de lucha estudiantil (cesu).
Tomado de Imágenes y
símbolos del 68, fotografía
y gráfica del movimiento
estudiantil, compilación y
concepto: Arnulfo Aquino/
Jorge Pérezvega, unam, 2008,
p. 38.

yochera”, como en el caso de Las botas grabado
del profesor Moreno Capdevilla, que tiene un
claro eco visual de la fotografía de Enrique Bordes Manguel, la cual fue captada a ras del suelo
detrás de las botas militares ante una escena y
un conato de represión.
El perro rabioso que Pérezvega realizó con
una línea fina de la gubia sobre madera, muestra una pantalla televisiva mientras el can actúa
frente al micrófono controlando los medios de
comunicación. La estampa lo dice todo: 1968
año de la prensa vendida. En Únete y lucha, del
mismo autor, apreciamos, ahí sí, un claro trabajo realizado con más apego a las vanguardias
artísticas por medio de un desarrollo de tintes
cubistas que promueve el discurso que somete
y castiga, unido por el lazo de los pinchos que
sangran la piel. Además, con la paloma blanquinegra de la paz que suscribe el texto La paz
total será posible hasta la liquidación de la miseria y la ignorancia, podemos observar el manejo
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impecable del dibujo, con soluciones gráficas
de gran calidad.
La obra de Jesús Martínez se caracteriza por
sus grandes texturas, sus juegos de planos, los
múltiples medios tonos que logra con la imagen
en hueco, lo vemos así en el recorrido visual
que tenemos ante los ojos. Su cartel la Paloma
de la Paz, usado como emblema de los juegos
Olímpicos, fue resignificado por el artista que
tomó prestado ese símbolo, para atravesarlo con una ballesta en primer plano. Con este
cambio consiguió que la imagen fuese sintética,
clara y expresiva. El único acento en rojo puesto dentro del cartel se convirtió en otro icono
de la represión, la sangre, la carencia de paz y
el duelo de un pueblo a favor de unos Juegos
Olímpicos. La paloma ensangrentada tiene su
anécdota narrada por el mismo autor y vale la
pena conocerla en el libro objeto de esta reseña.
Con una buena pluma y un gran oficio de
historiador, Luna Cárdenas encontró el entorno político y social, para hacer un recuento
cultural nacional y externo que imperaba en la
época, con la gran aportación de las historias
de vida de los artistas plásticos, entrevistas que
nos dan cuenta del origen de clase, intereses y
formas de apropiación de la plástica de aquellos
muchachos que dejaron un camino por andar
para las siguientes generaciones.
El libro también reconstruye los grupos de
producción gráfica, las dinámicas internas de
la Academia, sus metodologías de análisis y la
selección de los temas, aunado a una visión crítica, joven y fresca frente al dos de octubre. El
acercamiento ante el discurso que heredamos
del 68 bajo el manto de la noche, la sangre, la
mentira, la denostación y la furia contenida,
proviene de una nueva generación que tomó
distancia brechtiana, y puede ver hacia atrás y
notar errores, pasiones no contadas, pleitos
internos, para subrayar falsas culpas o incluso
encontrar los rasgos de alternativas desechadas,
ante la intransigencia y beligerancia interna del
propio movimiento. Es la presencia fresca, lozana e irredenta que se tiene de un especialista introspectivo con mirada histórica y postura
ideológica.
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La Academia de San Carlos en el movimiento
estudiantil, es un libro que merece un especial
lugar en el recuento de ese movimiento, que
gestó y dejó grandes haces de luz dentro de la
noche eterna que vivió este hecho por décadas de negación institucional. La gráfica que
heredamos de los jóvenes del 68, su creación,
estética y la propuesta de nuevos discursos visuales, es tan fundamental como necesaria en
la historia de esta nación. Además, porque en
ese momento se continuó con la tradición de
los alumnos de Academia 22: participar en los
movimientos sociales y políticos desde la trinchera de la imagen.
Rescatar el trabajo de esos estudiantes que
llevaron más allá sus sueños y crearon nuevas
líneas de investigación visual hasta convertirse
en maestros dentro de su género, nos ayuda a
profundizar la identidad que nos constituye todos los días
. Saber y conocer la manera en que se gestó y difundió el arte político y social del 68,
permite comprender todo aquello que México
le ha brindado al mundo, aún tenemos mucho
que rescatar de la pesadilla del olvido institucional, recordar y valorar en su justa medida el
arte alterno no hegemónico. Bajo estos nuevos
aires, en estos nuevos tiempos que se avecinan,
estamos frente a la posibilidad de apreciar otra
imagen orgullosa de lo que somos y hemos
aportado al mundo desde nuestra infinita capacidad, sí bien, contestataria, también evocadora y creadora que no limita nuestra respuestas
ante la injusticia y la inequidad.

Tras el rastro gráfico
de un símbolo

Mario Olmos Soria, Jorge Pérezvega y Jesús Martínez, fotografía, colección particular de Jesús Martínez, tomada de:
La Academia de San Carlos en el Movimiento Estudiantil de
1968, México, enap, unam, p. 147.

Tomada de: Imágenes y símbolos del 68, fotografía y gráfica
del movimiento estudiantil, compilación y concepto: Arnulfo
Aquino y Jorge Pérezvega, edición unam, 2008, p. 46.
Hay algunas pistas sobre la posible síntesis gráfica de la paloma
de la paz ensangrentada y pueden ubicarse, por una parte, en
la imagen difundida de esa paloma en la víspera de los juegos
olímpicos, y, por otra, en la bayoneta del ejército representada
en una manta en la que se aprecia el escudo universitario
atravesado por el arma.

Una de las formas de reproducción de la famosa estampa de la
paloma de la paz, atravesada con
una bayoneta ensangrentada le
es atribuida a Jesús Martínez,
quien trabajó en un peculiar
proceso que el propio Martínez
explica con detalle en el libro
La academia de San Carlos en el
movimiento estudiantil del 68 de
Daniel Luna: “La hicimos con esténciles, o sea con mascarillas, se
cortaba una mascarilla y con un
rodillo pasábamos una impresión
en un papel minagris. Éramos
una especie de banda de producción: uno pasaba la culata, otro
pasaba la paloma, otro pasaba la
bayoneta y luego unos toques de
color rojo a mano”.

Por otra parte Arnulfo Aquino señala que:
“Mario Olmos, activo participante del movimiento hizo un aclaración con respecto a la
paloma atravesada por la bayoneta. Él afirma
que esa imagen fue producto de una reunión
en el taller del maestro Capdevila, en la que
participaron Carlos Olachea, Mario Olmos y el
propio Martínez. De acuerdo con esta versión
ahí surgió la idea de clavar la bayoneta en la
paloma y mancharla de sangre. Jesús Martínez
elaboró el esténcil y a los compañeros del taller,
realizaron la producción colectiva, tal como se
narra en el libro de Daniel Luna. Esta aclaración
es importante porque en varios artículos de la
ranAzul se hace referencia a la obra de Jesús,
además de que toda la gráfica del movimiento
fue producción colectiva y precisamente esta
forma de trabajo es la que va a trascender en
la siguiente década con los grupos plásticos de
los setenta.”
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Los medios y el mensaje:
Zapatismo, globalidad
y originales múltiples
Cynthia Martínez Benavides

Dignidad, Antonio “Waco”
Ponce, linóleo, s/f.
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C

uando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional salió a las calles de San Cristóbal de las Casas en la madrugada del 1º de enero
de 1994, en un acto de desacuerdo con el arranque del Tratado
de Libre Comercio (tlc), se registraron fotográficamente para la historia
las primeras imágenes de lo que hoy conocemos como movimiento zapatista. A pesar de que Chiapas es uno de los estados más alejados del
centro de la República, la noticia recorrió velozmente el país y el mundo
gracias a una afortunada confluencia de lenguajes ya probados y otros en
desarrollo a través de soportes como: la fotografía, la prensa e internet,
el cual ya empezaba a mostrar el potencial de rapidez y ubicuidad que le
caracteriza.
El levantamiento zapatista reivindicaba la autonomía de los pueblos
indígenas frente a la voracidad del capitalismo que arrancaba con la ejecución del tlc firmado por Carlos Salinas de Gortari. La velocidad con la
que se propagó la noticia del levantamiento zapatista en Chiapas incorporó al espacio electrónico como medio de acción para la protesta globalifóbica y altermundista, que despertó simpatía alrededor del mundo.
Ahora bien por otro lado existen elementos de la impresión tradicional que me permiten hacer una analogía poco ortodoxa pero perceptible
entre las imágenes que circulan en las redes, y las hojas volantes impresas
que circularon masivamente durante el siglo xv en Europa, y contribuyeron a construir un imaginario colectivo. En los albores de la imprenta,
por ejemplo, los sucesos insólitos eran ilustrados a través de grabados,
como el incunable Las Crónicas de Nuremberg, ilustrado a varias manos.
Los grabados de entonces, recreaban hechos históricos o míticos como:
Babel o Sodoma, el Paraíso o el Infierno, la peste bubónica, los pecados
capitales o la conquista de nuevas tierras y las extrañas costumbres de
sus habitantes. Aunque no estemos del todo conscientes, nuestros relatos, miedos, fantasías o aspiraciones, convergen en un espacio llamado
iconosfera1 que hemos construido históricamente a través de las imágenes y sus diversos soportes.
La fotografía, técnica derivada de los conocimientos del grabado,
cambió la relación que establecemos con el entorno y con el tiempo. Es
común escuchar que la fotografía es el tiempo congelado y también nos
ofrece la oportunidad de transportarnos a lugares con el simple hecho
de mirar una imagen. Nuestro fácil acceso a las imágenes fotográficas,
obtenidas a través de los dispositivos móviles, imposibilita imaginarnos
un mundo sin ellas, sin embargo, no siempre fue así. Es importante destacar este par de antecedentes técnicos y su relación con la iconosfera,
para acercarnos al fenómeno de la gráfica y los iconos generados por el
movimiento zapatista.
No podemos imaginar que hubiera sido del zapatismo enarbolado por
el ezln sin internet. Ambos protagonizaron un nuevo tipo de protesta y
activismo político deslocalizado territorialmente. Por ejemplo la apropiación simbólica del zapatismo con el Mural de Taniperla, creación colectiva
1

Se refiere a la información visual que nos rodea.
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Zapantera, Gran OM, Emory Douglas, offset, ca., 2004.

de los indígenas tzeltales para inaugurar el Municipio Autónomo “Ricardo Flores Magón”, mismo que fue destruido casi inmediatamente por
el Ejército Mexicano en 1998, se multiplicó decenas de veces en otros
países mediante la reproducción muralística de la imagen extraída de internet como acto de resistencia y apoyo.
La figura de la capucha zapatista se convirtió en icono de la rebeldía
que se tradujo en distintos contextos y en ocasiones como parte de las
mantas monumentales de las marchas que reivindican la autonomía y la
defensa de los derechos humanos y naturales. Alrededor de la iconosfera
zapatista se aprecian luchas sociales aparentemente distantes pero hermanadas mediante la gráfica. Ejemplo de ello lo constituyó el encuentro
Zapantera negra; entre el ezln y activistas afroamericanos en 2012.
La relación que establecemos como usuarios de las redes con el contexto real del zapatismo es semejante a la relación que se tuvo en épocas
no muy lejanas entre las imágenes devocionales religiosas y los sitios de
peregrinación, donde la imagen es portadora de una carga o aura del sitio
de pertenencia. Para el caso que nos ocupa podríamos concluir que la
imagen es una ventana desde la cual miramos al mundo de forma comprometida, crítica, lejana e incluso reaccionaria o utópica.

Sin título, Julio A. Torres, s/f.

49

La verdad es
La memoria es nuestra mejor arma
en esta guerra contra el olvido.
Israel Espinosa

Mabel Larrechart

Sin título, Yohnattan Mignot (Uruguay), intervención digital, 2018.

Sin título, Mariana Soibelzon (Argentina), parafina sobre impresiones fotográficas (políptico), 2018.
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siempre peligrosa
R

eferencias cruzadas* es un grupo de artistas argentinos y mexicanos conformado desde el año 2014 para generar proyectos de
intercambio cultural en Latinoamérica. En conmemoración de
los 50 años de la masacre ocurrida del 2 de octubre de 1968 en México, por invitación de la Unión de Universidades de América Latina y
el Caribe (udual) y la Red de Integración Académica de América Latina
y el Caribe (riia), organizamos el mural colectivo La verdad es siempre

peligrosa, que se presentó en
el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, unam.
Para su realización consultamos el Archivo Histórico de la unam/iisue-ahunam y realizamos una selección de imágenes que posteriormente fueron
intervenidas por profesores, artistas y estudiantes universitarios de
Argentina, Brasil, México y Uruguay. Agradecemos todo el apoyo.

*Hasta la fecha Referencias Cruzadas hemos realizado varias exposiciones colectivas en Argentina, Brasil, México y Uruguay
y colaborado en publicaciones de la Revista Universidades
(udual, México). Presentamos además charlas abiertas sobre
dibujo expandido y una mesa redonda internacional sobre
arte, educación e investigación en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Nacional de La Plata (Arg.) y la Universidad
de la República (Montevideo, Uruguay); coordinamos talleres
experimentales de dibujo para estudiantes de la Universidad
Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sur, Brasil, y un taller
abierto a la comunidad en el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco, unam en la Ciudad de México.
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La intervención sobre fotografías u otro tipo
de representación resulta una práctica común
en el arte contemporáneo. La apropiación y
presentación en un nuevo contexto producen
una resignificación de la imagen lo cual modifica su contenido original. Nuestra propuesta, a
través de variados tratamientos formales y estéticos sobre las fotografías que registran lo ocurrido en 1968, intenta aportar una nueva reflexión sobre los movimientos estudiantiles en
Latinoamérica, evidenciando la proximidad de
las crisis que atraviesan nuestros países. Tanto
el proceso como el resultado final de este proyecto demuestran el profundo compromiso de
los artistas con los acontecimientos ocurridos
en México, a lo que se suma una evidente necesidad de enlace entre los pueblos latinoamericanos por la magnitud y la actualidad del tema.
Proyección, Alex Bolio (México), intervención digital, 2018.
artistas participantes:

/ Carlos Coppa,
Domingo Alagia, Eric
Markowski, Juan Pablo
Martín, Leticia Barbeito,
María Alvarado, Paula Oubiña, Mariana Soibelzon,
Yamila Villalba

argentina

/ Lutiere Dalla Valle,
Eduardo Ambrózio,
Gabriel Fogliarini, Hannah
Rossatto, Henrique Ribeiro,
Matheus Viero, Rafael Falk,
Rafael Durante

brasil

/ Mabel Larrechart,
Alex Bolio, Sofía Echeverri,
Oscar Padilla, Mike Gómez, Rubén Morales Lara,
Ernesto Alva, José Porras,
Aminta Espinosa, Verónica
Bapé

méxico

“De nuevo a ganar las calles...”, Leticia Barbeito (Argentina),
intervención digital, 2018.

/Fernando Miranda,
Sandra Marroig, Gonzalo
Vicci, Martín Gonçalvez,
Karina Perdomo, Marcela
Blanco, Micaela Fernández,
Yohnattan Mignot

uruguay

Sin título, Paula Oubiña (Argentina), intervención digital, 2018.

Sin título, Gabriel Fogliarini (Brasil), bordado sobre impresión
fotográfica, 2018.
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Sin título, Eduardo Ambrozio (Brasil), intervención digital, 2018.

Sin título, Gabriel Fogliarini (Brasil), bordado sobre impresiones fotográficas, 2018.

Sin título, María Alvarado (Argentina), bordado sobre impresión fotográfica, 2018.

Sin título, Karina Perdomo (Uruguay), intervención digital,
(Tríptico), 2018.
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Entre los sesenta y setenta:
un acercamiento a la
gráfica de protesta
Guadalupe Gatica Vázquez

E

ntre mayo y junio del 68, estudiantes
parisinos protagonizaron una serie de
marchas y revueltas que culminaron en la
mayor huelga general de la historia de Francia, a
la que se unió la fuerza obrera y amplios sectores sociales. Los integrantes del taller Brianchon,
rebautizado entonces como Atelier Populaire,
de la Facultad de Artes de la Universidad de la
Sorbona, se apropiaron del espacio y desde ahí
contribuyeron a propagar y definir los ideales de
transformación social con frases como “Prohibido prohibir” y “Seamos realistas… pidamos lo
imposible”. El también conocido mayo francés
influyó en otras revueltas populares de la época e impactó en las formas de organización de
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Viva México, Atelier Populaire, serigrafía, 1968.

algunos movimientos, así como en las técnicas
empleadas por la gráfica emergente desde las
que se reproducían las demandas.
En Latinoamérica, estas manifestaciones
convergieron con los movimientos de izquierda
posteriores a la Revolución Cubana de 1959, la
cual reivindicó la revolución socialista y generó
optimismo por el triunfo de Fidel Castro y el
Che Guevara. En Cuba, el cambio dotó de nuevos bríos a la gráfica y al diseño editorial que se

Mai 68 Début d’une lutte
prolongée, Atelier Poulaire,
serigrafía, 1968.

enfocaron en la cultura y la educación. En este
contexto se pasó de la gráfica de protesta a la de
apoyo a los proyectos del nuevo gobierno.
Incluso dentro de Estados Unidos, a mediados de los setenta y como una reacción comunitaria contra la opresión laboral y la discriminación racial padecida por los migrantes latinos,
surgió un movimiento a partir de las pautas del
muralismo. En las paredes se recrearon escenas
gráficas de las pulquerías y de la iconografía vigente de los calendarios mexicanos de la época.
Se reinterpretaron también carteles de las revoluciones de México y Cuba. La representación
más emblemática de esta corriente se alcanzó en
Estrada Courts, en eu; los murales ahí realizados
fueron fundamentales ya que lograron una estética de alto impacto conceptual, que la mayoría
del arte vanguardista había abandonado.
Todos estos movimientos tuvieron en común
una actitud militante, especialmente entre obreros y clase media, que buscaron crear conciencia y la necesidad de cambios radicales en las
estructuras socioeconómicas. Con temas como
la represión militar o la desigualdad, se trató de
fomentar un sentido de unidad latinoamericana
y movilización política contra las élites locales
y los intereses de las corporaciones multinacio-

Cartel de las Brigadas Ramona Parra, Anónimo, 1971.

We are not a minority!!,
mural, Estrada Courts, LA,
California, 1978.

nales, en particular las estadunidenses. En ese
contexto, el diseño intentó regresar a lo artesanal como opción a la despersonalización del
trabajo y la alienación en los procesos de reproducción y quienes participaron en este contexto,
encontraron la síntesis para plasmar sus ideas: la
creatividad podía ser a la vez íntima o colectiva,
pero siempre con posibilidades de trascender.
En Chile, con la victoria de Salvador Allende, irrumpió una gráfica que se desbordó en colores, con temas festivos como los creados por
las brigadas Ramona Parra; esta gráfica popular
fue censurada brutalmente por el golpe de Estado de 1973. La escasa producción de protesta
generada, se tuvo entonces que elaborar desde
el exilio. Una situación similar padeció Argentina tras el derrocamiento del peronismo y los
sucesivos golpes de estado.
En México, tras la asunción del cargo de
Gustavo Díaz Ordaz, ocurrieron la mayor parte de las revueltas sociales de los sesenta. Este
mandatario reprimió el movimiento estudiantil gestado en la unam y el ipn. La actitud del
Estado mexicano, autoritaria y antidialogista,
tuvo su clímax violento con la matanza de estu-
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Sin título, mural, Brigada
Ramona Parra, S/F.

diantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de
octubre de 1968. De ella fueron responsables,
además del presidente, otros personajes como
el secretario de Gobernación, Luis Echeverría
Álvarez y el secretario de la Defensa Nacional,
Marcelino García Barragán.
Ese mismo año se realizaron los Juegos
Olímpicos en nuestro país. La gráfica generada desde el diseño oficialista para las Olimpiadas, cumplió no sólo con la función de darle
una imagen cosmopolita a México para proyectarlo como un país desarrollado y capaz de
albergar unos juegos de tal magnitud, también
sirvió como parte esencial de una maquinaria
distractora que, antes, durante y después de los
juegos, tenía como finalidad calmar las demandas de la población y disimular el clima de agitación social que contrastaba con la atmósfera
oficiosa y festiva del gobierno, inducida por los
medios de comunicación. Cabría añadir que la
identidad gráfica de los juegos, generó fuertes
discusiones con respecto a su autoría y originalidad, aunque actualmente forma parte de la
historia y cultura diseñística en México y como
referente mundial.
En ese contexto se elaboraron los materiales
distribuidos por el Consejo Nacional de Huelga (cnh), pegados en bardas, camiones, puertas. En los gráficos había de todo: puños alzados, manos formando la “V”, el Che Guevara,
palomas de la paz, tanques y cascos militares.
Durante los inicios del movimiento estudiantil,
la gráfica mostró las demandas del pliego petitorio del cnh. Durante el conflicto, se le dio
una amplia difusión a las imágenes de Estado
dedicadas a la promoción de la xix Olimpiada,
y, de manera casi simultánea, surgió la respues-
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ta gráfica del movimiento; buena parte de ella
retomó los símbolos oficiales de los juegos y los
resignificó para visibilizar la violencia del régimen. Esto constituía una prueba de una lucha
discursiva entre la gráfica estatal de los juegos
olímpicos y la elaborada por los alumnos para
denunciar el rostro opresor del régimen.
La imagen política del 68, muestra referencias de los compromisos mostrados por artistas
mexicanos de finales de los treinta, aglutinados
en Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios
y el Taller de la Gráfica Popular. Además de la
influencia estética, es innegable que los estudiantes echaron mano de las técnicas y materiales más asequibles y emergentes, usados por
estos movimientos para difundir de manera
masiva sus mensajes: el esténcil, las mantas, los
volantes en serigrafía y hasta el mimeógrafo, se
Sergio Checo Valdez, recopilación Grupo Mira, serigrafía,
1968.

incorporaron a los colectivos que, distantes de
la ortodoxia y el lucro, definieron un estilo libre y fluido, rápido y expresivo, al grado de que
este periodo también se convirtió en un referente del diseño para la historia gráfica de México.
Todos estos acontecimientos dieron pie al
surgimiento, a inicios de los setenta, de diversos grupos de artistas cuyos miembros participaron en las protestas posteriores al 68 desde
las escuelas de arte de San Carlos y La Esmeralda. Algunos de ellos los reconocemos con
nombres como El Colectivo, Germinal y Proceso-Pentágono. Estos grupos encontraron formas
novedosas de darle salida a su trabajo con ayuda de Felipe Ehrenberg quien regresó de Inglaterra con la experiencia artística y editorial allá
adquirida. En este autoexilio, Ehrenberg formó
la “comuna editorial” The Beau Gest Press, que
se distinguió por la innovación en la producción, experimentación visual y en los medios de
distribución (mail art).
Surgieron también el grupo Suma y Mira,
este último formado por Arnulfo Aquino con
la participación de Jorge Pérezvega, Rebeca
Hidalgo y Melecio Galván quienes elaboraron
gran cantidad de carteles y volantes en grabado,
serigrafía y linotipo, técnica más usada por su
bajo coste que la fotomecánica y el offset que
vendrían a reemplazarla pocos años después.
Su trabajo no sólo consistió en la elaboración
de obra sino también, en investigar y desarrollar nuevas técnicas de impresión de bajo costo
para la difusión de la gráfica social. Este grupo
generó también un archivo de la producción
editorial, gráfica y artística del movimiento. El
archivo pasó a resguardo de Aquino quien ha
donado una parte al acervo de la unam y puede
ser consultado en el muac. Su acervo es muestra
significativa de la producción gráfica de protesta; incluye panfletos, volantes, carteles, fotografías, invitaciones, bocetos e incluso libros de
posterior creación.
De esta manera, hasta bien iniciados los
ochenta, la gráfica política creada desde el arte
y el diseño, se encontró rodeada e influida por
revueltas sociales y disputas de poder en un
contexto de violencia y opresión, de ahí que el

Todo en paz... dicen, recopilación Grupo Mira, serigrafía,
1968.

tema recurrente sea la protesta. No son coincidencias las que sostienen el desarrollo en paralelo de la gráfica de protesta y subversiva de esa
época en varios países de Latinoamérica.
Todas las imágenes elaboradas durante los
sesenta y los setenta tenían como destino llevar una versión propia de los hechos a la población, lo cual, a través de los medios masivos de
comunicación, era imposible. De esta manera,
la gráfica de protesta no sólo fue transporte de
información subversiva y censurada, sino que,
con el paso del tiempo, se convirtió en testigo
y prueba de las condiciones sociales, la psique
colectiva y el imaginario visual de la época en la
que se gestó.
En esos momentos sólo pocos pudieron ver
–como lo hizo Aquino– que la gráfica de protesta de la década de los sesenta y setenta se
convertiría en un medio de registro visual de la
historia que en la actualidad le permite a Latinoamerica recordar y resignificar hechos que
han afectado al desarrollo de sus naciones; la
gráfica también ha logrado vincular las viejas
demandas sociales con las nuevas y entender
sus raíces, desarrollo y actualidad. En este contexto la gráfica de protesta se ha adaptado de
manera natural a las nuevas tecnologías, conformada por pixeles, reproducida en megas,
difundida exclusivamente por la red y protegida por su anonimato, pero que no olvida sus
origenes en papel, las tintas negras y rojas, los
trazos simples y la clandestinidad.
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México 68, René Villanueva, tinta sobre papel, 1968.

Ni perdón,
ni olvido
Beatriz Zalce
¿Cuánto hacía que no la veías? Poco más de veinte años. La última vez
fue con René Villanueva y él murió hace 17. Te habló largamente de ella
y los recuerdos le dolían, los ojos se le ponían rojos y brillantes. Fue durante la gran Marcha del Silencio, allá en septiembre de 1968. René había
acudido acompañado por su esposa, la bailarina Rosa Bracho. Ahí apareció ella, alegre, victoriosa. Se encontraría con ella muchas veces más, en
mítines, en asambleas, por todos lados. Callada, evocaba muchos gritos
de protesta.
El 2 de octubre alcanzó a ver como ella se teñía de rojo.
Así quedó plasmada la “V” de la victoria en la tinta “México 68”. Se
expuso con otras catorce tintas. De ninguna queda rastro. ¿Se venderían?
¿René las regalaría? ¿Se echaron a perder cuando se le inundó la casa en
1984 y tuvo que deshacerse de libros y papeles empapados, enlodados y
amorfos? A saber…
Pero René tenía un registro fotográfico de su obra: unas transparencias de doce por nueve y medio centímetros. Al hacer la curaduría de
la obra que habla de presentarse en una exposición de Villanueva que
titulaste “Han pasado 50 años”, pensaste en ellas. A falta de la obra original, las impresiones. Habían permanecido guardadas por años, fuera del
alcance de la luz.
Casi lloras al verlas. El tiempo las oxidó, los colores giraron al sepia,
los blancos se hicieron amarillos y la “V” que parecía pintada con sangre
fresca se volvió café, como una costra.
Graciela López salvó la situación. Pareciera que no sabe de imposibles. Escaneó las imágenes y, pacientemente, fue recuperando los tonos
originales apoyada nada más en su intuición y en la impresión de una
de las tintas hecha hace 25 años que la guió para devolverle la vida a las
imágenes. Resurgieron los negros, los grises, los blancos. La “V” que grita
que contra la impunidad no hay perdón ni olvido.
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Dossier gráfico estudiantil
Hugo Ábrego
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os carteles que a continuación se muestran en este espacio dedicado a la gráfica
del 68 vista por las actuales generaciones
de estudiantes, con la consigna de trasladar este
movimiento estudiantil a nuestra realidad actual, fueron seleccionados para montarse en la
Sala Ada Dewes y la Galería del Pasillo que pertenecen a la división de Ciencias y Artes para
el Diseño de la uam Xochimilco que encabeza
la Mtra. María del Jesús Gómez Cruz y con la
coordinación de la licenciatura de diseño del
Mtro. Roberto A. Padilla Sobrado, quien junto
con el Arq. Jorge Contreras Cardenas, responsable de los talleres, realizaron la convocatoria.
La selección de los carteles fue realizada por un
jurado integrado por los maestros Diana Barcelata Eguiarte, Mayra del Carmen Bedolla Torres
y Raúl Tame Bárcenas. El formato solicitado fue
el de carteles de 90 por 60 cm., para que reflejaran la visión del diseñador desde su propia
perspectiva. La técnica fue libre y se emplearon
desde fotografía, ilustración, fotocomposición,
hasta dibujo.
La totalidad de la exposición fue de treinta
carteles elegidos para ser expuestos, que presentaron mayoritariamente alumnos, pero en
donde también participaron exalumnos y profesores, los cuales cumplen con las características
que por antonomasia siempre han caracterizado
al cartel: gráfica contundente, poco texto; que
sintetizan con fuerza alguna idea para atraer,
persuadir, convencer, seducir o crear conciencia
social.
Por una coincidencia no fortuita, producto
de un interés compartido por su relevancia, la
edición de este número especial de la ranAzul
también revisita la misma temática y aprovechando la coyuntura, mostramos solamente
algunos de los carteles seleccionados, dada la
limitante del espacio de la edición impresa de
la revista.
Lo que muestran estos carteles realizados
por estudiantes elaborados con distintas técnicas gráficas, sobre todo las digitales, es que la
herida sigue abierta y que lo que se sigue clamando es justicia, ni perdón ni olvido, y que
dos de octubre no se olvida…

Miriam Corzo Villegas, 2018.

Abril Durruty, 2018.

Luvia Duarte Alva, 2018.

Óscar Márquez Reyes, 2018.

Alan Arreola Segovia, 2018.

Eduardo Juárez Garduño.

Ernesto López.

Arnulfo Aquino:
la gráfica fugitiva
que se volvió histórica

N

os congratulamos que la portada de la revista, la entrevista y
el dossier que la acompaña, provengan del trabajo del maestro
Arnulfo Aquino, referencia indispensable en el escenario de la
gráfica política, acucioso coleccionista de imágenes que documentan los
momentos de tensión entre un régimen autoritario y una sociedad en
busca de mayores oportunidades de igualdad. Esta disparidad provoca
que con no poca frecuencia se conformen movimientos sociales que van
de lo local a lo nacional y que resulta necesario difundir.
Durante el 68 apareció una gráfica emergente en la que destacan carteles, volantes, pegatinas y murales efímeros que vincularon al Consejo
Nacional de Huelga con la sociedad que durante el Movimiento Estudiantil del 68, se informaba mediante los medios controlados por Díaz
Ordaz.
El también llamado diseño activista, no sólo encontró en Arnulfo
Aquino a uno de su mejores exponentes, sino que generó una escuela que fue evolucionando con el tiempo, se fue extendiendo para varios
rincones del país como un medio de expresión comprometido con sus
causas y con modalidades de trabajo grupales que tienen su semilla,
como comenta Aquino en esta entrevista elaborada por integrantes de la
Sección de Producción Editorial, en las brigadas estudiantiles del movimiento.
Las raíces de este diseño en México, su evolución, su plasticidad creativa y de difusión, han encontrado en Aquino a uno de sus principales
coleccionistas, creadores e investigadores. A países con episodios constantes de amnesia colectiva, es necesario dotarlos de reservorios de referencias visuales rápidas, como las emanadas de la gráfica política, que
son el mejor antídoto para no volvernos a tropezar con la misma piedra.

68

P

ienso que a veces abarco mucho y aprieto poco, como dice
el dicho; la necesidad de resolver asuntos diversos me ha
llevado a impartir docencia, hacer investigación, compilar
colecciones, participar en colectivos, diseñar carteles y publicaciones, escribir memorias como el libro sobre Melecio Galván.
Vivo de mis experiencias vitales, además de tener familia, casa,
vestido y sustento; es decir, las actividades que son parte de mi
vida las ordeno y las utilizo según las oportunidades que se presentan, como el caso de las exposiciones que he mencionado y

Algunos historiadores
e incluso militantes del
68, consideran que el
cambio de gobierno
por el que votó México
en las urnas el pasado
primero de julio es resultado del movimiento
estudiantil de 1968, así
como de otras luchas
posteriores en 1988 y
2018, ¿comparte este
criterio?

que han dado pie a libros o publicaciones; tengo en proceso una
colección para la red; diseño carteles y como trabajo personal,
en Oaxaca, dirijo El Taller Recreación Gráfica, trg, en el que
colaboran jóvenes artistas y diseñadores, quienes participan de
mis proyectos sobre diseño y gráfica experimental; un ejemplo de
todo esto se verá reflejado en la revista de la unam. Ahí se podrá
apreciar una muestra de mi trabajo visual en un laminario.
Arnulfo Aquino

La historia está formada por un conjunto de procesos que se decantan en el tiempo y el espacio;
cincuenta años es un buen tramo. Considero que las demandas del 68 están vigentes: Libertad
de expresión, libertad de prensa, castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad,
diálogo público, derecho a la disidencia… se trata de demandas libertarias; son logros del 68 que
constituyen resistencias frente a las múltiples arbitrariedades e incapacidades del gobierno mexicano. La votación masiva de las pasadas elecciones fue consecuencia del hartazgo de la sociedad
frente a un poder corrupto e impune, y la opción de votación por un cambio que se manifestó de
manera determinante, efectivamente es una consecuencia del movimiento estudiantil.

Cabe recordar que el movimiento estudiantil del 68 tiene antecedentes
directos en las demandas de los movimientos de trabajadores de finales
de los cincuenta y principio de los sesenta: ferrocarrileros, profesores,
Existen dos posturas no excluyentes sobre la gráfica telegrafistas e incluso los médicos y las enfermeras en el 65; todas estas
demandas eran legítimas y fueron reprimidas y castigadas con cárcel
activista del 68, en el sentido de que no fue una
para los líderes sindicales. Precisamente una demanda principal del momanifestación innovadora en forma y contenido,
sino que se encuentran antecedentes en los grandes vimiento fue el de libertad a los presos políticos; en estos movimientos
estuvo presente el Taller de Gráfica Popular tgp.
movimientos sociales mexicanos anteriores de
En el movimiento del 68 hubo profesores de la ex Academia de San
gráfica política urbana con arraigo social en las
Carlos que habían participado en movimientos anteriores e impartían
maneras de financiarse, y en la producción relativamente masiva, mientras que la otra posición plantea clases, caso concreto Adolfo Mexiac y Francisco Moreno Capdevila,
que fueron las condiciones sociales que vivía el país quienes aportaron todas sus capacidades con sendos grabados que mostraban la influencia del tgp, además de un nuevo concepto de alto conlas que dieron pie al inicio de una gráfica activista
autónoma y masiva, que sentó sus bases en el 68
traste fotográfico. Estos profesores tuvieron una influencia notable en
y se desarrolló posteriormente alimentada por la
el movimiento del 68; también estuvo presente el caricaturista Rius con
lucha social. ¿Qué opina?
sus gorilas granaderos y hasta el futuro gran dibujante Rogelio Naranjo,
con su cartel con el rostro de Demetrio Vallejo.
En el proceso del movimiento se desarrollaron otras expresiones: figuraciones neohumanistas o apropiaciones de la
iconografía de la Olimpiada, como la paloma picassiana de la paz que se realizó como pancarta, y el concepto de apropiación pública, que consistió en la intervención con tinta roja sobre iconogramas ubicados en el centro histórico del entonces
Distrito Federal. Otras expresiones gráficas dieron inicio a un diseño que se desarrollaría tiempo después. El 68 mexicano
es un puente en el horizonte de la posguerra y la globalidad contemporánea.
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Hay un silencio en el
gobierno federal con
relación al 68, pero
al mismo tiempo éste
realiza una organización
paralela con relación a
las Olimpiadas de México de esa misma fecha
que incluye el encendido del fuego olímpico
traído desde Atenas en
un buque de la Marina
¿Cuál es su opinión?

Después de la masiva derrota que sufrió en las
pasadas elecciones, el gobierno en funciones
sale con la cola entre las patas y ya no quiere
saber nada, mucho menos sobre el movimiento estudiantil del 1968 y los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el mismo partido al
que representa.
Hay otros sectores como el académico y el
social que sí le han dado un espacio importante en sus agendas a este aniversario. Cabe
preguntar si es suficiente con conmemorar o es
necesario seguir pidiendo justicia por la masacre de Tlatelolco, y por la barbarie que no ha
cesado y ha llegado a límites inimaginables.

Ciertamente a los sectores culturales y académicos les compete conmemorar ampliamente el movimiento estudiantil, pero la demanda
de justicia y castigo a los responsables, no sólo
los del 2 de octubre, sino de todos los crímenes
cometidos contra los estudiantes en ese año, es
responsabilidad de la sociedad en su conjunto,
y ahora es el momento para exigir justica y cese
a la impunidad. Sin embargo, hay que enfatizar
el argumento de que la impunidad de 1968 es
la madre de todas las impunidades que se han
producido a lo largo de 50 años.

¿Considera que hay evolución en la gráfica militante presente con respecto a la que se vivió en el 68? ¿Le
parece que la gráfica que se produce como resultado de los movimientos sociales mexicanos posteriores
al 68 es más eficiente, tanto en sus formas de producción, como en la recepción de la sociedad civil a su
propuesta expresiva?
Yo no lo pensaría como una evolución,
más bien hay un cambio en el contexto
y en las soluciones expresivas, de acuerdo con los medios y las tecnologías.
El linotipo, el esténcil, el grabado
y la serigrafía son técnicas artesanales
necesarias para responder y difundir
movimientos sociales, caso concreto, el
68 en México. Se utilizan y se seguirán
utilizando por la necesidad urgente de
dar una respuesta frente al poder, el
cual cuenta con todos los medios a su
alcance. La rebelión utiliza las armas
gráficas a su disposición para difundir
sus demandas y denunciar las arbitrariedades del poder, y tanto la gráfica,
como el grafiti o la intervención en los
muros, empoderan a los jóvenes.
Por ejemplo, en los años setenta
se desarrolló un cartel político social
que no existía antes del 68 en México.
Su presencia principalmente se dio
en las universidades en lucha por una
autonomía real y educación científica,
democrática y popular; tal fue el caso
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concreto del Taller de Cartel en la
Escuela Popular de Arte en la Universidad Autónoma de Puebla. Haciendo un recuento, yo mencionaría los
carteles de los partidos de oposición
que surgieron a consecuencia de la
Reforma Política de 1988 y los de solidaridad con los pueblos en lucha por
su autonomía, específicamente Nicaragua, Vietnam, El Salvador, Cuba, y
aquí cabe reconocer la influencia cubana en el desarrollo del cartel mexicano
de los años setenta. Pero los ochenta
son otra cosa: con los sismos del 85 y
la participación de la sociedad civil, en
este caso, los damnificados, se contó
con el apoyo de las uniones de vecinos
y los artistas gráficos; principalmente
de los caricaturistas, que son la otra
expresión vital para la gráfica política.
El zapatismo en los noventa cuenta
con la fotografía y el video, además de
los apoyos con diversas expresiones
gráficas: pegatinas, carteles, calendarios, revistas, entre otros; Atenco en el

2006, contó con el recurso del video
para denunciar las confrontaciones
entre población y policía; Oaxaca mostró una creatividad impresionante en
las marchas, muros y en la gráfica que
paralelamente se subía a la red y se difundía por el planeta, y el movimiento
Yo soy 132, que utilizó una expresión
visual diversa que se viralizó instantáneamente en la red (y aquí estamos
hablando de otra situación), consiguió
algo distinto. Todo se integra y viaja
por el planeta y provoca múltiples
respuestas e interpretaciones.
Desde tiempo atrás no sólo está
presente la gráfica; ahora somos testigos de la multiplicación de todos
los medios en la red, incluyendo los
memes. Algunos ejemplos de la gráfica
de protesta actual que se elabora en
un ordenador no se imprimen; sólo
algunos trascienden. Otras expresiones
gráficas se ven en las manifestaciones y
marchas. Ahí es donde está el concepto de gráfica política actual.

¿Cómo influyeron el mayo francés, la primavera de Praga y otros movimientos
gestados en el mundo en el aspecto gráfico?

¿Cuál es la diferencia
entre los colectivos
gráficos de los setenta y
los actuales?
A mi parecer son situaciones diferentes: los
colectivos de los setenta corresponden a la
necesidad de expresión artística, en busca de
vías culturales y sociales y surgen como consecuencia del movimiento estudiantil del 68.
Lo anterior dio pie a una gran diversidad de
expresiones contemporáneas, además de las
instalaciones, performances, intervenciones
públicas; se lanzaron a la calle con una actitud
de denuncia, pero también al servicio de las
comunidades de vecinos, los trabajadores, los
estudiantes, e incluso los campesinos. Estos
colectivos tenían un principio de independencia de la tutela del gobierno, que hasta ese
entonces orientaba las tendencias artísticas y
culturales en México.
Los colectivos actuales son consecuencias de
diferentes procesos sociales, nuevas tecnologías;
son diversos con relación a sus comunidades,
pero a mi modo de ver los identifica la utilización de ciertos medios, que ya he mencionado, y que se expresan en los muros; es decir, la
pintura mural contemporánea, la gráfica como
estampa social comunitaria, incluida su enseñanza y la red, que es el medio principal para la
denuncia y la expresión personal.
Mi opinión se fundamenta en lo que observo, por ejemplo en el estado de Oaxaca con
Ásaro y el Colectivo Lapiztola o el caso de la Escuela Popular Mártires del 68, ejemplos de los
que tengo referencias desde hace tiempo. Hace
falta realizar un estudio académico más profundo para definir estas expresiones culturales.

No hubo la supuesta influencia del mayo francés en la gráfica mexicana,
mucho menos con la gráfica realizada en la primavera de Praga; fueron
tiempos y espacios diferentes. Hablamos de primavera y verano sin
internet. No pudimos ver la gráfica francesa hasta tiempo después del
movimiento y mucho menos conocimos imágenes de Praga. Es posible
que haya algunas coincidencias; particularmente recuerdo un energúmeno policía golpeando a un estudiante tirado en el piso; se trata de una
escena que sucede de frente en un primer plano, pero esta imagen la
conocimos después, cuando a partir del Grupo Mira iniciamos la compilación de la gráfica del movimiento estudiantil.
¿Es posible que el Estado formalice el perdón con
relación a la masacre de Tlatelolco?
El asunto del 68 es un crimen de lesa humanidad que no
prescribe de acuerdo con la sentencia dictada por el Quinto
Tribunal Colegiado de Circuito en el Amparo en Revisión
132/2007 y que el propio poder judicial estableció con efectos
de cosa juzgada, que el 2 de octubre de 1968 se cometió el
crimen internacional de genocidio. Esta sentencia acaba de ser
confirmada por La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que reconoció por primera vez, el caso del 2 de octubre
de 1968, como crímenes de lesa humanidad; este reconocimiento actualiza el asunto, precisamente en la conmemoración de los cincuenta años, y a nosotros como sociedad nos
corresponde demandar que se cumpla la sentencia.
¿Cree que las generaciones estudiantiles actuales están política y socialmente
más comprometidas ¿Qué le parecen las formas que emplean para expresar su
malestar ante las injusticias que siguen sucediendo en México?
Los estudiantes constituyen un grupo social muy sensible y responden
rápidamente a las injusticias sociales y a las cuestiones que les afectan
directamente; basta mencionar los dos grandes movimientos estudiantiles que defendieron el derecho a la educación pública y gratuita en el
nivel medio y superior, el de 1986-1987 y el de 1999-2000. El ejemplo más notable está vigente en el presente año con la demanda de los
jóvenes estudiantes en contra de los porros y por su seguridad en las
escuelas. A cada generación le corresponde enfrentar sus problemas y
a mi parecer esta generación está respondiendo y estará presente en la
conmemoración de los cincuenta años del 68, con más razón con el caso
de los 43 de Ayotzinapa, que aún está abierto porque no se ha impartido
justicia; exigirla por todos. En estos procesos no sólo los jóvenes participan, todos estamos comprometidos.
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¿Qué lo motivó a hacer
la recopilación de la
gráfica de protesta
resultado de los movimientos sociales del 68
y posteriores en su libro
Imágenes épicas en el
México contemporáneo? ¿Cuál es el valor
de esta recopilación
para el futuro?

A futuro no lo sé, pienso que seguirán siendo
documentos históricos, tal como lo son ahora;
testimonios de las luchas por las libertades
democráticas para construir un país fuerte,
robusto y democrático. Mi interés se basa
en mi experiencia vital a partir del 68, por
ejemplo, mi tránsito en los setenta al lado de
los latinos en California, pintando murales,
diseñando periódicos y carteles; también influyó mi experiencia en la fundación del Taller
de Cartel en la Escuela Popular de Arte en la
Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente con el Grupo Mira y otros colectivos en
el Frente Mexicano de Grupos de Trabajadores
de la Cultura, además de la compilación de La
grafica del 68. Con estas experiencias fuí for-

mando archivos de imágenes disidentes que se
fueron ampliando con el material procedente
de otros movimientos que sigo conservando
y que incluso llegaron a la red. Parte de este
acervo se ha empleado en publicaciones diversas y se ha mostrado en algunas exposiciones,
específicamente los titulados La gráfica del 68 y
Mira una contrahistoria de los setenta en México,
que se pueden recorrer en estos días en el Museo de Arte Contemporáneo muac de la unam;
además de algunas presentaciones que forman
parte de la conmemoración del movimiento
estudiantil. Actualmente está en prensa el libro
Grupo 65 Grupo Mira, edición del Cenidiap inba
y la uam‑A, así como otros libros colectivos en
proceso.

Arnulfo Aquino, Mira, Una contrahistoria de los setenta en México, Museo Universitario de Arte Contemporáneo, unam, septiembre de 2018. Foto: Duna Aquino.
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Dossier gráfico Arnulfo Aquino

Imágenes aparecidas originalmente en un laminario para la revista Zurda, a partir de montajes y diseño de Arnulfo Aquino, publicadas en, Zurda 4,
número extraordinario, segundo semestre de 1988.

