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"Para nosotros ya no hay consuelo en las verdades. 

Hicimos arder las páginas de manual en las antorchas,  
hicimos soledades con recetas de cocina,  

hicimos sensación de multitudes, 
aprendimos a pensar Patria 

sin que la palabra se llenara de querubines  
marchando al son del himno nacional. 

Descubrimos un país 
y adquirimos nuestras deudas." 

 
Paco Ignacio Taibo II: Héroes convocados, p. 80 

 

Introducción 

Una pistola se levanta y dispara. En dos pantallas aparecen imágenes de jóvenes que se 

resguardan de las balas en la plaza de Tlatelolco. Casi simultáneamente, en las otras dos 

pantallas aparece un tropel de maratonistas que atraviesa la ciudad de México. Con el 

mismo sonido mecánico la pieza audiovisual de Óscar Guzmán2, vincula irremediablemente 

dos acontecimientos que casi sincrónicamente marcaron un periodo fundamental en la 

historia mexicana: la masacre de Tlatelolco y los XIX Juegos Olímpicos. El otoño de 1968, 

el final de un año que vio levantarse a los jóvenes estudiantes en Europa, Norte y 

Sudamérica. 

 

La vinculación entre la olimpiada y la matanza de Tlatelolco son acontecimientos que no 

sólo deben de leerse en el mismo arco temporal, sino que los preparativos de la primera 

tienen que entenderse como una de las causas fundamentales para el desenlace trágico del 

movimiento estudiantil. Desde un inicio la movilización fue caracterizada por la prensa 

oficialista como una forma de agitación que tenía como finalidad desestabilizar al país en 

vísperas de las olimpiadas. Más aún, las continuas represiones fueron constantemente 

atribuidas a una conjura comunista (que fue incluso una explicación a la masacre del 2 de 

octubre). Esta atribución política no es gratuita: la cercanía geográfica y económica con 

Estados Unidos mantuvo a México, a lo largo de la guerra fría, bajo el resguardo de los 

designios proteccionistas. Como señala Guadalupe Loaeza, Gustavo Díaz Ordaz tenía 

absoluto pavor a la posibilidad de una invasión estadounidense de demostrarse la 

                                                
2 Octubre, 2007. Presentada de forma permanente en el Memorial del 68, del CCUT – UNAM.  
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influencia comunista en el país.3 Que esta influencia se demostrase o fuese una excusa para 

la represión de las Juventudes Comunistas y de los asociados al Partido Comunista, es un 

tema paralelo. El hecho es que fue la razón por la cual el estado se otorgó el derecho para 

tratar de dominar a las poblaciones más conflictivas de la ciudad de México4.  

 

Las formas de represión del gobierno, y sobre todo su paulatino incremento, tienen una 

clara relación al cada vez más cercano inicio de los juegos. Se tiene que considerar que la 

toma de CU por parte del ejército el 18 de septiembre de 1968 se llevó a cabo un día 

antes de que se inaugurara la Villa olímpica frente a Cuicuilco. Habría sido imposible 

mantener la fachada de un estado tranquilo si la prensa extranjera se hubiera visto 

obligada a atravesar por una ciudad universitaria tomada para llegar a la Villa olímpica. Por 

otro lado, a un mes de la inauguración de los XIX juegos, se puede asumir que el Comité 

Olímpico Mexicano requería del libre acceso al estadio universitario, sede inaugural, para 

realizar los preparativos pertinentes. 

 

Ahora bien, hay que considerar que la vinculación entre deporte y movimientos sociales 

se encuentra en el fondo de nuestra concepción de sociedad. Desde la antigua Grecia, 

durante la celebración de la Olimpiada se establecía una paz temporal (una tregua 

olímpica) que permitiera a los deportistas de ciudades en conflicto participar en las 

competencias y volver sanos y salvos a su hogar. Esta necesidad de establecer una suerte 

de neutralidad con fines deportivos me ha hecho pensar en las formas en que se han 

vinculado a lo largo de la historia tradiciones deportivas con acontecimientos históricos y 

sociales.  

 

Se puede considerar sin lugar a duda que parte fundamental de varios juegos, en especial 

aquellos realizados de forma colectiva, requieren de la capacidad estratégica del conjunto 

para obtener la victoria. Guerra y juego, además, se nutren de una rivalidad en la cual el 

otro, el que no pertenece a la comunidad, es un enemigo a vencer. Ambos elementos 

estarán presentes a lo largo del movimiento del 68, sea por el contexto histórico en el 

que se enmarca la rebelión (que al ser causal de la represión se convierte en juez y parte 
                                                
3 Guadalupe Loaeza, “Gustavo Díaz Ordaz”, en Will Fowler, Gobernantes mexicanos tomo II. 
4 Este es un elemento que señala ampliamente Ariel Rodríguez Kuri en su texto “Los primeros días”. 
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de este proceso), sea por el carácter festivo, juguetón, y en última instancia apegado a las 

tradiciones deportivas universitarias con que se irán construyendo diferentes símbolos de 

la huelga. 

 

I. Fuegos de artificio 

 

Fuego olímpico 

La presencia de las olimpiadas en la vida capitalina y nacional estuvo presente mucho antes 

de que el movimiento estudiantil estallara. Se trató de un proceso de más de tres años 

que incluyó la construcción de diversas estructuras (la mencionada villa olímpica, el Palacio 

de los deportes, el estadio Azteca, el gimnasio Juan de la Barrera) y la adaptación de 

edificios culturales para ser sedes olímpicas (el Auditorio Nacional – antiguo -, la Arena 

México, el Teatro de los Insurgentes) además de los intentos de gentrificación y 

pacificación paulatina de la ciudad.  

 

El fuego olímpico, generado ceremonialmente en el Monte Kronius, salió de Olimpia el 23 

de agosto de 19685; mientras tanto, en la ciudad de México se organizaba la magna 

manifestación al Zócalo que el 27 de ese mes propondría establecer un plantón que 

obligara al diálogo público. Al tiempo que la llama recorría el Mediterráneo y atravesaba 

España, los estudiantes fueron desalojados de la plaza central, se llevó a cabo una 

ceremonia oficial de “desagravio a la bandera” que mutó en mitin político a favor de la 

huelga, el presidente expresó al Congreso (y al pueblo) la posibilidad de utilizar la fuerza 

contra el movimiento y con extremo uso de fuerza se ocuparon los campus de la UNAM 

y el IPN. 

 

Una vez llegada a territorio nacional, la flama partió de Veracruz hacia la ciudad de México 

y, emulando a la conquista de una forma moderna, recorrió la misma ruta que más de 400 

años antes Hernán Cortés había inaugurado. Un día antes de llegar a la capital (habiendo 

ya ocurrido la masacre en Tlatelolco y con las familias de más de 200 estudiantes 

buscando en hospitales y morgues a sus desaparecidos, muchos de los cuales aún no se 

                                                
5 Memoria de la XIX Olimpiada: volumen 6, p. 89 
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presentaban oficialmente en Lecumberri) se realizó una ceremonia en la Pirámide de la 

luna de Teotihuacán. Pedro Ramírez Vázquez, director del Comité Olímpico Mexicano, 

explicó: 

 

“Es tradición olímpica que la antorcha, el fuego olímpico, un día antes (de la 

inauguración de los juegos) hay(a) una ceremonia de velación del fuego olímpico. 

Lo hicimos en Teotihuacán con 3 mil bailarines, jóvenes danzantes del Seguro 

Social dirigidos por Julio Prieto. (…) El sentido que nosotros le habíamos dado (se 

relacionaba con) el quinto fuego, el cuarto fuego, las tradiciones mexicanas de ese 

sentido, con un gran éxito también.”6 

 

Ramírez Vázquez se refiere a la “ceremonia del Nuevo fuego, ritual realizado por los 

mexicas cada 52 años.”7  Al respecto, cabe destacar la interpretación del investigador Eric 

Zolov, quien apunta:  

 

“El simbolismo de este espectáculo cuidadosamente coreografiado expresó una 

evidente reescritura de la conquista: para subrayar la “herencia” nacional se 

borraba la violencia de la subyugación, al tiempo que nacía un mestizo como 

representante de la mezcla de dos mundos diferentes. De esta forma, la “raza” se 

despolitizaba y transformaba en una celebración de diferencia cultural y 

sincretismo. A cambio, la presencia vital de los indígenas se recombinaba en una 

narrativa simbólica esencial, borrando (al menos en el discurso oficial) la realidad 

cotidiana de empobrecimiento y conflicto rural.” 8 

                                                
6 Pedro Ramírez Vázquez, entrevista de Álvaro Vázquez Mantecón, 20 de febrero de 2007. Los paréntesis y 
edición son míos, para facilitar la comprensión del testimonio. 
7 Comité Organizador, Mexico 68, vol. 4, p. 627; “Festival en Teotihuacan para recibir la Antorcha Olímpica,” 
31 de Octubre de 1967, COI, Gallería 7, Caja 41, Folder 13, AGN; “Memorandum,” 25 de Octubre de 
1968, COI, Gallería 7, Caja 41, Folder 354(1), AGN. 
8 Eric Zolov, Showcasing the ‘Land of Tomorrow’: Mexico and the 1968 Olympics.”. The Americas, Volume 
61, Number 2, October 2004, pp. 159-188: p. 178. En inglés, en el original: “The symbolism of this carefully 
choreographed spectacle conveyed a clear rewriting of the conquest itself: Erased was the violence of 
subjugation in order to highlight the nation’s “heritage,” and the birth of the mestizo as the harmonious new 
subject of this meeting of two distinct worlds. Thus, “race” was depoliticized and transformed into a 
celebration of cultural difference and syncretism. In turn, the lived presence of the nation’s indigenous was 
conflated into an imaginary narrative of primordial essence, erasing (at least in public discourse) the lived 
reality of rural impoverishment and conflict.” 
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A la mañana siguiente la flama emprendió el camino a la ciudad de México y, llegando a la 

capital “se fragmentó en tres partes: una para ser conducida al puerto de Acapulco, otra al 

Museo Nacional de Antropología e Historia, sede principal del Programa Cultural, y otra 

al escenario principal de los Juegos.”9  

 

 

Llegada de la antorcha olímpica a la 

ciudad de México, 12 de octubre de 

1968.  

Foto archivo México 68, Pedro 

Ramírez Vázquez.  

 

Enviar el fuego a Acapulco es ejemplo del pragmatismo de Ramírez Vázquez, quien 

estableció sedes alternativas cuando la ciudad de México no pudiera ofrecer los recursos 

naturales necesarios para la realización de los juegos. En este sentido, en el puerto 

guerrerense se llevó a cabo la regata olímpica, en tanto en Valle de Bravo (aunque sin 

representación del fuego) se llevaron a cabo parte de las justas de equitación. Por otra 

parte, llama la atención la caracterización trinitaria que se le otorga al fuego, partiendo de 

su capacidad de fraccionarse pero al mismo tiempo mantenerse (a través de la 

regeneración) como una unidad. En mi opinión, esta acción evidencia una lectura católica 

cristiana en la cual el fuego, pese a su división en tres entes, sigue siendo uno, completo.  

 

La fracción del fuego que llegó al Estadio Olímpico Universitario fue entregada a la atleta 

Enriqueta Basilio, primera mujer en recibir el honor de encender el pebetero olímpico. 

                                                
9 Memoria de la XIX Olimpiada: volumen 6, p. 98. 
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No es una acción carente de símbolos, ya que si bien la ceremonia de creación del fuego 

era realizada por actrices griegas que evocaban el rito antiguo10, la inclusión de una 

“mestiza” en el centro de la ceremonia oficial reforzará la identificación de la nación 

mexicana como la viva unión de Europa y América. Se trata, una vez más, de la 

construcción de una imagen de lo mexicano que no responde al contexto de la década de 

los años 60, sino prácticamente a una conceptualización europeísta y pre-independentista. 

Este elemento se ve reforzado por la fecha elegida para inaugurar las olimpiadas, el 

aniversario de la llegada de Cristobal Colón a las Indias Occidentales. 

 

El fuego olímpico no llega, sin embargo, a un territorio incivilizado. La modernidad de 

México y su evidente bienestar económico se hicieron patentes tanto en los diseños de 

arte óptico que señalaban concéntricamente el estadio olímpico, como en los ajustados 

shorts y el corto cabello que lució Enriqueta Basilio en su (literal) ascensión hacia la 

historia. El simbolismo no se escapa: en este ícono que propone México al mundo una 

mujer joven, atlética, fértil, ingenua (la naciente república) restablece la paz en la nación e 

ilumina al planeta con su ejemplo. 

 

  

                                                
10 Memoria de la XIX Olimpiada: volumen 6, p. 89.  
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Secuencia de fotografías del encendido del pebetero olímpico, tomadas de El grito 

(Leobardo López, CUEC – UNAM, 1968 -1970) 

 

La memoria del fuego 

De acuerdo con el Diccionario de iconografía y simbología de Federico Revilla, la antorcha es 

un “atributo que se relaciona con el sol, la luz y el calor, comportando las significaciones 

correspondientes. En manos de la Verdad disipa las tinieblas del error o de la ignorancia. 

Por otra parte, puede asumir valores de purificación, en cuanto se trata de un fuego 

manejable.” 11 

 

En 1964, Gustavo Díaz Ordaz caracterizaba al fuego como una forma de herencia y 

cambio al mismo tiempo. Su I informe de gobierno menciona: “Sucesivas generaciones se 

han pasado y se seguirán pasando la antorcha que representa la continuidad histórica de 

México y sus incontenibles afanes de progreso.”12 Esta visión establece la obligación del 

estado como guardia del mantenimiento de la memoria, proceso que se realiza mediante 

la transmisión generacional de valores y conocimientos. El fuego, que se recrea a si mismo 

pero es siempre diferente, representa el progreso, la luz que ilumina el camino de la 

humanidad. Asumo que esta interpretación de las antorchas, realizada al inicio del sexenio 

diazordacista, establece una opinión sobre el tipo de historia posrevolucionaria que el 

presidente proponía para su gobierno. Asimismo, si se considera que la ceremonia previa 

al inicio de las olimpiadas recuperaba (mediante una ceremonia al quinto sol que, 

                                                
11 Federico Revilla, Diccionario de iconografía y simbología: p. 44y 584. 
12 Gustavo Díaz Ordaz, I Informe de gobierno: p. 55 
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paradójicamente, se realizaba en la Pirámide de la luna) la concepción cíclica de la historia 

que tenían las culturas prehispánicas, en especial la mexica. En mi opinión, el elemento en 

común que se ubica en este discurso oficial es la idea del fuego que crea y re-crea la 

identidad mexicana.  

 

Como corolario, me parece que la ceremonia olímpica proponía algo más que la 

demostración de cambio y continuidad. En mi opinión, la barroca propuesta del Comité 

Olímpico Mexicano incluía una fuerte referencia al dios Quetzalcóatl, a través de los 

múltiples bailarines adornados con plumas que bailaban en torno al fuego. El gran dios de 

Teotihuacán no se identifica por el fuego sino por el viento, por ser el portador de la 

lluvia (y la fertilidad) en sus plumas. Pero además, pertenece a un culto de finales del 

periodo clásico de Teotihuacan, lo cual se puede inferir de la posición de su pirámide 

respecto a las pirámides celestiales, puesto que se ubica en el extremo opuesto de la 

avenida de los muertos: en la Ciudadela. La estructura no sólo se ubica en la sección 

comercial del centro ceremonial. En la propia pirámide se representan diversos tipos de 

formas marinas – caracoles, en especial. Una visión simplista de estos símbolos permite 

considerar que, si los teotihuacanos conocían objetos vinculados al mar, el pueblo del valle 

tenía que tener algún tipo de vínculo con el golfo, posiblemente comercial. En este 

sentido, no sería extraño que las representaciones de la pirámide de Quetzalcóatl hicieran 

referencia a las diferencias que el dios proveía con el comercio. Esta es una de las razones 

por las que a esta figura se le veneraba como sacerdote del aprendizaje, de las artes y el 

conocimiento.  

 

Se puede considerar entonces que, aunque la interpretación del COM sobre la relación 

entre el fuego y las tradiciones prehispánicas se basaba, a lo más, en una inspiración hueca 

y turística, en el fondo la ceremonia giró en torno a la importancia del conocimiento 

como parte de la paz olímpica. Esto se refuerza con la idea de que uno de los 

fragmentos/reencarnación de esta hoguera vivió durante 15 días en Museo de 

Antropología e Historia, iluminando la olimpiada cultural. 
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El fuego de la razón 

Curiosamente, Quetzalcóatl tiene otra vinculación con el fuego olímpico en el mural de 

Diego Rivera que corona la entrada al Estadio de exhibición (en 1968 Estadio olímpico o 

Estadio México 68): La universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista.  

 

No se trata de la única referencia mural en la Universidad al fuego. Entre 1950 y 1963 se 

crearon al menos 5 obras más en el campus que tienen referencias a este elemento:  

 

• La conquista de la energía y El retorno de Quetzalcóalt de José Chávez Morado (1952 

-1953) para el Auditorio Alfonso Caso de la antigua Facultad de Ciencias (hoy 

Unidad de Posgrado) 

• La superioridad del hombre por medio de la cultura de Francisco Eppens Helguera 

(1952) para el Auditorio José J. Rojo de la Facultad de Odontología 

• La vida, la muerte, el mestizaje y los cuatro elementos, de Francisco Eppens Helguera 

(1953 – 1954) para la fachada poniente de la Facultad de Medicina. 

• La creación humana y la economía, de Benito Messeguer (1963) para el Auditorio 

Narciso Bassols de la Facultad de Economía13 

 

En todas ellas se evoca al fuego como un símbolo de libertad y se remite a la leyenda del 

titán griego Prometeo. Este semidiós ha pasado a la historia cultural como el héroe que 

entregó el conocimiento a la humanidad al otorgarles el fuego, con lo cual los hombres 

pudieron cocinar la comida y enfrentar al frío. El transporte de este fuego, y por lo tanto 

la forma de transmisión del conocimiento, se realiza a través de una antorcha, lo cual 

indica la posibilidad de movimiento, de traslado y de adaptación de la cultura.  

 

Dada la ubicación y cercanía con el tema que trabajo en estas hojas, el mural de Rivera 

resulta llamativo e importante de mencionar más a fondo.  

                                                
13 Apud en Lourdes Cruz González Franco y Zoraida Gutiérrez Ospina (coordinadoras), Guía de murales de 
Ciudad Universitaria, p. 40 – 68, passim. 
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La universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista.  

Diego Rivera, 1954.  

Fachada oriente del Estadio olímpico universitario. 

 

El mural, que inicialmente rodearía todo el perímetro del estadio pero se redujo al centro 

de la fachada oriente del estadio, es un altorrelieve que utiliza materiales característicos de 

la zona. Entre las piedras resaltan “el rojo texontle, el suave tono ámbar del tecali, el 

mármol blanco, las piedras verdes y rosas, la piedra del río.”14 Se conforma de cuatro 

elementos: el símbolo de la UNAM, el águila y el cóndor, que abrigan a una familia. Esta, 

en el centro del conjunto, entrega una paloma blanca, símbolo de la paz, al niño, el futuro. 

A cada flanco se encuentra el deportista mexicano (en el lado derecho una mujer, en el 

izquierdo un hombre), que colocan la antorcha en su respectivo pebetero, idealmente 

detrás de la Universidad. Por último, en el extremo inferior Quetzalcóatl (que atraviesa de 

lado a lado la construcción con granos de maíz entre sus plumas) sostiene al grupo. La 

lectura posible es que la Universidad, casa del pueblo, cobija a las futuras generaciones 

permitiendo la creación de paz y entendimiento mediante el saber. En este sentido, el 

fuego olímpico sella la promesa, a través de la juventud deportista, que deposita esta 

forma de conocimiento en el centro de estudios.  

 

II. Las chispas que incendiaron la pradera 

 

Septiembre 

El grito puede considerarse como un documental construido por cuatro discursos 

consecuentes y realizado con la finalidad de que un ente multiforme, los universitarios del 
                                                
14 Cecilia Gutiérrez, “La universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista. Diego Rivera” en 
Lourdes Cruz González Franco, Op. Cit.: p. 41 
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68, expresen su punto de vista sobre la represión. El tercer apartado, denominada 

justamente Septiembre, da cuenta cronológicamente del periodo en que el movimiento 

estudiantil sufrió los primeros indicios de una cada vez más evidente represión sistemática.  

Se conforma de tres momentos fundamentales: el discurso de Gustavo Díaz Ordaz (el 1 

del mes), las manifestaciones de respuesta (los días 6 y 13), y finalmente la toma de los 

campus universitarios, realizados entre el 18 y 24. Me interesa hablar específicamente de 

ciertos aspectos relativos a la segunda sección de este (llamémosle) mediometraje, pero 

para situarlo mejor daré una mínima explicación sobre el conjunto.  

 

En la primera sección, dedicada al IV informe de gobierno y los días posteriores, se utilizan 

dos tipos de imágenes. Inicialmente, la voz de Gustavo Díaz Ordaz se contrapone a una 

serie de fotografías que señalan la ceremonia del 1 de septiembre. En este sentido, la 

imagen y el sonido trabajan para subrayar la autoridad presidencial como una institución 

paternalista, populista y corrupta. A la fotografía de una anciana indígena que lo abraza, se 

contrapone el ensordecedor aplauso del congreso, que le da la venia para actuar bajo el 

famoso discurso que considera que “hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero 

todo tiene un límite.”15  

 

  

IV Informe de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Fotografías extraídas de El grito.  

 

Para señalar que a lo que se enfrentaban los estudiantes era una figura impasible, 

invulnerable, se utiliza una segunda secuencia de imágenes, que demuestran la 
                                                
15 Gustavo Díaz Ordaz, IV Informe de gobierno, 1 de septiembre de 1968. 
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militarización que sufre la ciudad. En ellas, diversas tomas de avenidas del centro de la 

ciudad se encuentran ya bajo dominio policiaco. El tráfico capitalino se intensifica por los 

camiones de granaderos estacionados. Pero, como una señal de que el movimiento se 

mantiene, entre los carros y como un relámpago diversos automovilistas sacan las manos 

para hacer la V de la victoria.  

 

  

Fotos fijas de El grito. 

 

La segunda sección documenta las manifestaciones del mes, que funcionaron como la 

respuesta estudiantil a la amenaza presidencial: Olga Rodríguez en “El retrato más fiel” 

menciona varias veces que el problema de las marchas era que todas se parecían, así que 

lo que se tenía que hacer era encontrar un elemento característico y darle seguimiento 

para que tipificara la marcha16. En general, a la manifestación del 13 de septiembre se le 

identifica con un símbolo: el silencio. Sin embargo, me parece que puedo establecer que el 

elemento común en ambas es justamente el fuego, como símbolo de unidad, una forma 

novedosa.  

 

La reconstrucción, siempre dependiente del material a disposición, resulta caótica, en 

especial en lo referente a la manifestación del 6 de septiembre, acontecimiento poco 

referido en los testimonios de los participantes del movimiento. Sin embargo, como señala 

Roberto Sánchez, camarógrafo en ese momento del CUEC, se trató de una manifestación 

                                                
16 Olga Rodríguez. “El retrato más fiel” en El 68 en el cine mexicano. Puebla, Universidad Iberoamericana, 
Golfo – Centro, 2000. 
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donde consiguieron muchísimo material. Esto se debe, en gran medida, a que las 

represiones posteriores confiscaron o eliminaron al material que se sacó de las últimas 

marchas. El lugar central que obtiene este mitin, así como sus semejanza con el que se 

realiza en el Zócalo al final de la manifestación del silencio, tiene un origen llamativo, al 

que volveré en unos momentos.  

 

Por otro lado, la edición de la manifestación del silencio tiene elecciones curiosas: 

mientras que justamente su significado gira en torno a que el silencio decía más que los 

gritos, las imágenes recopiladas están editadas junto con una voz en off constante. Los 

testimonios de las manifestaciones coinciden que el ruido más impactante era el de los 

pies sobre el asfalto, pero aquí se eligió darle voz a quienes se les enfrentan. De hecho, 

hay una larga toma en la cual la cámara sigue, desde arriba de un camión, a un hombre que 

les grita, repela, contesta: curiosamente, el único que habla. ¿Sería para dar la sensación de 

que era un movimiento abierto al diálogo? Si, entonces, en El grito el silencio no es lo que 

le da sentido a la marcha del silencio, yo diría que lo que se lo da el signo de la V, el cual 

preside una de las tomas icónicas del documental: desde arriba del camión, frente a la 

cámara, observando hacia abajo a los manifestantes, la victoria silente avanza por Reforma. 

Una lectura posibles es que aunque el movimiento fuera acallado, hablarían las manos. La 

utilización de este símbolo será una de las fuentes de inspiración más constante en la 

producción de gráfica relacionada al movimiento estudiantil.  

 

La última sección de esta parte hace un recuento de la toma de CU. La violencia de este 

acto es el inicio de una larga serie de represalias, varias de las cuales no están evidenciadas 

en el documental pero que son parte fundamental de la historia del 68 mexicano. En El 

grito no hay un cuestionamiento sobre cómo presentar este suceso; a partir de aquí se 

documenta con el material a disposición, el cual es reducido. Curiosamente, esto es lo que 

provee a la película de una de las visiones más interesantes: los estudiantes se están 

supeditando a la realidad inmediata. Llama la atención el montaje sonoro: agua cayendo 

sobre agua: un vaso que se llena, un río que ya no se puede parar. 
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El juego de la guerra 

El mitin del 6 de septiembre en Tlatelolco ocupa poco menos de 6 minutos en El grito y es 

una mezcla de imágenes sobre la plaza obtenidas desde dos puntos de vista: el edificio 

Chihuahua y San Juan de Letrán (Eje Central). A lo largo de estos minutos, las imágenes 

contraponen la llegada de diversos contingentes con los discursos de oradores (todos 

hombres, el segundo es Sócrates Amado Campos Lemus). Un elemento interesante es 

que la acción es acompañada del discurso de una mujer, aunque quienes hablen en las 

imágenes son hombres. La cámara desde el edificio Chihuahua registra, en picada, la acción 

de un joven repartiendo el periódico La voz de México, que en su portada tenía un 

resumen de la manifestación del 27 de agosto y una fotografía del mitin en el Zócalo. Se 

leen en el encabezado la palabra Firmes. El diario establecía que los estudiantes se 

mantenían Firmes hasta la resolución de sus problemas.  

 

  

1:17.02 - Durante el mitin se distribuye un número de La voz de México, con el título 

“Firmes hasta la resolución de sus problemas”.  

Estos periódicos, considero, tendrán un papel destacado a continuación. 

 

Dos minutos más tarde, cuando termine el discurso y caiga la noche sobre la plaza, un 

grupo de estudiantes enciende un papel en el lado derecho de la plaza. Se realizan dos 

tomas, cada una de aproximadamente diez segundos, desde dos puntos de vista diferentes. 

La primera, desde arriba, evidencia que el grupo se encuentra cerca de las asta-banderas 

del lado derecho de la plaza de las tres culturas.  
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1:19,21 – 1:19.31 Primera 

toma: un grupo de estudiantes 

entre la multitud (toma desde 

arriba) enciende papeles. 

Imagen del mitin del 6 de septiembre de 1968 en la Plaza de las 3 culturas de 

Tlatelolco. Tomadas de una secuencia de 10 segundos de El grito. 

 

La segunda toma, realizada al nivel de los manifestantes, tiene como fondo la iglesia de 

Santiago Tlatelolco, lo cual indica que el camarógrafo se encontraba cerca de las asta-

banderas, en el lado derecho de la plaza. Un elemento interesante es que la cercanía del 

camarógrafo permite, pese a la poca visibilidad de la tarde-noche, notar que las antorchas 

se conforman de papeles largos. Considero factible que se trate de los periódicos antes 

distribuidos, de ahí la importancia de hacer ver su entrega generalizada.  

 

 

1:19.32 – 1:19.43 

La segunda toma, realizada 

entre los manifestantes y con 

la torre de la Iglesia de 

Santiago Tlatelolco de fondo, 

es una acercamiento a estas 

antorchas.  
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Imagen del mitin del 6 de septiembre de 1968 en la Plaza de las 3 culturas de 

Tlatelolco. Tomadas de una secuencia de 10 segundos de El grito. 

 

Roberto Sánchez, estudiante del CUEC en 1968 y uno de los más importantes 

camarógrafos de la escuela en ese momento, señala: 

 

Leobardo estaba adentro, en eso habíamos quedado: tú filmas la parte del mitin que 
él estaba donde están los oradores, (…) y yo, pues andaba generalmente en las 
(manifestaciones). (…) Muchas de las escenas que aparecen como del 2 de 
octubre, pues no son del 2 de octubre, son de días anteriores. (…) Esa escena se 
ha utilizado también mucho. Y luego las antorchas y, bueno todo el material y 
mucho otro.17 
 

Este testimonio explica el hecho de que haya dos puntos de vista sobre este 

acontecimiento. El corto tiempo de ambas tomas permite inferir que fue un proceso 

relativamente corto, pero significativo. En este sentido, la toma desde el edificio 

Chihuahua correspondería a la cámara de Leobardo, en tanto los acercamientos y las 

realizadas cerca de los manifestantes son de Roberto.  

 

Este camarógrafo no da información sobre la segunda presentación de antorchas, que se 

lleva a cabo durante el mitin en el Zócalo el 13 de septiembre de 1968, después de la 

famosa manifestación del silencio.  

                                                
17  Roberto Sánchez, entrevista de Álvaro Vázquez Mantecón, 25 enero de 2007.  
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I:27.23 – I:28.16 

Parte del mitin 

de la 

manifestación 

del silencio del 

Zócalo, la última 

en este espacio.  

Imágenes del mitin del 13 de septiembre de 1968 en la Plaza de la Constitución. 

Tomadas de una secuencia de 53 segundos de El grito. 

 

En esta secuencia se puede apreciar el Zócalo iluminado por antorchas (no se ven las 

caras de los manifestantes, sólo brazos que sostienen los fuegos) y en algunos casos la 

acción de mover la antorcha y compartir la llama para crear nuevas luces. A la mitad de 
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esta secuencia la cámara realiza una toma panorámica en círculo, demostrando que se han 

encendido antorchas en toda la plaza. Pueden apreciarse al fondo los camiones que 

sirvieron como plataforma para los oradores del CNH. Las tomas se realizan desde lo alto 

de uno de estos camiones e incluso giran casi en 360 grados, permitiendo una visión 

generalizada del Zócalo. No se aprecia sonido original, sino porras del IPN, UNAM y 

Chapingo (en ese orden), obtenidas por Radio UNAM. 

 

 

La importancia de este breve acontecimiento, que se lleva a cabo dos veces en el giro de 

una semana, puede leerse desde múltiples puntos de vista. Se debe de tomar en 

consideración que es un símbolo que no obtuvo mayor repercusión en películas 

posteriores sobre el 68, excepto en Canoa (Felipe Cazals, 1974), en donde una turba de 

campesinos alentados por el sacerdote del pueblo lincha a unos jóvenes universitarios que 

se ven obligados a pasar la noche en ese lugar.18 Ahora bien, además del referente de 

Canoa, inicialmente relacioné estos dos acontecimientos con la presencia en México del 

fuego olímpico.  

 

Sin embargo, Daniel Librado Luna Cárdenas y Paulina Martínez Figueroa señalan en La 

Academia de San Carlos en el movimiento estudiantil de 1968 que esta acción puede tener 

otro origen: “Como lo hacían al finalizar los clásicos Politécnico – Universidad, 

generalmente con la victoria de la última, los jóvenes encendieron antorchas que 

iluminaron la Plaza de Tlatelolco.”19 

 

La primera referencia a esta tradición de las antorchas se puede encontrar en la crónica 

de El Nacional sobre la final de futbol americano de 1965, sostenida entre los Pumas de la 

UNAM y el Poli Guinda del IPN. Pese a un inicio favorable a los universitarios, al final del 

primer cuarto los politécnicos lograron empatar, posición que reforzaron en la segunda 

parte con un segundo touchdown. Sólo hasta el último cuarto Pumas consiguió el segundo 

empate, cuatro minutos antes del final del partido. Esto provocó “la locura para la porra 

                                                
18 Sobre Canoa hablaré más adelante. 
19 Daniel Librado Luna Cárdenas y Paulina Martínez Figueroa. La Academia de San Carlos en el movimiento 
estudiantil de 1968. México, ENAP – UNAM, 2008: p. 177 
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universitaria. Se encendieron las antorchas del triunfo, pues se creía que con el empate 

logrado era ya campeón Universidad.”20  

 

Sin embargo, el Politécnico empleó una estrategia ofensiva, que permitió que en el último 

down se escapara el quarterback, Omar Fierro, quien logró cruzar el campo bajo el 

desconcierto de los pumas y arrancarles el campeonato. La crónica narra que “callaron los 

porristas universitarios y fue el delirio en el lado contrario, prendiéndose las antorchas del 

triunfo.”21 En el anecdotario del futbol americano se recuerda a esta ocasión como la 

“noche de las antorchas apagadas”. 

 

A partir de esta anécdota la tradición de prender antorchas (para lo cual se encendían los 

programas de mano) se convirtió en una forma de celebración por parte de los 

vencedores y de aceptación de la derrota por los vencidos. Esta referencia tiene 

indudablemente relación con otras tradiciones provenientes de la cultura futbolística de la 

época. Entre estas podemos señalar la quema del burro, símbolo del Politécnico, que 

desde 1945 y hasta la fecha es un ritual de jugadores y aficionados auriazules previo a la 

realización del clásico universitario, UNAM – IPN. Los seguidores del Poli, a su vez, 

queman un puma.  

 

Entiendo que esta idea pueda resultar un poco extraña dentro del marco histórico actual. 

Sin embargo, si se revisa la historia del futbol americano en México, se puede entender el 

papel fundamental que tuvo en la conformación de la identidad universitaria al menos 

hasta la década de 1970.  

 

El futbol americano se desarrolló como una variante del rugby inglés. Esta disciplina 

deportiva toma su nombre de la academia británica que fijó las primeras reglas de este 

deporte, en 1846, y que permitía entre otras cosas patear la pierna de adversario debajo 

de la rodilla (pero no sujetarlo y patearlo al mismo tiempo) y que el balón se pudiera 

llevar con la mano. 

 
                                                
20 El Nacional, 21 de noviembre de 1965. 
21 Ibidem.  
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A partir de 1860 el rugby muta en las universidades de Estados Unidos, consolidándose 

como un deporte estudiantil. Fue gracias a la influencia de los residentes norteamericanos 

en el país, así como fruto de los migrantes al norte a causa de la revolución mexicana, que 

el país entró en contacto con este deporte.22  

 

 Como señala Gerardo Orellana, la práctica organizada en México se realizó a partir de 

1927, cuando se forman equipos dentro de las instituciones deportivas y atléticas más 

destacadas de la capital. En 1931 se juega el primer campeonato nacional y “en 1936 

surgió el representativo del Instituto Politécnico Nacional (año en el que se jugó el primer 

clásico Politécnico-Universidad) y el Club Atlético Suizo (CAS); en 1937 fue creado el 

equipo de la Universidad Obrera; y en 1938 el de la Universidad Autónoma de 

Chapingo.”23 

 

Orellana continúa:  

 

“la práctica del fútbol americano se popularizó entre los jóvenes de los estratos 
medios urbanos de la Ciudad de México durante las décadas intermedias del siglo 
XX (1940 a 1969) y en especial entre los estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La popularidad y 
“rivalidad” entre ambas instituciones marcó una época e imprimió una dirección 
específica en la práctica de este deporte que se convirtió en el signo 
representativo del deporte universitario. Tanto fue así que en el mural de la 
Biblioteca Central de la UNAM, el deporte universitario se encuentra 
representado por un jugador de fútbol americano (extremo inferior derecho del 
costado poniente del mural).”24 

                                                
22 Appud en Morales, 100 años de Fútbol Americano en México. México, Editoriales Juveniles, 1996. Passim. 
23 Gerardo Orellana, “El futbol americano en las instituciones de educación superior en México”: p. 6 
24 Ibidem. 



 21 

  

Imagen general y acercamiento a la parte inferior derecha del mural poniente de la 

Biblioteca Central de la UNAM, realizado por Juan O’Gorman.  

 

La rivalidad de la Universidad y el Politécnico puede comprenderse como un reflejo del 

importante capital deportivo de ambas instituciones, que se repartieron los campeonatos 

nacionales entre 1933 y 1970, con mínimas excepciones.  

 

Es llamativo, sin embargo, considerar que los encuentros entre ambas casas de estudio 

también se convirtieron en un símbolo que iba mucho más allá de lo deportivo. En este 

sentido, los clásicos se convirtieron en una forma de jugarse el orgullo institucional, de 

evidenciar la superioridad sobre el adversario. A la vez que la afiliación de los estudiantes 

al equipo representativo enardecía, también se adquirieron ciertos signos que poco a poco 

conformaron una suerte de combate ritual. Me refiero a la conformación de tradiciones ya 

mencionadas, como la “quema del puma” (que inició en 1945, seguida muy pronto por la 

“quema del burro”). 
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Se puede argumentar que esta tradición nace de la costumbre popular de quemar “judas” 

y ciertamente se encuentra este elemento dentro de los rituales tanto deportivos como 

rebeldes de 1968 (hay que recordar que en la manifestación del 13 de agosto los 

estudiantes del Politécnico queman la figura de un gorila que representa al jefe del cuerpo 

de granaderos Luis Cueto). Sin embargo, aquí habría que considerar dos características 

sustanciales: se trata de un fuego improvisado y que se comparte, que se difunde. La 

quema de los judas implican una suerte de planeación, dado el tiempo que requiere la 

creación material de los personajes. En cambio, la quema de estos papeles nos remiten a la 

forma casi espontánea con que se estableció una tradición celebratoria.  

 

Asimismo, la idea de que toda la plaza se llene de este fuego es un elemento que, si se 

relaciona con el origen de las antorchas en los estadios, nos puede referir a un nuevo 

símbolo. Los programas quemados eran una forma de evidenciar la victoria de un grupo 

sobre otro, separados por un estadio. El que el Zócalo se llene de antorchas puede 

entenderse como una forma de establecer la unión entre las universidades. En este 

sentido, mediante el fuego, purificador, se apaga el pasado “belicoso” de las dos casas de 

estudios, que se consolidan como un solo cuerpo de guerra. 

 

Quisiera señalar sólo un último elemento que nos puede ayudar a cerrar este círculo. El 

22 de julio el enfrentamiento en la Ciudadela que encendió la pradera, la chispa, por así 

decirlo, fue un juego de tochito que derivó en pelea entre la Vocacional y la Preparatoria, 

representantes de estas dos instituciones. Más allá de que el conflicto se haya visto 

alterado por intromisiones externas (muy posiblemente pandillas del centro de la ciudad, 

como señala Ariel Rodríguez Kuri), y por el exceso de violencia con que fue contenida la 

escaramuza, quisiera hacer notar que el elemento que estuvo desde el principio fue de 

tipo deportivo. Un enfrentamiento de orgullos institucionales, que derivó en batalla 

campal y evidenció la represión constante del gobierno sobre los jóvenes, encontró un 

cierre digno en la unión de la UNAM y el IPN a través de estas noches iluminadas por 

antorchas.   

 

*** 
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