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La Carpeta “Francisco Toledo” México 68 Programa Cultural de 
la XIX Olimpiada.

Ernesto Carranza Aguilar1

En alguna ocasión a Carlos Monsiváis, un 
reportero que lo entrevistaba le inquirió sobre 
la forma en que buscaba los objetos que 
integraban su vasta colección; su respuesta fue 
un tanto lapidaria: Yo no busco, yo encuentro. 

La primera impresión que me causo dicha 
respuesta, fue la de una pedantería de quién no 
quiere compartir sus métodos para que no se 
los “pirateen”. Al paso de los años, mi afición 
por las “chacharas” me hizo comprender la 
veracidad de dicho aserto, efectivamente si de 
forma deliberada uno desea adquirir una obra 

u objeto, es casi seguro que lo encontrará en 
el mercado, solo basta saber dónde. Pero un 
verdadero placer para quienes el coleccionismo 
es parte de su vida, es encontrarse con las 
cosas, toparse con ellas sin estar empeñado en 
su búsqueda.

En una de mis incursiones por Tepito, tendido 
sobre la calle se hallaba un montón de libros, de 
entre ellos llamaron mi atención dos pequeñas 
carpetas que eran parte del Programa Cultural 
de la XIX Olimpiada y una de ellas en letras 
pequeñas se titulaba: Francisco Toledo.

1.  Técnico Académico Titular “A” T.C. definitivo y profesor de asignatura del área de INAE.

Portada de la carpeta del Programa Cultural de la 
XIX Olimpiada de México 68. Francisco Toledo
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La Carpeta “Francisco Toledo” México 68 
Programa Cultural de la XIX Olimpiada, 
contiene un folleto de presentación, que 
retoma un artículo de Pierre De Mandiargues,  
publicado en diciembre de 1964 en la revista 
“XX Siecle” y una carta de Henry Miller del 
7 de octubre de 1967, asimismo una serie de 
fotografías (en blanco y negro) del artista y de 
algunas de sus obras y finaliza con un listado de 
la obras que se expusieron en el ex- convento 
de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca; 
adicionalmente se incluyen 6 reproducciones a 
color de la obras “Vuela y se fue”, “La carreta 
del Sr. Mexu”, “China”, “El pescado que se 
comió San Juan”, “La Jaiba” y “La Cena”.

Acerca de Francisco Toledo, existen 
innumerables escritos sobre su obra y 
participación directa o de apoyo solidario a 
diversas causas sociales, por lo que el objetivo 
de estas líneas no es redundar sobre lo que 
ya ha sido consignado o descrito en libros, 
revistas y periódicos.

El sentido de este texto es compartir con 
nuestros lectores un momento específico de la 
producción artística de Toledo que tuvo lugar 
en 1968, en el contexto de la XIX Olimpiada 
celebrada en nuestro país, y que se inscribió 
en Programa Cultural de la XIX Olimpiada2, 
en particular la exposición que de su obra se 
realizo en el ex-convento de Santo Domingo 
de Guzmán, Oaxaca, del 1º  al 30 de octubre 
del mismo año.

Estamos hablando de un Francisco Toledo 
que a la sazón contaba con 27 años de edad 
y ya era celebrado a nivel internacional como 
uno de los grandes artistas de México; Pierre 
De Mandiargues,  en diciembre de 1964, 
expresaba lo siguiente:

“…no conozco ningún artista moderno que esté 
tanto y tan naturalmente penetrado como él 
por una concepción sagrada del universo y por 
un sentido sagrado de la vida y  ninguno que 
se haya aproximado al mito y a la magia con 
tanta  seriedad  y sencillez, ninguno que esté 
tan puramente inspirado por el rito y la fábula”3.Fotografía de Francisco Toledo
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2. En dicho programa, participaron 97 países de 113 que enviaron delegaciones deportivas. Fue la primera vez que 
se realizó en toda la historia del olimpismo, el acto inaugural se llevó a cabo el 19 de enero de 1968 en el Palacio 
de las Bellas Artes de la Ciudad de México, y culmino el 31 de diciembre del mismo año.
3. Mandiargues, Pierre De. Presentación de la Carpeta “Francisco Toledo” México 68 Programa Cultural de la XIX 
Olimpiada. Comité Organizador  de los juegos de la XIX Olimpiada. Departamento de Publicaciones, México, 
1968, s/p.
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Asimismo Henry Miller, en carta enviada a un 
amigo suyo el 7 de octubre 1967 le externaba 
su opinión acerca de la obra del artista: 

“Quiero decirte qué placer fue para mí ver 
las pinturas de Toledo en tu casa la otra 
noche. Desde hace muchos años soy un gran 
admirador del arte mexicano, particularmente 
de la obra de sus pintores. Toledo, según mi 
parecer, esta dentro de la tradición: sus cuadros 
son dinámicos, exuberantes, y saturados de 
color como el mismo México. A los 26 años 
demuestra ya una Maestría que generalmente 
se logra en la madurez.

Sin embargo, lo mejor de todo es la 
promesa implícita en su obra. Toledo nos 
expresa la alegría de vivir y, sobre todo, ese 
enriquecimiento espiritual que tanta falta nos 
hace hoy en día. Permítome agregar que su 
audacia proviene de su sentido de seguridad 
y no de un esfuerzo para sobresaltarlo o 
deslumbrarlo. 

En esta época en que vivimos es realmente 
reconfortante el entrever un mundo donde 
el calor humano no se ha perdido ¡Viva tu 
Toledo!”4

Como un pequeño y modesto homenaje, 
hemos traído al presente aquel momento de 
la plástica de Toledo, e ilustrar la portada y 
algunos de los interiores de este tercer número 
de “Heterodoxus” con parte del contenido 
de dicha carpeta, ya que no solo la promesa 
futura de un gran artista se vio cristalizada, 
sino también la generosa y solidaria existencia 
de un buen hombre que en estos tiempos 

de canallas, agradecemos y nos brinda la 
esperanza de un futuro mejor.

Por último, hace apenas el  9 de junio del 
presente año, Francisco Toledo y vecinos 
de la Colonia Guelaguetza, que se oponen 
a las obras de construcción del Centro 
Cultural y de Convenciones de Oaxaca, que 
se pretende edificar en el emblemático cerro 
del Fortín en Oaxaca, fueron víctimas de 
una artera agresión por parte de golpeadores 
de la la Sección 27 de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM).

El corresponsal del diario la Jornada, al 
reseñar los eventos no deja duda alguna de las 
intenciones de los golpeadores: 

“Ahorita les vamos a romper su madre” espeto 
uno de los guardias que resguardaban el lugar: 

Fotografía de Francisco Toledo
Colección de Ernesto Carranza

4. Miller, Henry. Presentación…op.cit.
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“¿A quién le vas a romper la madre? da la 
cara, no seas cobarde, le respondió el pintor 
Juchiteco”5

Hasta donde se ha sabido, dicha obra 
beneficiaría principalmente a José Zorrilla 
Secretario de Turismo del estado, quién posee 
un hotel a unos pasos de donde se pretende 
construir el centro de convenciones. De 
llevarse a cabo dicho proyecto, perjudicaría 
irreversiblemente un área natural protegida 
en detrimento del medio ambiente de la 
Ciudad de Oaxaca, ya que es uno de los pocos 
pulmones con que cuenta.

Cabe mencionar, que existe un amparo para 
la suspensión temporal de la obras otorgado 
por el juez primero de distrito de Oaxaca, sin 
embargo no es nada raro que se haga caso 
omiso de un dictamen de esta naturaleza, sobre 
todo cuando existen intereses económicos de 
funcionarios o caciques locales de la Región.

Al manifestarse contra dicho proyecto, de 
nueva cuenta Francisco Toledo nos da una 
muestra más de su generosidad y preocupación 
por los demás, como se recordara su activismo 
social es ya de larga data, ya fuera en la 
Coalición Obrero Campesina Estudiantil del 
Istmo (COCEI), en la defensa del patrimonio 
cultural a través de la fundación del Patronato 
pro defensa del Patrimonio Cultural del Estado 
de Oaxaca (Pro-Oax) o  bien encabezando la 
lucha contra de la siembra de maíz transgénico 
en nuestro país.

5. Pérez Alfonso Jorge A. Porros de la CTM jalonean a Toledo y golpean activistas en Oaxaca. La Jornada (en línea) 
Fecha de consulta 17 de junio de 2015. Disponible en http://www.jornada.unam.mx/2015/06/10/estados/030n1est.

China
Francisco Toledo
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Vuela y se fue
Francisco Toledo
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