
1968 JUEGOS OLÍMPICOS DE MÉXICO (TEXTO EN    
INGLÉS DEL AUDIO)

(On its Oct. 17 newscast, ABC, the Olympics’ rights holder, started with 
coverage of Jackie Kennedy’s wedding to Aristotle Onassis, an update on 
casualties in Vietnam and reports from the presidential campaign trail. 
Midway through the show, Reynolds broke the news out of Mexico City in 
understated fashion)

REYNOLDS (JOURNALIST)
The United States leads the Olympics in medal awards and is just about 
supreme in the sprint races thanks to men like Tommie Smith and John 
Carlos. Yesterday, they came in first and third in the 200-meter dash and 
then stood on the victory platform with bowed heads, wearing black socks 
and gloves in a racial protest.

(The screen then cut to footage from the previous night’s medal ceremony, 
not just a brief clip but the entire “Star-Spangled Banner.” Gold 
medalist Smith stood center-screen, head bowed and right arm straight up 
in the air. Carlos appeared to the right, his left arm up and slightly 
bent, with silver medalist Peter Norman of Australia to the left, staring 
straight ahead. Between close-ups of Smith and a wide shot of Carlos, the 
camera followed the American flags as they were hoisted into the night 
sky)

REYNOLDS (JOURNALIST)
Before the Olympics there was a furor in this country over a threatened 
boycott by Negro athletes. Then most of them decided that participation 
in this Olympics would further the cause of civil rights in this country 
and abroad. The Negro athletes wear buttons reading ‘Olympic Project for 
Human Rights. There were some boos in the stadium last night. ABC sports 
editor Howard Cosell spoke to Tommie Smith after he accepted his gold 
medal.

COSELL (JOURNALIST)
Tommie, would you explain to the people of America exactly what you did 
and why you did it?

TOMMIE SMITH
First of all, Howard, I would like to say I’m very happy to have won the 
gold medal here in Mexico City. The right glove that I wore on my right 
hand signified the power in black America. The left glove my teammate 
John Carlos wore on his left hand made an arc, my right hand to his left 
hand, also signifying black unity. The scarf that was worn around my neck 
signified blackness. John Carlos and me wore socks, black socks, without 
shoes, to also signify our poverty.

COSELL (JOURNALIST)
Do you think you represented all black athletes in doing this?

TOMMIE SMITH
Ah, I can say I represented black America,” he said. “I’m very proud to 
be a black man as I said earlier, and also to have won the gold medal. 
And this, I thought, I could represent my people by letting them know 
that I’m proud to be a black man.



TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

(En sus noticias del 17 de octubre, la cadena de televisión ABC, titular de los 
derechos de los Juegos Olímpicos, comenzó con la cobertura de la boda de Jackie 
Kennedy con Aristóteles Onassis, una actualización sobre el número de muertos en 
Vietnam e información de la campaña presidencial. A mitad del programa, Reynolds 
dio la noticia que llegaba de Ciudad de México de manera discreta.)

REYNOLDS (PERIODISTA)
Estados Unidos lidera los Juegos Olímpicos en premios de medallas y es casi 
supremo en las carreras de velocidad gracias a hombres como Tommie Smith y John 
Carlos. Ayer, llegaron en primer y tercer lugar en los 200 metros lisos y 
después subieron al pódiumcon la cabeza gacha, calcetines y guantes negros en 
una protesta racial.

(Luego, la pantalla mostró imágenes de la ceremonia de medallas de la noche 
anterior, no solo un breve clip, sino todo el himno de EEUU. Smith, medallista 
de oro, estaba en el centro de la pantalla, con la cabeza gacha y el brazo 
derecho en el aire. Carlos apareció a la derecha, su brazo izquierdo levantado y 
ligeramente doblado, con el medallista de plata Peter Norman de Australia a la 
izquierda, mirando al frente. Entre primeros planos de Smith y un plano amplio 
de Carlos, la cámara siguió las banderas estadounidenses mientras se elevaban 
hacia el cielo nocturno)

REYNOLDS (PERIODISTA)
Antes de los Juegos Olímpicos había un furor en este país por la amenaza de 
boicot de los atletas negros. Luego, la mayoría decidió que la participación en 
estos Juegos Olímpicos promovería la causa de los derechos civiles en este país 
y en el extranjero. Los atletas negros llevan pins que dicen "Proyecto Olímpico 
de Derechos Humanos". Anoche hubo algunos abucheos en el estadio. El editor de 
deportes de ABC, Howard Cosell, habló con Tommie Smith después de aceptar su 
medalla de oro.

COSELL (PERIODISTA)
Tommie, ¿podrías explicarle al pueblo de Estados Unidos exactamente lo que 
hiciste y por qué lo hiciste?

TOMMIE SMITH
Primero de todo, Howard, me gustaría decir que estoy muy feliz de haber ganado 
la medalla de oro aquí en la Ciudad de México. El guante derecho que llevaba en 
mi mano derecha significaba el poder en la América negra. El guante izquierdo 
que llevaba mi compañero de equipo John Carlos en su mano izquierda formaba un 
arco, de mi mano derecha a su mano izquierda, también significando unidad negra. 
La bufanda que llevaba alrededor de mi cuello significaba negritud. John Carlos 
y yo usamos calcetines, calcetines negros, sin zapatos, para significar también 
nuestra pobreza.

COSELL (PERIODISTA)
¿Crees que representaste a todos los atletas negros al hacer esto?

TOMMIE SMITH
Ah, puedo decir que representé a la América negra. Estoy muy orgulloso de ser un 
hombre negro como dije antes, y también de haber ganado la medalla de oro. Y 
esto, pensé, podría representar a mi gente al hacerles saber que estoy orgulloso 
de ser un hombre negro.



WILMA RUDOLPH
I grew up a lot different from most kids, I grew up with a series of
childhood illnesses and the beginning for me with scarlet fever, 
pneumonia in the end result was polio, and I wore braces until I was nine 
years old. I think the most difficult moments growing up was being teased 
by my peers and not being accepted to play and do all the things that one 
wants to do growing up

WILMA RUDOLPH
Crecí muy diferente a la mayoría de los niños, crecí con una serie de 
enfermedades infantiles que empezaron para mí con la escarlatina, 
neumonía que al final fue polio… y llevé un aparato hasta que tuve nueve 
años. Creo que los momentos más difíciles de crecer fueron ser objeto de 
burlas por parte de mis compañeros y no ser aceptada para jugar y hacer 
las cosas que uno quiere hacer cuando está creciendo.

MUHAMMAD ALI
My conscience won’t let me go shoot my brother, or some darker people, or 
some poor hungry people in the mud for big powerful America. And shoot 
them for what? They never called me nigger, they never lynched me, they 
didn’t put no dogs on me, they didn’t rob me of my nationality…

My enemy is the WHITE PEOPLE, not Vietcongs or Chinese or Japanese. You 
my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You 
my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in 
America for my religious beliefs and you want me to go somewhere and 
fight but you won't even stand up for me here at home.

MUHAMMAD ALI 
Mi conciencia no me deja ir a disparar contra mi hermano, o algunas 
personas más oscuras, o algunas personas pobres hambrientas en el barro 
por la gran América poderosa. ¿Y dispararles por qué? Nunca me llamaron 
negro, nunca me lincharon, no me persiguieron con perros, no me robaron 
la nacionalidad ...

Mi enemigo es el PUEBLO BLANCO, no los vietcongs, ni los chinos ni los 
japoneses. Eres mi oponente cuando quiero libertad. Eres mi oponente 
cuando quiero justicia. Eres mi oponente cuando quiero igualdad. Ni 
siquiera me defenderás en Estados Unidos por mis creencias religiosas y 
quieres que vaya a algún lugar y pelee, pero vosotros ni siquiera me 
defenderéis aquí en casa.



DIDIER DROGBA
« Ivoiriens Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l’ouest. Vous 
avez vu, on vous a prouvé aujourd’hui que toute la Côte d’Ivoire peut 
cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif : se qualifier pour 
le Mondial. On vous avait promis que cette fête allait rassembler le 
peuple. Aujourd’hui, on vous demande, s’il vous plaît, on se met à genoux 
[l’équipe entière se met à genoux]. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez. Le 
seul pays d’Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans 
la guerre comme ça. S’il vous plaît, déposez tous les armes. Organisez 
des élections, et tout ira mieux. [En chantant :] On veut s’amuser, 
arrêtez vos fusillades ! »

DIDIER DROGBA
"Marfileños MarfileñAs, del norte y del sur, del centro y el oeste. Ya lo 
habéis visto, hoy os hemos demostrado que toda Costa de Marfil puede 
vivir junta, puede jugar junta por el mismo objetivo: clasificarnos para 
la Copa del Mundo. Se prometió que esta fiesta uniría a la gente. Hoy os 
pedimos, por favor, que nos pongamos de rodillas [todo el equipo se 
arrodilla]. Perdonad. Perdonad. Perdonad. El único país de África que 
tiene toda esta riqueza no puede ir a una guerra así. Deponed todas las 
armas. Celebrad elecciones y todo irá mejor. [Cantando:] Queremos 
divertirnos, ¡detened vuestros tiroteos! "

JESSE OWENS

En este audio  el propio Jesse Owens cuenta cómo fueron sus carreras en 
1936, con sonido de fondo de las olimpiadas berlinesas.


