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INTRODUCCIÓN
El estudio del diseño asociado con los Juegos Olímpicos
Modernos ofrece una gran oportunidad para interpretar las
características de construcción de los símbolos culturales del mun
do contemporáneo. Específicamente, en este trabajo, se analiza el
diseño creado para el encuentro XIX de los Juegos Olímpicos de
México 1968, como ejemplo perfecto de semantización de valores
sociales, que trascienden al evento deportivo del que parten, para
redefinir la importante cuestión de la identidad nacional.
Más allá de las significativas transformaciones sociales que se
manifestaron en los Juegos1 y muy especialmente de las fuertes
tensiones políticas que en su momento ensombrecieron dramá
ticamente su apertura y consiguiente desarrollo2. México 68, por
su vasto, original y eficiente programa de información y difusión,
merece un lugar importante en la historia del diseño contem
poráneo. Sin embargo, pese al reconocimiento unánime en cuanto
a su calidad estética, hasta la fecha no existen estudios especiali
zados que interpreten a fondo los procesos creativos desarrollados
para alcanzar tan importantes resultados3.
Para comenzar a revertir la inmerecida desatención, aquí
expongo algunos testimonios y reflexiones sobre ciertas cues
tiones que resultan decisivas para reivindicar la memoria de un
momento extraordinario de la historia del diseño mexicano e inter
nacional, como así también, para corroborar el rol protagónico que
desempeña el diseño en el mundo contemporáneo, no sólo para
satisfacer necesidades prácticas y económicas, sino y principal
mente, para la creación de símbolos culturales.
LOS PROTAGONISTAS
Los múltiples quehaceres de las Olimpiadas, y especialmente
aquellos relacionados con el diseño, fueron coordinados a través del
Programa de Identidad del Comité Olímpico Mexicano (COM), dirigidos
por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919), Presidente del Comité
Organizador de los Juegos Olímpicos, México 1968. Con una extraordi

naria capacidad organizativa, claridad de visión y creatividad; el desta
cado arquitecto mexicano logró conformar y coordinar a un equipo de
trabajo interdisciplinario e intercultural que acertadamente priorizó el
rol del diseño como instrumento comunicativo y persuasivo.
Para que el programa resultara operativo se organizaron distintas
dependencias de trabajo dirigidas por destacados profesionales,
mexicanos y extranjeros, combinación estratégica para garantizar la
universalidad y calidad requeridas bajo las circunstancias de enton
ces. De acuerdo con las memorias oficiales del evento, el organigra
ma establecido fue el siguiente: diseño urbano, a cargo del arquitecto
mexicano Eduardo Terrazas (1935); diseño gráfico, con el diseñador grá
fico estadounidense Lance Wyman (1937); proyectos especiales, con el
diseñador industrial inglés Peter Murdoch (1940); y publicaciones, con
la editora originaria de Letonia, Beatrice Trueblood.
En el amplio programa de diseño de los Juegos participaron
también, otras personalidades como los mexicanos Alfonso Soto
Soria (1926), museógrafo; Abel Quezada (1920-1991), caricaturista, y
Jesús Virchez Alanís, arquitecto y diseñador. Otras figuras protagóni
cas de la labor desarrollada por el Programa de Identidad fueron el
escultor alemán Mathias Goeritz (1915-1990), los diseñadores gráficos
estadounidenses Bob Pellegrini y Michael Gross, y la diseñadora de
moda británica, Julia Jonhson-Marshall. Alrededor de 15 mil jóvenes
mexicanos, principalmente estudiantes de la Universidad Iberoame
ricana, bajo la dirección del arquitecto y diseñador Manuel Villazón
(1932), se incorporaron a los dinámicos equipos de trabajo del Progra
ma, adquiriendo una invaluable experiencia profesional y humana.
Además del equipo de profesionales y estudiantes, resulta inte
resante destacar la participación de un grupo de artesanos huicholes,
invitados por los miembros del programa para contribuir con sus ideas,
símbolos, colores y técnicas tradicionales4. Señala al respecto Soto Soria,
que dichos artesanos participaron en el diseño olímpico bajo la direc
ción de un jefe, respetada autoridad moral y artesano de la comunidad
huichola de San Sebastián, creando numerosas obras que influyeron
decisivamente en la identidad cultural del programa de diseño del 68.

2.El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y parte del equipo del Programa de Diseño
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EL CONTENIDO
Desde el renacimiento de los Juegos Olímpicos en Atenas, en 1896,
se estableció que para consolidar el espíritu pacifista de los encuentros
deportivos internacionales, los comités olímpicos de los países anfi
triones debían desarrollar programas visuales apoyados por artistas y
diseñadores. Según se estipuló en aquel entonces, dichos programas
debían interpretar no sólo el simbolismo de los rituales propios de la
justa deportiva, sino también las características culturales más significa
tivas de los países huéspedes, para así contribuir a la difusión, entendi
miento y respeto entre los distintos pueblos del mundo.
Sin embargo, hasta ese momento todavía no había existido una
planificación integradora en el campo del diseño, sino más bien una
acumulación más o menos fortuita de carteles y productos relativa
mente independientes entre si, creados en base a distintos vocabu
larios formales y expresivos, inspirados por algunos de los diversos
estilos artísticos consagrados en las épocas pasadas o presentes.
Por el contrario, cuando en 1963 México fue electo como país sede
para los Juegos Olímpicos XIX, el COM decidió desarrollar un concien
zudo programa de comunicación destinado a concretar las disposicio
nes originales del comité fundador, atendiendo muy especialmente a
los símbolos tradicionales de los Juegos pero también a la definición
y expresión de la idiosincrasia cultural mexicana. Desde la planeación
de la ceremonia de recepción del fuego olímpico en Teotihuacan, se
manifestó el orgullo e interés por exaltar la cultura nacional.
La extraordinaria Olimpiada Cultural de México 68, que por prime
ra vez en tiempos modernos, complementó y enriqueció a los eventos
deportivos, tal y como solía ocurrir en los Juegos de la Grecia antigua,
es otra prueba clara de la profundidad de miras que animó al COM.
En la década de 1960, la definición de la identidad cultural nacional
era un tema prácticamente ineludible, que contaba ya con una larga e
influyente tradición en la reflexión artística e intelectual del País. El con
trastado pasado histórico de la Nación, integrado por la rica herencia
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prehispánica y la difícil asimilación del fuerte impacto de la coloniza
ción y la imposición de la cultura europea, aunado al re-descubrimiento
de las diversas etnias autóctonas del País y todo esto estimulado por el
movimiento revolucionario de 1910, habían puesto el tema de la identi
dad nacional en el centro del debate cultural mexicano.
Continuando la apreciación artística e ideológica que el movi
miento muralista había propuesto en relación con el arte y las luchas
sociales populares, durante la década de 1960 se crearon museos
y otras instituciones dedicadas a promover y estudiar el folclor, a
rescatar las culturas indígenas y urbanas5, símbolos por excelencia
de las raíces ancestrales de la rica y variada cultura mexicana que
entonces suscitaba gran orgullo y admiración.
Por otra parte, la adopción del modelo económico de sustitución
de importaciones (1941-1954) y la aplicación del programa de desarro
llo estabilizador (1954-1970), que parecían haber logrado finalmente
la demorada y anhelada inserción del País en la economía mundial,
habían conllevado importantes cambios sociales y políticos, que reque
rían de un replanteamiento en la definición de la identidad nacional,
que resultara congruente con la nueva experiencia de la modernidad.
El crecimiento del poder adquisitivo general de la población redundó
en la consolidación de una clase media con un nivel de vida alto, con
trabajo, acceso a servicios de salud y educación, que desarrolló el gus
to por las corrientes culturales internacionales más actuales.
Los grandes protagonistas del diseño del 68 coincidieron en su
reconocimiento explícito sobre la importancia extraordinaria ofrecida
por los Juegos para reposicionar a México en el contexto internacio
nal. Al respecto señala Ramírez Vázquez que para el México de aquel
entonces, el principal desafío no consistía en el deporte en si, sino
más bien, en “escenificar las Olimpiadas” exitosamente para comuni
car al mundo un mensaje que contribuyera a crear una nueva imagen
internacional del País, orgulloso de sus raíces ancestrales, pero tam
bién abierto al cambio y decididamente moderno.
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LA FORMA
Con respecto al vocabulario formal empleado para comuni
car el mensaje simbólico propuesto, resulta importante señalar que
con gran claridad conceptual los diseñadores a cargo consideraron
acertadamente que por tratarse de un mensaje dirigido a un públi
co nacional e internacional, era importante desarrollar una gramática
visual comprensible para todo el mundo, a través de un vocabulario
impactante y memorable desde el punto de vista emotivo. Sin caer en
los folclorismos y estereotipos consagrados por la industria turística, ni
tampoco en una imagen universalista falta de personalidad propia, la
nueva identidad mexicana se entendió entonces de forma más profun
da y conciliadora, como la integración armónica entre la cultura propia
y ancestral del País, con los valores característicos de la modernidad.
Para expresar esta nueva imagen de México, que pretendía
exaltar la continuidad y naturalidad existente entre lo tradicional y lo
moderno, el diseño de México 68 recurrió a dos fuentes de inspiracio
nes principales, la artesanía huichola y el op art, prestando especial
atención a sus coincidencias formales y temáticas, como símbolo
palpable de la riqueza, diversidad y pluralidad cultural del País.
a) Entre lo tradicional
Los huicholes son un pueblo indígena mexicano, que a pesar del
paso del tiempo y de los crecientes contactos con el mundo exterior,
ha logrado mantener y defender hasta el momento actual, no sólo
sus tierras sino principalmente, algunas de sus creencias y tradiciones
ancestrales. Señala el académico Johannes Neurath, que “descubier
tos” a fines del siglo XIX por la entonces naciente ciencia antropológica,
los huicholes generaron un gran interés especialmente por sus exqui
sitos bordados y tejidos y por el refinamiento de sus objetos rituales.
Afamados desde entonces como un “pueblo de artistas”, en el siglo XX,
los huicholes intensificaron su producción artesanal que comenzó a
experimentar un gran éxito comercial y a su vez retroalimentó el inte
rés por conocer más profundamente su cultura.
Destaca Neurath que al alcanzar los últimos años de la década de
1960, “el “psicodélico” arte huichol experimentó un verdadero boom 6
debido no sólo a las exquisitas cualidades estéticas de su producción
artística, sino también a la creatividad, originalidad y determinación
de los huicholes, que en el contexto del nacionalismo posrevolucio
nario que en México sobrevivía victorioso al paso del tiempo, parecía
ejemplificar la esencia misma de su cultura.
Para el desarrollo del logotipo de México 68, el grupo de artesa
nos huicholes invitados por el Comité organizador, creó una serie de
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tablas de madera o “instrumentos para ver”, cubiertas con coloridos
estambres enrollados sobre sí mismos con variaciones sobre el moti
vo de México 68 y la emblemática paloma de la paz (alternando a
veces con otros animales míticos) que los diseñadores profesionales
aprovecharían más tarde para desarrollar el logotipo y el icono prin
cipal de los Juegos con sorprendentes resultados.
b) Y lo moderno
La otra fuente artística inspiradora del concepto desarrollado en
el diseño para los Juegos del 68 fue la vanguardia del op art, nombre
derivado de la abreviatura de “optical art.” El op art se caracteriza
por la creación de ilusiones de movimiento virtual a través de la
repetición de formas y colores. A través de las composiciones con
patrones geométricos en blanco y negro o con colores contrastantes
y variados, los artistas op crearon efectos de movimiento de carácter
hipnotizante. Sus obras incitan a la participación del espectador al
mismo tiempo que cuestionan la naturaleza ilusoria de la realidad.
Desde que la publicación “Time Magazine” acuñó el término
op art, el estilo había comenzado a difundirse rápidamente. En
1965, la exposición titulada “The responsive eye” en el MOMA de
Nueva York constituyó su consagración definitiva. Pronto el estilo
op extendió su influencia a prácticamente todas las actividades
propias de la vida cotidiana de esa década: propaganda impresa y
televisiva, portadas de discos LP, moda y decoración de interiores,
constituyéndose en un signo paradigmático de la modernidad.
La tensión visual que crean las obras op, su naturaleza abstrac
ta y geométrica, la repetición de formas simples, la contraposición
entre los espacios positivos y negativos, y el fuerte contraste simul
táneo entre el blanco y negro o los colores vibrantes propios de su
paleta, crean un efecto dinámico y vital que resultó muy apto para
su aprovechamiento en el diseño gráfico de los Juegos del 68. La
precisión de las líneas y la simplicidad de las formas geométricas
características del op art resultaban herramientas adecuadas para
comunicar de manera clara y directa la racionalidad, eficiencia y
actualidad alcanzadas por México en esa década.
EL PROGRAMA DE INFORMACIÓN
Para asegurar la eficiencia comunicativa del Programa de Identidad,
los diseñadores a cargo no se conformaron con el diseño del logotipo y
del cartel principal del evento, sino que se abocaron a la creación de un
sistema completo de comunicación encargado de difundir los Juegos
Olímpicos desde mucho tiempo antes de su inauguración.
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Para la difusión se emplearon todos los medios de comunica
ción masiva de la época: prensa, radio, cine, televisión, publicaciones,
murales, carteles, timbres postales, conferencias, exposiciones, audiofilms, entrevistas7, y algunos otros menos convencionales. Como
ejemplo de estos últimos, señala Ramírez Vázquez que entre otras
muchas estrategias originales para crear la expectativa del público
se imprimieron alrededor de 600 mil calcomanías con el emblema
de la paloma, que los estudiantes pegaron en los aparadores de las
vías comerciales de la ciudad y en los parabrisas traseros de los autos,
meses antes de la difusión formal del lema “todo es posible en la paz”,
creado por Quezada para sus carteles urbanos8 .
Posteriormente, dicho lema escrito en distintos idiomas se impri
mió en carteles ubicados en las grandes arterias de la ciudad logrando
que la gente, intrigada por las palomas, reflexionara sobre los Jue
gos y su significado cultural. El sistema se integró posteriormente a un
conjunto importante de objetos de diseño gráfico e industrial.
EL DISEÑO GRÁFICO
Una vez decidido el mensaje principal del evento, “Los Juegos
Olímpicos”, en el escenario concreto del “México del 68”, a la vez ances
tral y moderno, era importante desarrollar el logotipo que contribu
yera a introducir y reforzar dicho mensaje en el imaginario colectivo.
En cuanto a su proceso creativo, señala Wyman que resultó decisivo el
descubrimiento de que la geometría de los anillos podía ser integrada
en el número 68. A partir de dicho descubrimiento inicial Ramírez Váz
quez, Terrazas y el mismo Wyman9, decidieron incorporar la palabra
MEXICO con líneas que parecen irradiar del núcleo compositivo del 68 y
los anillos integrados desarrollando un concepto visual extraordinaria
mente eficaz por su gran sencillez, claridad y precisión.

En el logotipo, el símbolo tradicional olímpico de los anillos
aparece entrelazado con el número 68 que lo amplifica como un eco
visual a través de la repetición rítmica de las formas circulares con
céntricas que lo componen. Dichas líneas curvas, combinadas con
el juego de superposiciones y transparencias establecidas entre el
número y los anillos, traslada visualmente el movimiento del núcleo
original hacia la palabra MEXICO, como si se tratara de las ondas
creadas en el agua al recibir el impacto de la repentina caída de un
objeto. La sobriedad del contraste de la tipografía en negro sobre el
fondo blanco contribuye a destacar el colorido de los anillos que se
convierten así en los protagonistas principales del mensaje visual, el
“objeto” que “al caer en el agua” pone a México en movimiento.
El extraordinario logotipo MEXICO 68 revistió una importancia capi
tal para el programa de diseño, pues constituyó el eje de identidad a
partir del cual se proyectaron todos y cada uno de los numerosos obje
tos creados y producidos para los Juegos Olímpicos, logrando así una
unidad y coherencia magistral para todo el programa comunicativo.
Uno de los principales difusores de los Juegos fue el cartel dise
ñado por Wyman. Planeado en base al logotipo del evento, resulta fácil
observar que su vocabulario formal recuerda, de forma muy directa,
las pautas del arte popular mexicano señaladas por Adolfo Best Mau
gard en su libro clásico, “Método de dibujo”, de 1923. Efectivamente, las
únicas formas empleadas en el cartel son las características de las arte
sanías mexicanas populares: el círculo, el medio círculo, la línea recta y la
quebrada en forma de zig-zag, todas ellas representadas sin entrecru
zamientos, conformando grecas que llenan todo el espacio disponible.
Al estudiar el cartel se tiene la impresión de que partiendo de los
espacios ovalados negativos de la tipografía que se destacan en blan
co, surgen y se repiten líneas curvas o rectas, de forma concéntrica o
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paralela que crean grecas dinámicas “que nos producen la impresión
de ondulaciones, que nos dan la emoción de las olas, [pues la greca]…
parece caminar, desenvolverse, rodar”.10 Sensaciones presentes en el
cartel, que resultan muy apropiadas para invitar y difundir un evento
deportivo, eminentemente dinámico. Cada una de las grecas del car
tel está definida por líneas paralelas que surgen de forma concreta al
continuar la letra “I” en toda su extensión, o bien de forma virtual a
través de las líneas imaginarias que se infieren partiendo de los límites
alcanzados por las curvas o rectas que prolongan el resto de las letras
y números representados desde el centro del cartel.
El departamento de diseño del Comité Organizador, con
Wyman y Terrazas, junto con estudiantes de diseño industrial de la
Universidad Iberoamericana, bajo la dirección de Villazón, también
diseñó los pictogramas utilizados en el evento, otro de los exitosos
logros del vasto programa de información. Para sortear los proble
mas lingüísticos que planteaba el numeroso público internacional,
se crearon símbolos gráficos y pictogramas para indicar los deportes
y las instalaciones de los distintos encuentros. Según la propuesta
inicial de Virchez, en lugar de representar al deportista en acción
como solía hacerse, se representaba al objeto o medio con los que
se realiza cada deporte o actividad cultural.
Una vez más con el objeto de expresar la identidad cultural mexi
cana se recurrió al ejemplo inspirador del sistema de comunicación
prehispánico constituido por glifos enmarcados en cuadrados con
bordes redondeados. En el caso de los símbolos correspondientes al
Programa Cultural, los fondos tenían formas poli-lobuladas derivadas
de la silueta del número 68 correspondiente al logo oficial. En todos
ellos se prestó especial atención a la relación figura fondo y a las pro
porciones para asegurar así su fácil lectura y capacidad expresiva. Se
logró una comunicación clara y directa favorecida por la utilización
de trazos geométricos precisos y vistosos contrastes de color.
Por su parte, el departamento de publicaciones, bajo la direc
ción de Trueblood, realizó una labor sobresaliente a través de la
edición del “Noticiero Olímpico”, el “Boletín México 68”, las “Cartas
Olímpicas” y reseñas gráficas, programas para las ceremonias de
apertura y clausura, los carteles y los folletos que acompañaron a
los distintos eventos deportivos. Específicamente para el Programa
Cultural se diseñaron y editaron programas especiales, programas
de mano, catálogos de pintores, folletos culturales y guías de exposi
ciones en la Ciudad de México, libros, carteles de eventos culturales,
folletos y periódicos murales con caricaturas de Quezada.
Además del cartel oficial previamente analizado, se produjeron
carteles artísticos, algunos de ellos basados en el famoso “calendario
azteca”, carteles deportivos, de eventos especiales, del festival cultural,
de promoción, de propaganda, para la película documental, etcétera. En
este caso las coincidencias del brillante colorido huichol expresado en
las tablas realizadas para el evento se encontraron con la paleta psico
délica propia del pop art, otra de las vanguardias características de los
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años 60, constituyéndose así en la fuente inspiradora principal. Por su
extraordinario diseño y colorido muchos de ellos trascendieron su inten
ción promocional original para convertirse en “souvenirs” muy exitosos.
EL DISEÑO INDUSTRIAL
Si bien las circunstancias económicas bajo las que se desarrolla
ron los Juegos Olímpicos del 68 no resultaron las más aptas para el
diseño y la comercialización de productos industriales, el trabajo del
departamento de diseño urbano a cargo de Terrazas, desarrolló una
serie de iniciativas notables que no sólo resultaron enormemente
funcionales para los propósitos comunicativos propuestos, sino que
también marcaron pautas interesantes para la creación de un diseño
mexicano que, actualizando características formales y simbólicas
propias de la cultura, contribuyeron a definir la identidad nacional.
Como consecuencia de las limitaciones presupuestales, pero tam
bién y principalmente tomando en cuenta la tradición festiva popular
propia del País, la propuesta principal de dicho departamento consis
tió en decorar la ciudad transformando el escenario urbano habitual
en un espacio lúdico, estimulante y festivo. Los distintos escenarios de
las competencias y las principales avenidas fueron decorados espe
cialmente para los Juegos. Con diseños de Quezada y foto-murales de
Terrazas se representaron escenas de la vida cotidiana, actividades cul
turales y deportivas que invitaban a disfrutar la paz de acuerdo con el
lema principal del evento: “Todo es posible en la paz”.
Como parte del diseño urbano y sistema de señalización, Terra
zas ideó la realización de un conjunto de esculturas monumentales de
fibra de vidrio, inspiradas directamente en la tradición del arte popular
mexicano de “los judas” para señalar la ubicación de los recintos sede
de los distintos deportes. Dicha ubicación se marcaba también a través
de gigantescos globos de helio diseñados en base al logotipo, que eran
iluminados durante la noche con gran efecto teatral.
Muchas calles y las entradas de los edificios donde los Juegos
se llevaron a cabo mostraban monumentales velos de plástico con
la imagen estilizada de una paloma en vuelo, el emblema de la paz,
sobre fondos de vistosos colores según los códigos establecidos
para señalar las distintas rutas de los eventos. La paloma, desde el
episodio bíblico del arca de Noé, como portadora de la rama de
olivo, se considera símbolo de la paz y la armonía. La paloma de los
Juegos del 68, con su silueta estilizada y orgánica, recortada sobre
un contrastante fondo que como un eco ampliaba su figura –que
coincide con la silueta del 68 del logotipo oficial–, se convirtió en
uno de los símbolos más característicos del evento.
El logotipo también se materializó en esculturas tridimensio
nales que se colocaron en escenarios importantes. Las plazas del
Estadio Olímpico y del Estadio Azteca se pintaron con el diseño
radiante derivado del logotipo olímpico con interesantes resultados
estéticos que además sirvieron para destacar las áreas de acceso,
armonizando y destacando el espacio urbano.
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Los podios y pendones también mostraban variantes sobre los
principales emblemas del evento, los interiores se decoraron con ban
deras de plástico transparente ornamentadas con los símbolos de los
distintos deportes y la paloma de la paz, los mismos motivos aparecie
ron también en tiras de plástico del color de cada evento en los postes
de luz. Varias calles fueron pintadas con los mismos colores que se iden
tificaban en un mapa creado para la ocasión. Incluso los transportes y
las casetas de información fueron decorados con el diseño base.
Para los Juegos del 68, Murdoch diseñó un conjunto de muebles
urbanos, algunos de carácter permanente y otros efímeros11. Los prime
ros podían servir como soporte para ubicar la señalización indicativa de
las distintas rutas y eventos, y también como quioscos para desplegar y
guardar folletos informativos y mapas. El sistema consistía en una serie
de marcos metálicos modulares que podían ensamblarse de diferentes
formas según las necesidades particulares determinadas por su ubica
ción y función. Algunos de los módulos incorporaban botes de basura,
buzones postales, y relojes. En cada panel los carteles se ensamblaban
con la idea de que posteriormente pudieran ser reemplazados por otro
tipo de información necesaria para la ciudad.
Entre los muebles de carácter efímero Murdoch diseñó un
sistema de señalización sobre cartón, que plegado formaba una
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simple caja, cuyo envío a distintos lugares en México y en el extran
jero resultaba muy económico, incluso por correo aéreo. También
como parte de las estructuras temporales diseñadas por Murdoch
para los Juegos se construyeron pequeños quioscos informativos
curvos con el objeto de optimizar el uso del espacio.
En relación con el diseño industrial estimulado por el even
to, hay que mencionar los muchos souvenirs que fueron fabricados
para la ocasión: medallas conmemorativas, monedas, anillos, relojes,
vasos, llaveros, banderines, aretes, lápices, mascadas, insignias, cenice
ros, botones, tazas de café, vasos, copas, toallas, servilletas, camisetas,
medias, mochilas, “charritos”, joyas de fantasía y muchos otros artículos.
Las Antorchas Olímpicas fueron diseñadas por el Comité Organizador
de las Olimpiadas, y los distintivos y las medallas fueron creación del
COM, mientras que los souvenirs fueron diseñados por arquitectos como
Fray Gabriel Chávez de la Mora, diseñadores y artesanos, y producidos
por concesionarios autorizados. El evento influyó incluso en el mun
do de la moda pues los vestidos de las edecanes, los de los encuentros
deportivos y culturales, con las típicas minifaldas de la época, se dise
ñaron también en base al logotipo del evento por Eduardo Terrazas. Se
fabricaron vestidos para la venta pública con motivos derivados de los
pictogramas y posters, ademas de trajes de baño, sacos y sombreros.

CONCLUSIONES
Los Juegos Olímpicos del 68 fueron sin lugar a dudas, una época
dorada para el diseño. Por primera vez en la historia de México un
equipo interdisciplinario e internacional trabajó de forma integral y
creativa para definir y difundir no sólo un encuentro deportivo, sino
principalmente una nueva imagen de México, que reflejara su rica
tradición cultural al mismo tiempo que su pujante modernidad.
La invitación a los artesanos huicholes reflejó el auge del inte
rés por las culturas populares, propio de la época y el respeto por la
herencia cultural que se valoraba en aquel entonces como un elemen
to fundamental para lograr la continuidad histórica requerida para
definir la identidad contemporánea y el futuro del País. La singular y
productiva alianza entre la elite cultural nacional e internacional de la
época con representantes de la población indígena autóctona, revela
la fuerte voluntad de integración social y cultural que animó al Progra
ma de Identidad de los Juegos de 1968 y que, incluso en el momento
actual, ofrece una solución viable para escapar de la opresiva unifor
mización que caracteriza al proceso de globalización.
Si de acuerdo con el destacado sociólogo Néstor García Cancli
ni, concebimos a la cultura “como el conjunto de procesos donde se
elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y
transforma mediante operaciones simbólicas, es posible verla como
parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación
de las concepciones políticas y en el estilo que la sociedad adopta
en diferentes líneas de desarrollo”12. Puede entonces afirmarse que
a través del trabajo del equipo que conformó el Programa de Iden
tidad Olímpica, se logró transformar y socializar a las distintas clases
sociales y grupos de México y del extranjero, de forma armoniosa,
eficiente y positiva•
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NOTAS
1. Me refiero a los logros deportivos alcanzados por las mujeres que sin

lugar a dudas se relacionan con los cambios sociales de la época, por ejemplo
Enriqueta Basilio Sotelo, encargada de encender el fuego olímpico. Hay que
recordar la original y controversial intervención de los atletas Tommie Smith
y John Carlos en favor de los derechos de los afro-americanos, una urgente y
crucial reivindicación social que marcó la década de 1960. También resulta
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importante considerar la popularidad alcanzada por la gimnasta checa
Vera Caslavska, identificada con el movimiento reformista conocido como
la “Primavera de Praga,” cuyos anhelos libertarios habían sido coartados
abruptamente con la entonces reciente invasión rusa a dicho país.
2. Resulta ineludible recordar que tan sólo 10 días antes de la apertura

oficial de las Olimpiadas en la Ciudad de México ocurrió la dramática masacre
de Tlatelolco. La tragedia dejó a muchas familias mexicanas en duelo y descu
brió las enormes contradicciones que el progreso y la modernidad implicaban.
3 . Como fuente documental hay que destacar “Memorias de los
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Juegos Olímpicos de México 68”, publicada por el Comité Organizador de
los Juegos de la XIX Olimpiada en 1968.
4. Aunque la participación directa de los huicholes es un tema espino

so por las encontradas versiones ofrecidas por los miembros del equipo en
los últimos años, durante la entrevista realizada al arquitecto Pedro Ramírez
Vázquez, el 18 de octubre del 2006, tuve oportunidad de apreciar una vein
tena de tablas que los huicholes realizaron para el evento.
5. García Canclini, Néstor, “Políticas culturales en América Latina”,

México, Editorial Grijalbo, 1987, p. 39.
6 . Johannes Neurath, “Ancestros que nacen”, en “Artes de México”,

Arte huichol, no. 75, México, 2005, p. 14.
7. “Memorias”, op. cit., La imagen, p. 287.
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8. Entrevista con Pedro Ramírez Vázquez referida anteriormente.
9. Para la asignación de la muy debatida autoría del logotipo me baso

en lo publicado en 1968 por el mismo COM en sus “Memorias“.
10 . Best Maugard, “Método de dibujo. Tradición, resurgimiento y

evolución del arte mexicano”, Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato,
Ediciones La Rana, 2002, p. 90.
11. Brown, Jake, “All set for México”, Design Magazine, no. 237, septiembre, 1968,

pp. 26-33. Agradezco a Lance Wyman por haberme recomendado este artículo.
12. García Canclini, op. cit., p. 25.
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