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El arte de expresar 
en símbolos

“Si la Ciudad de México fue el escenario, la paternidad de ese fenómeno visual 

se debió en gran parte a la genialidad de un visionario diseñador industrial, 

cuya obra es hoy fundamental en la historia del diseño: Lance Wyman”.

—Javier Nuño Morales

El diseñador estadounidense Lance Wyman, reconocido por el desarrollo del logotipo de los 

Juegos Olímpicos México ’68, la gráfica institucional del Metro de la Ciudad de México, entre 

otros tantos logotipos de marcas nacionales e internacionales, ofreció la presente conferencia 

magistral en CENTRO.

————

Vivo en Manhattan. Nací en el norte de New Jersey, un poco más allá de Manhattan. Estudié 

diseño industrial en la Pratt Insitute en Brooklyn. Quería mucho a mi abuelo quien era inge-

niero de ferrocarril. Cuando era joven pasó mucho tiempo en el Oeste. Allí conocía a Billy the 

Kid, por extraño que parezca. También conoció a Pat Gareth (el hombre que mató a Billy the 

kid). Me contó todas estas historias. Mi abuelo era un gran narrador; por eso lo veo como 

muy importante en mi vida, porque gracias a sus historias entendí que una narrativa debe 

ser expresada y comunicada. Yo tenía cinco años en aquella época, no sabía mucho sobre el 

diseño gráfico, todavía deseaba ser un cowboy.

No obstante yo era el niño en la clase que podía dibujar muy bien. Pasé mucho tiempo 

navegando el océano Atlántico porque mi padre era un pescador. La estética de la pesca, por no 

https://algarabia.com/del-mes/lance-wyman/
http://www.lancewyman.com/
http://www.lancewyman.com/projects?id=81
http://www.neopixel.com.mx/articulos-neopixel/articulos-diseno-grafico/1501-olimpiadas-mexico-68-un-referente-para-el-diseno-a-nivel-mundial.html
https://www.metro.cdmx.gob.mx/iconografia
https://www.pratt.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_the_Kid
https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_the_Kid
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como muy importante 
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que una narrativa debe ser 
expresada y comunicada.
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estar considerada un lujo, es muy interesante. Hay brújulas, nudos y muchos más instrumentos 

pragmáticos. Todo es funcional. Es una estética sin fantasía, aprendí mucho de esto.

Para pagar mis estudios, trabajé en fábricas. Allí también aprendí mucho. Fui a la Pratt 

Institutte en la que cursé la licenciatura de diseño industrial. Fui elegido para representar a la 

escuela en un programa estudiantil de General Motors; apenas habían acabado de construir 

su primer centro tecnológico en Warren, Michigan. Era una experiencia maravillosa. Me dio 

confianza en mis diseños y me permitió notar que tal vez mi trabajo podría ser considerado 

como buenos diseños. En este momento, Pratt era una escuela con un estilo muy específico y 

yo no podía ajustarme a esta estética. Por supuesto, como consecuencia de esto, mi relación 

con mis profesores eran más tensas. Sin embargo, cuando llegó el momento de la entrevista 

con General Motors, yo fue elegido. En dicho programa hice diseño industrial además de 

diseño gráfico. En esta época, en los Estados Unidos, no se enseñaba el diseño gráfico a 

los estudiantes no licenciados. Gracias a un encuentro con un estudiante de Yale, supe del 

diseño gráfico y es lo que he hecho por el resto de mi vida.

Lance Wyman. Foto | CENTRO



6

Cuadernos del CIEC

Mi primer empleo fue con General Motors. Diseñé los símbolos para las partes de Delco, 

además del embalaje. Mi formación industrial me ayudó mucho cuando estaba diseñando 

gráficos: teníamos que realizar miles de diseños diferentes, todos para embalajes de tallas 

diferentes, así que desarrollé un sistema que podía cumplir con eso. Como estudiante de 

licenciatura de diseño industrial, aprendí a crear y a manejar sistemas. Este empleo fue entre 

la guerra con Corea y la de Vietnam; todavía reclutaban a los hombres y yo tuve que hacer 

mi servicio militar, sin imaginarme que esta experiencia también me ayudaría en mi carrera 

de diseñador. Fuí posicionado en la división de artillería y tenía que utilizar mapas: estos 

conocimientos fueron una ayuda inmensa en mi carrera.

Cuando fui liberado de mi servicio militar, regresé a Detroit donde trabajé para General 

Motors. No me apetecía tanto volver a Detroit pero conseguí un empleo en una pequeña 

empresa que obtuvo un contrato con el Congreso de los Estados Unidos. Organizamos una 

feria comercial en Zagreb, entonces Yugoslavia. Me pusieron a cargo de las piezas gráficas. 

El tema era “tiempo de descanso constructivo”, para el que usé un sol y una luna en un reloj 

de arena: desde este diseño sugerí hacerle en forma física para que los visitantes pudieran 

pasar a través del reloj de arena. Lo hicimos. Mi formación industrial me dio una perceptiva 

más tridimensional. ¡También construimos vallas en forma del reloj de arena!

Después de la feria volví a Nueva York con el propósito de diseñar las gráficas para el pabellón 

Chrysler en la Feria Mundial. Trabajé con George Nelson quien tuvo las mejores oficinas en 

el mundo, y gracias a esto aquella fue una experiencia muy buena. El pabellón Chrysler no 

era un edificio, sino cinco: todos eran puestos sobre un lago artificial en el terreno de la feria. 

La exposición era para los niños. Deseaban enseñarles cómo se construían los coches. Creé 

una mano indicando una dirección y un broche que decía “VIP” (Persona muy Importante) 

lo cual era fantástico porque cuando llegaban los niños a la feria empezaban a correr hacia 

el pabellón Chrysler, y como consecuencia recibimos aún más gente. Fue la primera vez 

que tuve que desempeñar el desafío de un proyecto con varias locaciones. Era mi primera 

experiencia con direcciones y no me di cuenta de la amplitud de este proyecto. Utilicé las 

manos para guiar a los visitantes hacia los varios sitios del pabellón. Otra cosa que aprendí 

con este proyecto fue cómo explicar a los niños el proceso de construir un coche. Para mí 

http://www.lancewyman.com/projects?id=68
http://www.lancewyman.com/projects?id=70
http://www.lancewyman.com/projects?id=71
http://www.lancewyman.com/projects?id=71
http://www.lancewyman.com/projects?id=71
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significaba contarles sobre las factorías; mi formación y experiencia laboral industrial me 

ayudaron a crear una serie de pósters sobre la seguridad en factorías. Desarrollé la figura de 

un hombre y casi todos los pósters estaban focalizados en las precauciones que se deben 

tomar en las fábricas. Después de la Feria, George Nelson convenció a la compañía Herman 

Miller Clock de producir estos posters y venderlos. DuPont Corporation (además de otras 

grandes corporaciones) los utilizaron en todas sus factorías.

Eduardo Terrazas también estaba trabajando en la Feria Mundial con Pedro Ramírez Vázquez 

en el desarrollo del pabellón Mexicano. Ramírez Vázquez regresó a México y Eduardo se 

quedó en Nueva York donde fue empleado por la oficina de Nelson, la misma empresa 

en la que yo trabajaba. Era mi amigo y estaba a su lado cuando le llamó Ramírez Vázquez 

invitándole a ser parte de su equipo en el trabajo para los Juegos Olímpicos del 68. López 

Mateos (entonces presidente de México) cayó muy enfermo hasta estar en coma. Como 

consecuencia de esto, Ramírez Vázquez se volvió el jefe del gabinete y desde allí invitó a 

Eduardo a regresar a México. Después de oír todo esto, Eduardo me dijo: “No sé lo que 

vamos a hacer para las piezas gráficas”. Un poco más tarde le pregunté: “¿Qué vas a hacer 

Archivo Olimpiadas México 1968. 

http://www.lancewyman.com/projects?id=72
http://eduardoterrazas.mx/
https://www.arquine.com/pedro-ramirez-vazquez-1919-2013/
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para las piezas gráficas?” me respondió que iba a proponer a diseñadores independientes 

viajar a México durante un periodo de prueba de dos semanas. Aunado a ello, tendrían a las 

mejores oficinas internacionales de diseño mandándoles propuestas.

En este momento yo estaba pesando irme de la empresa de Nelson. Conocí a un diseñador 

inglés, Peter Murdock, quien llegó a Nueva York con una beca de la Royal Academy y 

habíamos trabajado muy bien juntos. Le sugerí que pusiéramos nuestros nombres en la lista 

de los diseñadores para las piezas gráficas de los Juegos Olímpicos México ‘68. Eso es lo que 

hicimos. El proceso era que viajabas a México y te quedabas durante dos semanas; si salía 

todo bien, te quedabas; si no, regresabas a casa. Pero no teníamos dinero, solo lo suficiente 

para un boleto de ida para Peter, mi esposa y yo. Cuando llegamos, Eduardo despedía a un 

diseñador Suizo; en este momento la gravedad de la situación nos shockeó: veníamos de tan 

lejos y nos enconstramos con la gran posibilidad de ser despedidos.

Traje todos mis instrumentos de diseño. Una vez que se había establecido el concepto 

posicionamos los cinco anillos olímpicos en el 6 y el 8 (el año de las Olimpiadas era 1968) 

porque la geometría de los números iba perfectamente con los anillos. Ese fue el principio del 

logo. A partir de esta idea inicial, se puede observar que surgen las formas de las letras: así 

creamos “México”. Al principio no me gustó la tipología del logo porque no se veían bien la 

letras individuales con el número 68. Cuando me di cuenta de que teníamos que hacerlo con 

todas la letras, ese fue el momento en que empezó la magia. Es una imagen que se origina 

en la geometría de los cinco anillos.

También es una imagen que parece surgir de muchas cosas que observé en el Museo Nacional 

de Antropología: la primera semana de nuestro periodo de prueba, pasamos horas allí y es el 

lugar donde descubrimos la historia de México, del prehistórico a los aztecas y hasta la llegada 

de los españoles. Me enamoré de esta cultura y su uso de la geometría en una forma realmente 

mágica. Expresa las mitologías y las formas naturales y humanas, además de formas geométricas 

puras. Contraria a las gráficas que apenas empezaban en los Estados Unidos, las cuales en verdad 

se originaron en Rusia, seguramente el lugar donde se volvieron más expresivas, y llegaron al 

estilo de la Bauhaus pasando por Suiza antes de venir a los Estados Unidos.

https://www.royalacademy.org.uk/
http://www.mna.inah.gob.mx/
http://www.mna.inah.gob.mx/
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Me introduje en todo esto aunque no habían empezado a enseñarlo, pero yo lo vi. El diseño 

suizo siempre me había parecido frio, tenía una cualidad de frígido. No me gustaba, pero no 

sabía qué hacer. Cuando llegué a México, de repente vi el humor y el diseño de las culturas 

prehispánicas y me dejó boquiabierto. No se trataba de imitar sino de entender que había 

una cultura con una comprensión del diseño, de la geometría y de cómo comunicar esa 

sabiduría. Aquella era también la época del Arte Pop y tuvieron una exposición de este en 

el MOMA, justo antes que yo me fuera a México: tenían a artistas como Bridget Riley que 

producían obras maravillosas con imágenes kinéticas. Movimiento y vibración regresando a 

superficies delgadas. Eso era el génesis de nuestro diseño.

Solo se necesita observar los artefactos prehispánicos para encontrar un usuario muy 

inteligente de la geometría e imágenes representativas. En Jalisco, el idioma visual sigue 

presente en los rituales. En ese proyecto mismo, esas eran las inspiraciones y las usé todas. 

Cuando estaba diseñando las estampas, el desafío fue compilar todas estas influencias y 

actividades del programa Olímpico.

Archivo Olimpiadas México 1968. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_pop
https://www.moma.org/tickets/select?gclid=EAIaIQobChMI-4zo6rTL3QIVEZ7ACh0oCw2ZEAAYASAAEgI50_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.tate.org.uk/art/artists/bridget-riley-1845
https://magis.iteso.mx/content/lance-wyman-y-los-%C3%ADconos-del-68
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Aquel equipo del diseño Olímpico en el que trabajaba era el pequeño equipo mejor integrado, 

internacional, con los mejores  esfuerzos colectivos, que he visto en mi vida. Estaba Ramírez 

Vázquez como jefe, y Mathias Goeritz, un artista que nos apoyó con el programa con vista 

del mundo del arte; Eduardo Terrazas, Beatrice Trueblood y otros. Era un equipo excepcional, 

creamos el sistema de diseño de los Olímpicos. El estadio fue creado por Eduardo Terrazas, 

director del diseño urbano. Todas las aplicaciones urbanas se realizaban en su departamento. 

Yo era el director del diseño gráfico.

Una parte muy importante del programa era los símbolos deportivos. Fuimos en contra del 

enfoque de Tokio sobre las siluetas (lo que también hizo Múnich después de México). Los 

otros integrantes del esquipo de diseño ya estaban creando este concepto, lo cual volvió 

muy fácil trabajar con ellos. No tenían experiencia de desarrollar sus ideas en símbolos. Y 

desarrollamos un sistema; cuando había agua en los iconos, simplemente dibujamos un par 

de líneas en la parte baja del icono, por ejemplo.

Regreso a lo que estaba a nuestra disposición cuando trabajamos para las Olimpiadas. 

Obviamente teníamos que trabajar con los cincos anillos. También teníamos que trabajar con 

tres idiomas: español, francés e inglés. Es muy difícil poner tres idiomas en una señal, si uno 

ya es mucho trabajo; así que decidimos evitar la utilización de cualquier idioma. Los símbolos 

funcionaron perfectamente. Se originaban en la estética de los glifos mayas y esta relación 

de nuestros diseños gráficos con la historia fue realmente desarrollada por Viesan y Vilchez. 

No existía este sistema en 1968. Sí existía de una manera más difundida, este sistema para 

los deportes pero apenas los aeropuertos lo estaban adaptando a sus ambientes.  La gente 

opinaba que sistemas de indicaciones con imágenes eran para la gente iletrada. Refutamos 

esa manera de entenderlos y testigo de la razón de nuestra creencia, son los iconos que 

existen en nuestros iPhones; Xerox utilizó iconos como parte de su sistema de operación 

pero fueron Steve Jobs y Apple con su Macintosh, los que los establecieron como sistema de 

operación. Hoy en día los iconos nos son para los “iletrados”, todos navegamos con ellos. 

Eso es una parte, la iconografía y la tipografía que originan las imágenes de las Olimpiadas 

y del país. Otras imágenes, como la pinturas de los griegos durante los primeros juegos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mathias_Goeritz
http://www.eyemagazine.com/opinion/article/letters-eye-59-this-is-not-mexico
http://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2015/11/09/acerca-de-la-creacion-del-sistema-de-diseno-de-los-xix-juegos-olimpicos-de-mexico-1968/
file:///Users/diseno/Documents/0_Pau/2017/CIEC/Cuadernos%20del%20CIEC/Nov%202017/%2346/Tokio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_M%C3%BAnich_1972


 Los gráficos de los 
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clientela internacional por 
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uno migra hacia algo que 
todos puedan entender… 
y esa premisa ha alimentado 
todo mi trabajo desde 
entonces.
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olímpicos, también fue una fuente de inspiración; adapté esta pintura a los años 60 de 

nuestra era. A partir de ello, desarrollé un sistema de estampas. El movimiento y la vibración, 

las dos cualidades de las Olimpiadas, fueron capturadas de una manera muy simple. Life 

Magazine utilizó las estampas para su portada y esto no dio una gran satisfacción, al ver las 

imágenes que creamos en la calle, con la gente interactuando con ellas.

Un método más sistemático hacia este diseño era darse cuenta de la importancia de las 

siluetas. No queríamos utilizar ni una palabra. Pero hay una necesidad de indicaciones para 

que la gente encuentra su silla. Beatrice Cole me ayudó a desarrollar y resolver este problema. 

Beatrice es medio mexicana medio Francesa.  Trabajamos juntos sobre esto y el programa 

cultural. Desarrollamos todo un idioma fundado sobre la base de siluetas. Todos los  boletos 

tenían un código de color: por ejemplo, el Octubre 14, los boletos eran de un color verde 

aceituna. Solo tenían los iconos, el nombre “México” y luego “Estadio No. --”. Pero ¿y cómo 

encuentras tu asiento? Creamos una banda de color sobre el boleto que indica la entrada, 

después las silueta de la entrada de dice qué entrada numerada tienes que seguir, qué fila y 

qué asiento.

Respecto al programa cultural que distinguió a los Juegos Olímpicos México ’68, es importante 

destacar que era la primera vez que un país introducía un programa cultural. Había un evento 

cultural por cada evento deportivo, resultando un total de 19 programas. El 68 estableció la 

forma de los iconos (formando un cuadro de bordes curveados). La paloma era un icono clave 

y gracias a Beatrice se volvió un símbolo maravilloso. Sin embargo el 68 no era un año de paz 

Archivo Olimpiadas México 1968. 

http://www.lancewyman.com/projects?id=82
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Conflictos_en_1968


 En 1968 hablé 
en una conferencia para 
una universidad en México 
y uno de los profesores me 
contó algo que me afectó 
mucho. Me dijo: «Quiero 
agradecerles por crear un 
idioma que puedo utilizar 
en la calle. Yo era uno de 
los estudiantes que creó 
los pósters y no hubiera 
podido hacerlo sin el 
idioma que nos ofreció».
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ni en México ni en el mundo; en los Estados Unidos fue asesinado el Dr. Martin Luther King. 

Colaboré con el servicio postal con el propósito de diseñar estampas en conmemoración de 

su muerte; era la primera vez que utilizaba un símbolo de paz.  Recibí una carta muy tierna 

de Coretta King agradecida “por ser tan bondadoso hacia su marido”. Al mismo tiempo, en 

México ocurrió la revolución estudiantil. No era solo un evento grave por los estudiantes sino 

también para las Olimpiadas porque podían ser canceladas. El movimiento estudiantil utilizó 

mucho de las gráficas de los Juegos Olímpicos para la creación de su propaganda antigobierno.

En 1968 hablé en una conferencia para una universidad en México y uno de los profesores 

me contó algo que me afectó mucho. Me dijo: “Quiero agradecerles por crear un idioma que 

puedo utilizar en la calle. Yo era uno de los estudiantes que creó los pósters y no hubiera 

podido hacerlo sin el idioma que nos ofreció”. Aunque estaba trabajando por cuenta del 

gobierno Mexicano, me di cuenta de repente de la determinación de los estudiantes y el 

desastre que era para los lugareños. Me sentía muy sucio, trabajando para el gobierno 

mexicano y guardo esta sensación conmigo todavía. Además de esta sensación, también me 

sentía muy afortunado cuando mi logo y mi tipografía fueron empleados para el memorial. 

Se trataba de coger la paloma y convertirla en un Ave Fénix surgiendo de las cenizas del 68. 

Trabajé con el hotel Camino Real. El logo que diseñé (el C y la R combinada) se originó basado en 

la arquitectura prehispánica de Tulum. Recientemente utilicé el logo de forma tridimensional. 

También está el logo con el chapulín que hice por el Hotel Presidente Chapultepec. Desde el 

chapulín desarrolle una tipografía.

Se publicaron tres libros sobre mi trabajo. El primero es un repertorio de mi trabajo, el segundo 

es un monólogo de mi trabajo y el tercero (donde está publicada la tipografía) está focalizado 

en mis dibujos y diarios de diseño donde se puede observar todo mi proceso. Ojalá que lo 

hubiera tenido cuando estaba enseñando. Siempre enseñé que necesitas un concepto, la 

capacidad de desarrollarle con un resultado que sea único. Si no sigues este proceso no vas a 

durar mucho tiempo como diseñador. Ojalá hubiera tenido la sabiduría de este proceso simple 

y honesto, involucrado en la creación de diseño y soluciones, cuando estaba enseñando. Esto 

es la cosa la más difícil de enseñar.

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_sociales_de_1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
https://es.wikipedia.org/wiki/Coretta_Scott_King
http://www.lancewyman.com/projects?id=223
http://www.lancewyman.com/projects?id=85
https://es.scribd.com/document/131718726/Arquitectura-en-Tulum
http://www.lancewyman.com/projects?id=142
http://www.editorialrm.com/2010/product.php?id_product=307
http://www.editorialrm.com/2010/product.php?id_product=307
https://glocal.mx/the-visual-diaries-19731982-de-lance-wyman/
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Después de las Olimpiadas y el Camino Real, me ofrecieron la gran oportunidad de diseñar 

las gráficas para el Metro en la Ciudad de México. Era la primera vez que tenía la oportunidad 

de involucrar mis diseños en el ambiente urbano destinado a perdurar. Empecé con el metro 

Zócalo – el cuadro – y corté adentro tres líneas y curveé la esquina del cuadro; así se creó 

el logo. Era un placer inventar esto y traducirlo en el sistema de transporte. Todos los logos 

representan monumentos históricos. Es uno de mis mejores trabajos, no solo porque es 

histórico sino también porque transforma la ciudad en una con un sistema que no es genérico 

sino que identifica objetos específicos en lugares específicos de la ciudad. Todos los iconos 

tienen un significado y un valor para los ciudadanos que viajan en el transporte público. El 

mapa de la primera línea fue creado mediante el ensamblado de los iconos en la pared de mi 

oficina. En este momento ya habíamos desarrollado las líneas 1, 2 y 3. Hoy tenemos 12 líneas, 

todas ilustradas por iconos creados por diseñadores mexicanos. La mayoría son buenos y 

algunos son aún mejor que los que nosotros realizamos. 

Lo que me da orgullo no son los iconos individuales sino el concepto del sistema. Es un 

sistema que puede ser entendido por cualquier diseñador que entra en él y que permite 

una expresión creativa. El gran placer que tengo cuando diseño en México es por ver la 

Iconografía para el metro de la CIudad de México.

https://culturacolectiva.com/historia/lance-wyman-el-hombre-que-diseno-el-metro/
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evolución de estos trabajos en el transcurso de los años. Mi sistema ofrece una oportunidad 

de participar para otros diseñadores.

Me ofrecieron la gran oportunidad de diseñar las gráficas para el Metro en la Ciudad de 

México. Era la primera vez que tenía la oportunidad de involucrar mis diseños en el ambiente 

urbano destinado a perdurar.

Uno de mis proyectos más recientes era resolver el problema de los perros abandonados en el 

Metro. Una organización que envía a gente dentro del metro para encontrarlos, rehabilitarlos 

y que sean adoptados, se puso en contacto conmigo y me propuso crear un icono para ellos. 

¿Cómo haces esto? Por fin encontré la solución, solo puse una cabeza y cola de perro sobre 

el icono del metro. Ahora se adoptan perros desde el Metro.

Hice muchos diseños gráficos para la Copa Mundial de Futbol de 1970. Tenían un balón 

oficial de la Copa Mundial. Siguiendo el tema del futbol, Tequilla Cuervo Tradicional me 

encargó un diseño para una botella de buena suerte. Acepté pero no tenía ni idea de lo que 

implicaba. Una vez que entendí las implicaciones me pareció una gran idea: suerte, la suerte 

juega un papel muy importante en estos eventos donde vemos mucha buena y mala suerte. 

El diseño original del concepto del futbol es energía, movimiento, velocidad y elegancia; la 

elegancia es un concepto clave. Cogimos todos estos conceptos y los comprimimos en la 

forma de una botella.

Tomé la idea de un trozo del balón de futbol, el pentágono que puse en movimiento. Desde 

esta forma inicial creé un patrón. El patrón parece muy mexicano pero también expresa el 

movimiento, el contexto del juego, además de tener una cierta elegancia. Experimentamos 

con las varias formas de aplicar el patrón sobre la botella. El resultado final es que la botella 

se parezca a un caleidoscopio, lo cual ofrece la oportunidad de interacción entre el grafico y 

el individuo que toma la botella. Es una gráfica interactiva.

Mencioné anteriormente todos los conceptos que salieron a partir del logotipo de México 68. 

Ahora estoy diseñando una estructura de poste con tres líneas para la línea 7 del Metrobus. 

https://culturacolectiva.com/historia/lance-wyman-el-hombre-que-diseno-el-metro/
https://culturacolectiva.com/historia/lance-wyman-el-hombre-que-diseno-el-metro/


 (La iconografía del Metro 
de la Ciudad de México) 
Es uno de mis mejores 
trabajos, no solo porque 
es histórico sino también 
porque transforma 
la ciudad en una con un 
sistema que no es genérico 
sino que identifica objetos 
específicos en lugares 
específicos de la ciudad.
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Las tres líneas se originan en el logo de México 68. Desarrollé este proyecto con JCDecaux, una 

compañía francesa que trabaja en las ciudades por todo el mundo. Hacen algo inestimable 

para una ciudad. Construyen las estructuras y ponen su publicidad en ellas (así hacen su dinero) 

pero mantienen las estructuras. Cualquier individuo que conoce el diseño o la arquitectura 

sabe que como diseñador trabajas sobre tus diseños, los produces y los dejas; especialmente 

las piezas de señalética, que se deshacen con el paso del tiempo.  Deacaux tiene un acuerdo 

de 10 años con las ciudades en las que construye. Durante estos 10 años mantienen las 

señales, las estructuras y la arquitectura, cuando sea necesario. En aquel proyecto, utilizamos 

el color natural de los árboles de Chapultepec y de las estatuas en la ciudad, para los postes, 

y el techo es verde. Acabamos con un color natural para los postes con una tapa verde, como 

los árboles del Bosque de Chapultepec. Intenté hacer la estación muy transparente mediante 

el uso de vidrio: eso le permite a la estación confundirse con el Bosque de Chapultepec e 

integrarse en un solo paisaje, que integra, a su vez, el natural y el urbano.

Intenté traducir el idioma visual prehispánico en el contexto de las Olimpiadas México 1968. 

Ahora es un idioma icónico. Los proyectos de este tipo nos permiten resurgir antiguas imágenes 

Metrobus de la CIudad de México.

https://www.jcdecaux.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Chapultepec
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y hacerlas perdurar en una nueva forma. Este idioma se volvió en un embajador internacional 

para la Ciudad de México. Utilizamos el mismo sistema en el Metro porque utilizamos 

monumentos claves. Esto era el sistema que era aplicado cuando se creó el Metrobus.

———

“Del sistema de identidad gráfica de los Juegos Olímpicos México ‘68, 

Philip B. Meggs dice en su libro A History of Graphic Design: 

«Medido en términos de originalidad gráfica y de innovación funcional, así como 

por su utilidad para los miles de visitantes a la XIX Olimpiada, el diseño 

del sistema gráfico desarrollado por Wyman y sus colaboradores en México, ha sido 

uno de los más exitosos en el desarrollo de los sistemas de identidad gráfica».”

— Javier Nuño Morales.

http://www.famousgraphicdesigners.org/philip-b-meggs
http://editorialrm.com/img/pressbook/pressbook_84_1_2.pdf
https://algarabia.com/del-mes/lance-wyman/
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