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Capítulo 3 
 

PPRROOPPUUEESSTTAASS  TTEEÓÓRRIICCAASS  YY  SSUUSS  AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  AA  LLAA  IIMMAAGGEENN  DDEE  UUNNAA  
MMIISSCCEELLÁÁNNEEAA  

 
    

El propósito de este capítulo es aplicar algunos enfoques semióticos a las imágenes de las misceláneas, 

que son el centro de esta tesis. La finalidad de este proceso es explicitar los elementos simbólicos que 

son comunes en las fachadas de las construcciones que albergan nuestro objeto de estudio. 

La importancia de darle un enfoque semiótico a la imagen que se ha trabajado durante este 

proyecto, radica en que el estudio y la producción de símbolos visuales artísticos vaya más allá de lo 

intuitivo, profundizando en cada característica de la imagen, de dónde proviene, de quién, a quién le 

dice algo, a qué público se dirige. Esto dará un mayor conocimiento del tema del que se habla, y 

también más elementos con los cuales trabajar para la creación de la obra plástica. 

Se llegó a la conclusión de que es importante  un análisis semiótico, para comprender a las 

misceláneas como fragmentos de paisaje urbano dentro de un entrono cotidiano, que nos aporta 

consciente o inconscientemente un gran contenido visual y semiótico. Este lenguaje se ha ido 

formando a través de un acoplamiento a lo largo de la historia de culturas, que dan vida a nuevas 

formas de expresión, surgiendo las misceláneas como parte de un híbrido cultural, como se comenta en 

la introducción de esta tesis.  Esto ha dado como resultado una estética moderna como ideología para 

consumidores de comercios informales.  Hasta estas tiendas, misceláneas o estanquillos, han sido  

invadidas por la expansión del consumismo puro, sin embargo, todavía siguen teniendo una identidad 

propia que las hace únicas y las distingue de los grandes supermercados. Este consumo ha sido y 

seguirá siendo expansivo por los medios masivos de comunicación, especialmente por la televisión, en 

donde se controlan la mercadotecnia de los productos, engañando a la gente. 

En este capítulo la atención se encuentra enfocada a la imagen  que las misceláneas nos muestran 

con su iconografía, la cual es interesante, por la repetición de los signos que manejan  en sus fachadas, 
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por lo cual  las identificamos. Esto signos en sus fachadas a su vez nos indexan a saber que ahí se 

pueden encontrar una diversidad de productos, que generalmente son conocidos en un inicio por la 

televisión, como medio de comunicación masivo. Hablaremos de cómo entran en nuestro inconsciente, 

y como son tan similares entre sí, y a la vez tan diferentes en sus nombres propios y en la variedades 

de sus productos. 

Nos delimitaremos a hablar sobre el lenguaje que nos presenta una miscelánea. Cada una con 

personalidad y nombre propio, aun que son tan similares entre sí por su gran riqueza en iconicidad 

dentro de sus rótulos y carteles.  

La iconografía es lo que las distingue ante nosotros como receptores culturales de mensajes 

publicitarios al pasar por enfrente y entramos en estas a satisfacer necesidades de consumo, como 

saciar la sed y hambre entre otras cosas.    

 
3.1  Modelo sígnico de Charles Peirce  

La importancia de el modelo de Charles Peirce radica en que  fue el fundador de la teoría de los 

signos. En esta teoría se sugiere que la gente no tiene ni puede tener acceso directo a la realidad sin la 

presencia de los signos, que son el medio entre la mente humana y el mundo; sino que la sociedad es la 

que establece su significado. 

Partiendo de que la semiótica es el estudio de los signos o sistemas de signos, y del modelo de 

Peirce y su  definición de signo, algo  que representa  algo para alguien, se hará el un  análisis en la 

sección 3.2. 

Sin embargo, lo trascendental del principio de la Filosofía  Peirciana, es entender los signos de la 

comunidad, para acercarnos a la verdad de las cosas, reflexionando en los símbolos que vemos, y de 

esta manera crearnos una conciencia de las cosas y su funcionamiento en nuestra sociedad; esto es con 

el fin de cómo individuos de una sociedad, tener más claro el contexto que nos rodea y de esta manera 
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actuar tomando decisiones conscientes sobre el entorno, teniendo conocimiento de lo que nos dice la 

cultura y la sociedad por medio de su propia producción simbólica. Puesto que la verdad es 

convencional, la tarea del científico o filósofo no es buscar conocimiento de la realidad tal cual es (por 

que tal conocimiento es imposible) sino  clarificar las ideas aceptadas acerca del mismo. 

En uno de sus ensayos, Peirce (1968), afirma que: 

1. No tenemos habilidad para la intuición, sino que todo el conocimiento esta basado en 

conocimientos anteriores 

2. No tenemos habilidad para la introspección, todo el conocimiento acerca del mundo 

interior es producido por hipotéticas razones sobre la base de la observación de cosas externas 

3. No podemos pensar en cosas externas sin hacer uso de símbolos. 

 

La propuesta sígnica de Charles Peirce, crea una teoría del simbolismo,  pretendiendo clarificar 

la realidad y ubicar todos los objetos dentro de su clasificación. 

La siguiente clasificación de los signos la presenta Eco (1989) en su libro “La estructura 

ausente”  y hace algunas distinciones sobre la naturaleza y la función de los signos, tal como lo escribe 

Charles Sanders Peirce:  el signo puede ser considerado en cuanto a sí mismo, en cuanto al objeto a 

que se refiere y en cuanto al interpretante: 

 

3.1.1 El signo en cuanto a sí mismo. 

Fundamento del Representámen o signo (primer correlato), lo cual es algo que para cualquier 

persona representa algo en algún aspecto o carácter. Crea en la mente de una persona un signo 

equivalente o más desarrollado,  es un signo ya creado, cuando el signo ya esté en lugar su objeto 

como idea. Este se divide a su vez en: 
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Cualisigno: Cualidad que es un signo, que adquiere vida al formularse por un enunciado. Ej. Una 

sensación cromática, un tono vocal. 

   Sinsigno: signo como tal, en esencia, cosa o evento real que es signo. Ej. Un objeto o un 

suceso; una palabra sola es sinsigno en cuanto es réplica individual de un legisigno 

   Legisigno: ley que es un signo. Una convención, una ley, un nombre en cuanto respuesta 
lingüística convencional. 

 

 

3.1.2 En cuanto al objeto que se refiere 

El objeto (segundo correlato), antes que nada debemos saber que para que algo sea un signo debe 

y solo puede  representar a otra cosa, uno o varios objetos, aun que lo optimo es que un signo 

represente a un solo objeto para facilitar el estudio y para que sea posible proveer alguna información 

adicional sobre él.  

El objeto debe darle al signo lo que se llama un Precepto de explicación que puede ser real o 

virtual, esto es que exista, que haya existido o que se espere que exista. Este se divide en: 

 Icono: Signo que se refiere al objeto al que denota meramente en virtud    de caracteres que le 

son propios, exista o no tal objeto. Una imagen mental, un cuadro, un diagrama que tiene la misma 

forma de la relación representada, una metáfora. Tiene una natural semejanza con el objeto. 

Índice: signo que se refiere al objeto en virtud de ser realmente afectado por aquel objeto. Este se 

relaciona por la ubicación en el espacio, por ejemplo: una huella, humo, es lo que se podría ver entre 

un objeto y una fotografía. Ej. Una imagen mental, un cuadro un diagrama que tiene la misma forma 

de la relación representada, una metáfora. Tiene una natural semejanza con el objeto. 

Símbolo: se refiere al objeto en virtud a una ley, se aparece a nivel social y por convención tiene 

factor icónico. Ej. Un sustantivo, un relato, un libro, una ley, una institución. A diferencia de los otros 

dos es convencional. 
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3.1.3 En cuanto al interpretante 

Interpretámen (tercer correlato, el cual es determinado para ser el primero correlato de la misma 

triádica) Ubica el signo y objeto en el campo de la interpretación, es el hecho de pensar en la relación 

entre objeto y Representámen. Es la función que actualiza al signo. 

Interpretámen, es la idea que alguien evoca en quien lo escucha cuando pronuncia un signo se 

divide en: 

Rema: signo que para el interpretante es un signo de posibilidad cualitativa, puede proporcionar 

alguna información. Ej. Una función proposicional. Pero también un término, en cuanto al disigno que 

es un enunciado y al argumento, que es un razonamiento. 

Disigno o signo dicente: Signo que para su interpretante es de existencia real. Ej. Un enunciado. 

Un rema completo. Una definición. 

   Argumento: signo que para su interpretante, es un signo de ley. Un silogismo. 
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3.2 Aplicación del modelo de Peirce al objeto de estudio “Miscelánea la Merced” 

  

Figura 2. Miscelánea la Merced 

El análisis se ha hecho sobre la base de que el signo es la representación entendida en el 

pensamiento del sujeto, es el elemento intermedio entre realidad y pensamiento. 

En el caso del objeto de estudio: “fotografía de miscelánea la merced” (Fig. 2), según el modelo 

semiótico de Peirce, es posible analizar desde que es un signo o Representámen.  El sinsigno es la 

descripción de objeto de estudio que sería: tiene en su fachada el titulo de su nombre en letras de 

Rótulo negras que dicen “MISC. LA MERCED”, se ve que está junto a una banqueta pavimentada 

pero en malas condiciones, lo que nos dice que no se encuentra en una zona exclusiva, además de ser 

vivienda a la vez, por que forma parte de una casa. No se ve muy concurrida, sin embargo se logra ver 

un cliente dentro.  Tiene en el frente de su fachada anuncios de coca-cola pintados en sus paredes, y 

garrafones en repisas especiales de agua electropura y sobre estos 3 cajas de huevos, lo que denota 

que tiene un problema de espacio. Tiene además una bolsa de basura recargándose sobre la pared, y 



 24

del otro lado un “guacal” con un recogedor dentro, y junto a estos una escoba, pero no se deja de ver 

basura en la calle. Se ve la entrada con el refrigerador de refrescos coca- cola y de Helados Holanda, y 

más al fondo entre aparadores una persona atendiendo a sus escasos clientes.  

Es una imagen cualisígnica por que tiene cualidades como los anuncios que se le ven a simple 

vista y hace que la identifiquemos como un lugar donde se puede encontrar comida, bebidas y dulces, 

ya que también tiene anuncios de Pan Bimbo y de Gatorade. Es legisigno por que las imágenes que 

están en su fachada, ya han pasado antes por una semiosis y se junta ya como imágenes que nosotros 

identificamos con facilidad. Un ejemplo claro son las flechas que aparecen en los “posters” de los 

anuncios que indican "Aquí". 

La imagen está compuesta por símbolos icónicos, que son todos esos anuncios publicitarios que 

posee en su fachada y que nosotros los identificamos como iconos que representan a los objetos que se 

venden, aun que estos no sean reales, por ejemplo en el caso del Pan Bimbo, “el osito” presentado en 

sus imágenes de mercadotecnia es un icono irreal, ya que los osos no son así, otro ejemplo es el caso 

de Coca-cola y su ola, sus burbujas o sus frases. 

Esta imagen como las demás misceláneas son un símbolo de comercio informal, a las que 

identificamos fácilmente por la cantidad de símbolos a nivel social sobre sus fachadas; simbolizan 

comercios a pequeña escala del pueblo, y simbolizan su esfuerzo por vivir al día, simbolizan la 

injusticia social que se vive en el país, y la desventaja que tienen algunas personas ante las grandes 

cadenas de supermercados. 

La iconicidad que se muestra en la fachada es bastante densa, bombardeado de imágenes 

publicitarias, pintadas o pegadas sobre su fachada que han sido estudiadas, y que conocemos lo 

suficiente como para darles connotaciones variadas, como de sed, hambre o placer. 

 Estas imágenes son parte de nuestra realidad, por que hemos crecido con ellas,  aunque 

cada uno de nosotros puede darle interpretaciones diferentes. 
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3.3 Donis Dondis: La sintaxis de la imagen y la alfabetidad visual 

El objetivo de la propuesta de Donis Dondis  con la elaboración de una sintaxis formal, es aclarar 

los problemas surgidos de las relaciones entre los elementos básicos de la comunicación visual 

(tomando en cuenta, ilusiones ópticas,  efectos del contraste entre formas y colores, tensiones y 

equilibrios entre las masas y  las cuestiones de escala y proporción), deberá acompañarse de una 

semántica de dichas relaciones consideradas como signos. El estudio de estos signos plásticos y sus 

distintos significados podrá ayudar al que trabaja en esta campo a la elección de los mismos de 

acuerdo con su uso(D. Donis, 1976). 

El objetivo general en su propuesta será ayudar con una alfabetidad visual, a comprender mejor 

las imágenes, proponiendo examinar elementos visuales básicos, las estrategias y opciones de las 

técnicas visuales, las implicaciones psicológicas y fisiológicas de la composición creativa y la gama de 

medios y formatos que es posible incluir apropiadamente bajo el encabezamiento de artes y oficios 

visuales. 

El modo visual es todo un cuerpo de datos  que se pueden utilizar para componer y comprender 

mensajes a distinto niveles de utilidad, desde funcionalidad hasta la expresión artística. Está 

compuesto de datos compuesto de partes constituyentes, y de un grupo de unidades determinadas por 

otras unidades, cuya significancia en conjunto es una función de la significancia de las partes; estas 

unidades se definen por pruebas, definiciones, ejercicios, observaciones y líneas que permitan 

establecer relaciones entre los niveles de expresión visual. 

Como espectadores usamos connotaciones multilaterales: desde la identificación de objetos 

simples hasta el uso de símbolos y lenguaje para conceptuar, desde el pensamiento inductivo al 

deductivo. Aceptamos la capacidad de ver como lo experimentado, asimilado empíricamente y sin 

esfuerzo. 
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En su libro Sintaxis de la Imagen, Dondis (1973) reproduce todos los temas recurrentes de las 

teorías modernistas de la comunicación visual y del diseño, resaltando la importancia de la percepción 

en detrimento de la interpretación.  Dondis clasifica a los datos visuales de inteligencia visual en 3 

niveles: 

Input: Mirada de sistema de símbolos. La información visual es el registro más antiguo de la 

historia humana. 

Representación: que se reconoce en el entorno y es posible reproducir en el dibujo. 

Infraestructura Abstracta : o forma de todo lo que vemos , de manera natural o compuesto por 

efectos intencionados. 

Existe una alfabetidad visual en la clasificación y análisis  que revelan lo que siempre ha estado 

ahí, el comienzo de una aproximación manejable a la alfabetidad visual universal, en donde además el 

entorno ejerce  un control profundo sobre nuestra manera de ver las cosas. 

Los componentes del proceso visual son:  el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el 

color, la textura, la escala y proporción, la dimensión y el movimiento y el contraste opuesto a la 

armonía. 

El proceso de ver, se trata de un proceso multidimensional cuya característica más notable es su 

simultaneidad, La inteligencia visual capta a la velocidad de la luz numerosas unidades básicas de 

información. 

La expresión visual es el producto de una inteligencia muy compleja de la que desgraciadamente 

sabemos muy poco. Lo que uno ve es  parte fundamental de lo que uno sabe. 

 

 

 

3.4 Aplicación de la Propuesta de Donis Dondis al Objeto de estudio “Miscelánea la Merced”  
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Aplicando la teoría de Donis Dondis, la sintaxis de esta imagen a la figura 1, observamos que 

contiene una alfabetidad visual, compuesta de sus diversas partes. En esta foto se demuestra que tiene 

un criterio cuantitativo, ya que las vemos en las calles diariamente, y cualitativo, por que posen 

colores, formas y contenidos, así como funcionalidad muy similares entre estas misceláneas. 

El conocimiento básico de la cultura, se obtiene durante nuestro crecimiento con nuestra 

capacidad de ver y observar, lo que nos amplía la información de lo que nos rodea, y lo cual podremos 

estudiar por medio de una sintaxis de la imagen, y así, ser capaces de leer una imagen, por medio de la 

composición, forma, contenido, líneas, tonos, etc. dejando de ser analfabetas visuales.  

La franja roja de la coca-cola, junto con los rótulos grandes con burbujas y siluetas de botellas y 

corcholatas son parte de los elementos más visibles en las misceláneas, junto con sus frases “de moda” 

en la televisión.  

 Este logotipo es sin duda el que más se maneja en las fachadas de las misceláneas de la ciudad y 

funciona emitiendo mensajes a la sociedad poblana; esto lo hace por medio de señales, como el color, 

la forma, y los dibujos que funcionan como símbolos, gráficos y frases, que serán analizados 

semióticamente (Figs. 3 y 4)    

 

Figura 3. Los íconos que más invaden. 
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Figura 4. Rótulo popular de una fachada de miscelánea. 
 

Los gráficos sobre las fachadas, hacen que las percibamos por su mercadotecnia. Ver cualquier 

símbolo con las características en este caso de “Coca-Cola”, que acapara la atención entre otros 

carteles, nos dice que no solo encontraremos ese producto, sino que nos indexa a poder encontrar 

además de esta bebida, diferentes productos como pan, leche, cereales, cigarros, dulces, etc., una gran 

diversidad de otros productos, no relacionados conscientemente con este signo. 

 


