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Aspectos tipográficos
En México, la historia de la escritura y el surgimiento de la letra sucede de manera 
distinta que en Europa. Desde el inicio de nuestra civilización, el pueblo mexicano ha 
utilizado las imágenes a modo de símbolos para comunicarse, dándoles a estas la 
función que cumple la  tipografía en otros lugares. Esta tendencia por recurrir a las 
imágenes y reemplazar al texto sigue vigente hasta la fecha.

Con un estudio breve sobre los métodos utilizados por nuestros antepasados se busca 
mostrar como a lo largo del tiempo, en México se conjugan dos vías de comunicación: la 
visual y la escrita, dando como resultado una expresión representativa de la cultura popular, 
convirtiendo la palabra escrita en imagen.

La importancia de hablar sobre este tema consiste en mostrar como en México la imagen 
siempre ha sido utilizada como medio de comunicación, como a través del tiempo sigue 
ocupando un lugar importante en nuestra cultura y se expresa por medio de los rótulos 
comerciales, representando la evolución de la historia de un pueblo. 

En las altas civilizaciones que habitaron México y la América central, se dieron tres formas 
sucesivas de escritura: la pictográfica, la ideográfica y la parcialmente fonética. La ideo-
gráfica constituye un avance, ya que forma un sistema de glifos, es decir, de figuras que 
simbolizan ideas, palabras o frases. En general, los glifos pueden clasificarse en tres grupos: 
los de carácter numeral, los calendáricos y los representativos de ideas abstractas o 
metafísicas, como la divinidad, la vida el movimiento o la inteligencia. 

Los glifos prehispánicos son imágenes utilizadas por las antiguas culturas mesoamericanas 
para divulgar el pensamiento indígena. Se trata de pequeñas obras de arte contenidas en sellos 
de barro cocido de apenas unos centímetros, con formas circulares, planas y cilíndricas, hechas 
para imprimir a presión con herramientas o con rodillo valiéndose de anilinas minerales y 
vegetales. (www.semarnat.gob.mx/comunicacionsocial/glifosprincipal.shtm)

Desde 1314 a.c. hasta 1450 d.c. (años de los que se tienen los primeros indicios de vida en 
el país) las distintas civilizaciones de nuestra cultura utilizaron sistemas basados en glifos y 
jeroglíficos para comunicarse y registrar información ahora histórica. (idem) 

En este periodo los Olmecas crean los primeros glifos en piedra y jade; en Oaxaca se emplea 
la escritura jeroglífica en piedra y alfarería; en Yucatán se crean murales pictográficos y 

1. Representación metafísica. 
Ofrendas a Chicomecóatl, diosa 

de los mantenimientos.

2. Representación calendárica. 
Tonalpohualli, calendario más 

antiguo de 260 días.

3. Representación numeral.
Códice Borbónico.
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los Mayas generalizan un sistema de numeración de base 20 que incluye la invención 
del cero (haciendo de éste el más avanzado del mundo) y desarrollan un estilo caligráfico 
cursivo en vasijas, murales y códices de fibra de amate macerado, siendo todos estos 
registros de comunicación pictográfica.  (www.uay.mx/sitios/mayas)

Durante todo este tiempo de invenciones y descubrimientos, alrededor del año 1500 d.C., en 
el altiplano mexicano se van presentando incisos de la evolución de la escritura en México, al 
pasar de  la utilización de la piedra y objetos minerales, a la escritura de códices pictográ-
ficos en amate. (Revista Matiz gráfico del diseño internacional No. 9, 1997)

Existían 4 principales sistemas de escrituras mesoamericanas (Zapoteca, Mixteca, Maya 
y Azteca) sus sistemas fueron heterogéneos, parcialmente pictográfico, logo-gráfico/
ideográfico, y parcialmente fonético.

En la cultura azteca, el sistema de glifos se complementa con el uso de colores simbó-
licos. El amarillo identificaba al sexo femenino; el morado identificaba la condición real del 
tlatoni; el negro y el rojo la sabiduría que incluía el dominio de la escritura, desde entonces 
los colores eran signos que representaban un significado y que estan relacionados con 
las ideas y conceptos que transmiten. Este mismo valor simbólico que se le daba al color 
en la época precolombina, le es adjudicado (de manera menos mística) ahora a los objeto,  
para darles un valor y un significado. (www.uay.mx/sitios/mayas)

El sistema de escritura de los mayas era muy complejo, empleaba elementos pictográficos 
y fonéticos, o silábicos, y es probable que solamente los miembros de las clases dominantes 
fueran capaces de leer sus símbolos, es importante mencionar esto, ya que debido a 
las costumbres que tenían las culturas en la época precolombina, y con la llegada de los 
españoles, surge una evolución de comunicación que marcará la historia de México.

A la llegada de los españoles, dos mundos entraron en contacto, diferentes 
culturas en las que lengua y escritura estaban íntimamente ligadas a los 
contextos históricos específicos, a sus historias políticas, las estructuras básicas 
religiosas, económicas, tecnológicas, a los diferentes grupos de poder para 

quienes ambas lengua y escritura formaban instrumentos no sólo de transmisión de 
conocimiento, de comunicación, de pensamiento religioso y cosmogónico, sino también 
de poder, de propaganda, de control, de mitificación. 

En un inicio los españoles trataron de 
establecer comunicación por medio de 
señas y oraciones aprendidas logrando 

escasos resultados (Cifuentes:1998)

Al encontrarse con dificultades para comunicarse, los españoles buscan la manera de 
establecer contacto con los indígenas, surge la idea de valerse de los libros pintados y de 
la tradición oral mesoamericana para guiar la acción de los conquistadores, este método 
se impuso desde los primeros meses de la invasión europea. Hernán Cortés comenzó 
a practicarlo cuando percibió que en los libros pintados había mapas que señalaban con 
exactitud las regiones ricas en oro y perlas, o los pueblos donde se recolectaba el tributo, 
y las rutas más aparejadas para llegar a esos lugares. Con estos hechos, hubo esfuerzos, 
por parte europeo, de crear para los indígenas un alfabeto en dibujos que sirvieran como 
medio didáctico. 

Fray Pedro de Garante utilizó el alfabeto mnemotécnico como un paso útil 
para la alfabetización por medio de imágenes. De esta manera se buscaba que los 
indios interpretaran las imágenes que les eran proyectadas a modo de poder comprender  los 
conceptos, que generalmente eran usados para evangelizar. (www.uady.mx/sitios/mayas.html)

En el momento del contacto con la cultura europea, México central compartía con todo área 
mesoamericana semejantes rasgos fundamentales de una escritura que consistió en el uso 
de imágenes gráficas de manera logo-silábica. Estas formas pictográficas no necesariamente 
han de ser interpretadas de manera secuencial. Esto hace que las formas no-lingüísticas de 
representaciones puedan ser “interpretadas” pero no “leídas”. 

Según las investigaciones más recientes, comparándolo con las escrituras Azteca, Mixteca 
y Zapoteca, el sistema de escritura clásica Maya (+200-900 a.d.) parece haber tenido 
mayores posibilidades de reproducir “textos puros” como los que eran creados por la 
lengua latina. (idem)

Estos textos eran representados en columnas de glifos aislados, los cuales carecían de la 
necesidad de pinturas explicativas acompañantes, ya que cada uno, representaba una idea 
específica, parecido a las letras. 

La escritura clásica Maya tiene códigos glíficos que derivaron parcialmente de la lengua 
hablada y conservan la estructura silábica de la lengua (Hanks, 1989). Muy característico de 
la escritura Maya clásica son la organización en paired columns que se leían juntos de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y por pareja de columnas. 

El alfabeto mnemotécnico es una 
elaboración de ayudas visuales para 
facilitar la memorización
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En sus mensajes se conjugan contenido temático, simbolismo o metáfora, orígenes reales 
de un objeto estilizado; convenciones plástica, fonética y gramatical representadas en 
una expresión metafórica o simbólica que implican un número equivalente de lecturas 
que se traducen y leen en sílabas, palabras y frases del idioma náhuatl. Algo similar a los 
rótulos, que poseen una doble lectura, la textual y la pictórica. De esta manera un tlacuilo 
o escritor-pintor podía efectuar varias lecturas del mismo texto-imagen: y las lecturas las 
hacía a partir de las imágenes mismas. El llegar a comprender este funcionamiento, llevó 
a los españoles a la solución pictórica ya que ellos trataban de leer los glifos igual que como 
leían sus textos, sin obtener éxito.

Para comunicar el mensaje cristiano a los indígenas, los misioneros franciscanos 
adaptaron hasta cierto grado estos métodos gráficos mesoamericanos. Los frailes 
encargados de este proceso, querían imprimir en imágenes representativas dentro de 
la memoria de los indios los artículos referentes a la fe, las virtudes, los pecados y las 
imágenes religiosas del cristianismo como medio impositivo ante sus creencias.

Padre Acosta habla de sus observaciones :

“También escribieron a su modo por imágenes y caracteres los mismos razonamientos, y yo he visto 
para satisfacerme en esta parte, las oraciones del Paternoster, y Ave María y símbolo, y la confesión 
general, en el modo dicho de indios; y cierto se admirará cualquiera que lo viere; porque para 
significar aquella palabra ‘yo pecador, me confieso,’ pintan un indio hincado de rodillas a los pies de 
un religioso, como que se confiesa ; y luego para aquella ‘a Dios todopoderoso’, pintan tres caras con 
sus coronas al modo de la Trinidad…”. (En: Cifuentes, Historia de los pueblos indígenas de México, 1998)

Los frailes tuvieron conocimiento de la escritura tradicional y de la capacidad de los 
indios para memorizar largos textos con el apoyo de la escritura pictográfica y decidieron 
aprovechar esa habilidad para la instrucción catequética.

Estos son volúmenes pequeños de catecismos en imágenes 
que combinan símbolos de la iconografía cristiana con repre-
sentaciones de la escritura mesoamericana. Contienen los 

textos elementales de la religión cristiana: las oraciones, los artículos de la fe y otras partes 
de la doctrina cristiana. (www.uady.mx/sitios/mayas)

Los catecismos Testerianos forman la parte central 
del intento de presentar el mensaje cristiano 

siguiendo la escritura tradicional indígena
Catecismo Testeriano. 
Emplea escritura pictográfica para 

expresar conceptos teológicos.
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En 1535 Giovanni Paoli funda en la Ciudad de México la primera imprenta en las Américas. 
Emplea tipos humanísticos romanos e itálicos, en México se realizan códigos en náhuatl 
escritos con letras humanísticas. Entre ellos esta el Códice Florentino, que está integrado 
por texto naua, la versión española y una colección  de más de 1850 ilustraciones. 

Los códigos de la escritura religiosa Azteca estaban íntimamente ligados con las ideas 
cosmogónicas-religiosas; la escritura burocrática, probablemente difundida entre una capa 
más amplia de la sociedad, no era el código adecuado para transmitir la religión con la 
debida reverencia.  (www.uady.mx/sitios/mayas)

El pueblo indio mismo ofreció espontáneamente sus “pinturas” de la doctrina cristiana, como lo 
leímos en la cita de Acosta, y  los misioneros decidieron adoptar esta línea para la evangelización. 

En colaboración con los tlacuilos nativos cristianizados,  los frailes franciscanos elaboraron 
este encuentro de dos sistemas de escrituras. Una escritura gráfica nueva para ambas 
culturas, aunque igualmente basada en ambas: de Europa, todo el arte didáctico cristiano 
y las complejas escrituras mnemotécnicas, incluyendo algunas veces escritura en 
castellano; de Mesoamérica, el sistema básico mismo de escritura expresándose por 
medio del uso de imágenes gráficas presentadas de manera logo-silábica.

Los dos “alfabetos” amerindios nacidos del encuentro entre el mundo europeo y el 
mundo mesoamericano en el siglo XVI ofrecen un fascinante ejemplo del proceso de 
adaptación por la que pasaron dos diferentes formas de escritura. Se sitúa dentro 
de la historia de las escrituras en el Mundo y es comparable con otras culturas y 
situaciones históricas (www.uady.mx/sitios/mayas) 

Más tarde, en el siglo XVII existe en México una mejor comunicación entre los españoles 
y los indios. Los segundos han adoptado el idioma castellano y han sido convertidos al 
catolicismo, dando lugar al nacimiento de nuevas generaciones que comienzan a ser 
educadas dentro de la religión católica y el idioma castellano. Este mismo siglo, con 
la convergencia al catolicismo, surge en México la creación de una nueva manera de 
adoración o agradecimiento hacía las imágenes católicas: los exvotos, que a pesar de la 
carga de una nueva religión hacen prevalecer en nuestro país la existencia de una comunicación 
basada en imágenes, en este caso de adoración, apoyadas con textos.

Calendario de Veytia. 
Basado en calendarios prehis-

pánicos de tradición cultural 

nahua, este calendario utiliza 

pictografías europeas, con 

nombres en nahua y castellano.
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Un exvoto es una pintura anecdótica que se ofrece como símbolo de devoción y 
agradecimiento a un santo, virgen o fi gura sacra a quien se atribuye un milagro. La 
palabra “exvoto” proviene del latín y signifi ca “por voto”, es decir “por promesa”. 
(Sánchez Lara: 1990)

Se habla de los exvotos pues estos representan la evolución que vive el sistema de 
comunicación que había en México antes de la llegada de los españoles. A pesar de 
que los exvotos provienen de España, en México, estos elementos son adoptados no 
sólo por que el pueblo comienza a mostrar cierta devoción hacia sus nuevos dioses, 
sino también porque la cultura nunca se desligó de sus raíces pictográficas. Además los 
exvotos constan de características similares a las de los rótulos comerciales en cuanto al 
uso de imagen-texto, la plástica y el medio donde se plasma, los exvotos establecen cierta 
similitud con los rótulos colgantes que encontramos generalmente en los mercados, 
pero de dimensiones mayores.

Los exvotos siguen patrones de composición, colorido y simbología muy generales. 
Usualmente se trata de láminas de forma horizontal de dimensiones variables (entre 36 x 
50 cm y 6 x 10 cm aproximadamente) son pintadas con aceite o al óleo; conformadas por una 
imagen que generalmente sobresale del texto que le acompaña. En la imagen usualmente 
aparece una persona adorando al santo de su devoción. Como parte de la composición 
se acostumbra incluir un texto para informar sobre lo esencial de los hechos. Este tipo de 
adoración fue introducido por los españoles para los indios convertidos al catolicismo con 
la finalidad no sólo de agradecer el milagro, sino de involucrarse y sentirse comprometidos 
con Dios, la Virgen y los santos así como lo hacían con sus dioses; de hecho el ofrecimiento de 
objetos votivos en México se remonta a la época prehispánica, mediante ofrendas, trabajos 
en cerámica, utensilios y figuras de piedra tallada que se colocaban en los templos en 
honor a los dioses como agradecimiento. (Sánchez Lara: 1990)

En el caso de los retablos votivos, al igual que con los códices precolombinos y la gráfica popular, la 
escena representativa empuja al texto a un segundo plano, haciendo que la imagen sea el aspecto 
primordial de esta expresión.
 
El primer retablo-exvoto que se conoce en México es el Alacrán de oro que ofreció 
Hernán Cortés al santuario extremeño de Guadalupe al haber sido salvado de la picadura 
de un alacrán que lo atacara en Yautepec. (Sánchez Lara: 1990)

En la tipografía utilizada en este 

exvoto (abajo) se puede observar la 

influencia de la publicidad de la época 

de los cuarenta (arriba). 

1

2
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1. Exvoto. La tradición perdura 

(San Miguel, Guanajuato)

Rótulo. Arcangel restaurante 

Lolita, calle 16 de Septiembre.

2.Exvoto. ¿Intervención quirúrgi-

ca a la luz de N. S. de Guadalupe?

Rótulo. Mural restaurante Acuario, 

calle Landero y Coss. 

3. Exvoto. Una presencia discre-

ta de la divinidad, al estilo naïf.

Rótulo. Copias Molina, 

calle M. Arista. 

4. Exvoto. La emigración.

Rótulo. Pescadería los dos 

hermanos. Mercado Unidad 

Veracruzana.

Páginas 15, 16 y 17. 
Se encontraron algunas simili-

tudes entre algunos exvotos e 

imágenes de la gráfica popular 

de la ciudad de Veracruz:

5. Exvoto. “Que le paresiera su 

buei y le presentaria un retablo” 

a la Virgen.

Rótulo. Carnicería La Coqueta. 

Mercado Unidad Veracruzana.

3

4

5
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En el siglo XIX los exvotos comienzan a ser parte de la cultura popular, se crean en serie 
pues todos han pedido a un santo un milagrito. Comienzan a establecerse pequeñas 
fábricas o talleres de retablos convirtiendo a este en un oficio; los artistas y muralistas, 
así como los grabadores e impresores estaban tan ocupados en la formación del gremio 
dedicado al arte popular, que el pueblo dio origen a los rotulistas: estos eran personas 
que podían crear imágenes, dibujar y escribir bien, a los que se les pedían anuncios 
pintados que tuvieran algún dibujo que estuviera relacionado con el mensaje escrito. 
Poco a poco esta actividad surgida de la casualidad se fue convirtiendo también en oficio 
hasta que el rotulista adquirió un lugar en el pueblo.

En esta época cuando surgen los rotulistas, la tipografía comienza a ser utilizada como 
imagen, al ir decorada con elementos que representen la forma de la letra. Los 
tipos elaborados a principios del siglo XIX, se basaron en formas de letras con una 
estructura tradicional. Las sombras, las siluetas y adornos se aplicaron mientras se 
conservaba la estructura clásica de la letra. Aparentemente la utilización de letras 
parecidas a la gótica tiene relación con la aplicación que se hacía en los documentos 
reales y religiosos, por lo que se le atribuye un valor histórico o de estatus.

A medida que la época progresaba, aumentó el gusto por los adornos elaborados en el 
diseño de tipos y rótulos. Las gráficas populares de la época no partieron de una filosofía 
de diseño o convicción artística, sino de las actitudes y sensibilidad dominante del periodo. 

Por ejemplo los letreros de los mercados, que se iniciaron en los años 50, con la cons-
trucción de la nave de la Merced (México, D.F.), intentaban sustituir el pregón del puestero 
que así se evitaba estar gritando todo el tiempo para llamar a sus clientes. 

A pesar de haber adoptado la escritura y el alfabeto latino y que nos encontramos en 
tiempos en donde la mayor parte de la gente que vive en la ciudad sabe leer y escribir, los 
mexicanos aún tienden a la busqueda de un recurso visual representativo que facilite la 
comprensión de un mensaje. 

Asi mismo la tipografía que se utiliza en los comercios, crea una imagen informativa no 
sólo de manera escrita, sino de manera visual. Los colores y formas que se le dan a las 
letras eliminan una lectura que para algunos sería un poco tediosa, y le adjudican un valor 
representativo y recreativo.

Fragmentos de Liber 
Chronicorum
1. La tipografía utilizada en docu-

mentos antiguos tuvo influencia 

en el uso de letras góticas en los 

rótulos de hoy.

2. Sellos utilizados en en Liber 

Chronicorum, en esa época 

comienzan a utilizarse elementos 

ornamentales en la tipografía 

en México.

1 2
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En la historia de  México, 

la  
logo-silábica   tradicional 

mesoamericana  no desapareció, 

se adaptó. El uso de este sistema de 

 es hoy aplicado en 

la gráfica popular

Las fachadas de los comercios populares siguen rigurosos códigos de comunicación 
para que el público los identifique rápidamente. Hay un encanto en la manera en 
que se denominan dichos comercios: nombres poéticos (“El cochinito de Oro”), con 
diminutivos (“La Poblanita”), con dignidad (“El Rey Tano”).

La tipografía popular está presente en cualquier lugar y momento, como un recordatorio 
permanente de que hay una parte importante de nuestra cultura que no puede ni debe 
ser ignorada u olvidada. En ella encontramos una vitalidad que contrasta con la tipografía 
monótona introducida en un inicio, y complementada con los recursos que le adjudican 
los mexicanos. (Revista Matiz gráfico del diseño internacional, No. 9, 1997)

El rescate de elementos estéticos populares puede afectar en mayor o menor medida el 
refinamiento de la forma, pero ganará siempre en lectura y aceptación del público. Recordemos 
que los pobres son la mayoría de nuestra población y los mejores consumidores.

Definitivamente la tipografía popular nos proyecta calor de hogar y nos hace imaginar el 
sabor de la comida tradicional…
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Ejemplos de rótulos donde la 

letra se convierte en imagen:

1. Curiosidades del mar Oleaje
Muestra la tipografía convertida 

en un paisaje marino.

1

2

3

4

1. El Pollo Costeño.
El nombre pasa a un segundo 

plano, mostrando en el primero 

un pollo muy cómodo recostado 

en su hamaca conformada por la 

letra C.

2. Taquería Xochitl.
Diseño muy mexicano creada con 

hojas de maguey y un  jarrón con 

agua que representa la letra  “O”.

1

2
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2. Izcalli
Tipografía con énfasis ancestral, 

basada en la pirámide Izcalli en el 

Estado de México.  

3. El Faro
El cual alumbra el camino de los 

navegantes.

4. Mariscos El Alvaradeño
Convierte el nombre en un 

paisaje playero.



Aspectos formales
Litografía y Muralismo Mexicano

En su dimensión estética, la litografía revolucionó la tradición académica. Superó las 
convenciones de la representación, penetró la esencia del pensamiento para transmitirla 
con formas inéditas que generaron un nuevo orden plástico. De la misma manera que 
descubrió al mexicano su propia identidad, introdujo en la cultura occidental de siglo XIX 
los conceptos de belleza de América y de México en particular. 

Fue amplia la proyección de la litografía en el arte del siglo XX. Resulta obvio que el 
muralismo mexicano moderno no hubiera surgido sin la litografía del siglo XIX. Ambas expre-
siones comparten características similares; sin embargo conviene señalar que no hay que 
confundir los antecedentes históricos de un movimiento con el mismo. El muralismo conoció 
distintas circunstancias socioeconómicas nacionales y mundiales que hacen de esta 
manifestación una expresión genuina del siglo XX. (Pérez Escamilla.1994)

La pintura mural en nuestro país tiene tradición desde los tiempos remotos del pasado 
indígena, continúa en las primeras épocas de la Nueva España y luego en el movi-
miento neoclásico. (idem)

Este fenómeno plástico tan importante por sus valores intrínsecos y por la enorme influencia 
que ejerció, tuvo como antecedente directo la notable obra del grabador José Guadalupe 
Posada (1851-1913), quien supo condensar lo más incisivo del arte popular del país, es-
pecialmente como ilustrador y caricaturista político de periódicos opositores al régimen 
paternalista y autoritario de Porfirio Díaz.  Su mordaz sentido del humor, su rica fantasía y 
muy especialmente sus compromisos con el hombre mexicano así como sus profundas 
inquietudes político-sociales, constituyeron lecciones y legados que fueron recogidos y 
enriquecidos por los grandes muralistas, algunos años más tarde. (Cardoza, 1963)

En el año 1922 se inició el formidable movimiento de la nueva pintura mexicana, que se 
caracterizó desde su nacimiento por tres valores fundamentales: lo nacional, lo popular y 
lo revolucionario. En la conjunción de esos tres valores el movimiento logró una fructífera 
cohesión. No se exagera al afirmar que entre todas las artes mexicanas contemporáneas, 
el muralismo libró desde su inicio la más abierta, valiente y fructífera batalla por la libertad 
de expresión, que es al fin de cuentas, la libertad de creación. (www.elportaldemexico.com.)

Guadalupe Posada supo 

condensar lo más incisivo del 

arte popular del país, especial-

mente con sus representaciones 

de la muerte.

Las expresiones gráficas ha existido en México desde hace mucho tiempo atrás; 
estas expresiones han ido dejando huella en la cultura de nuestro país, marcando 
movimientos sociales y culturales que han ido conformando la cultura visual del 
mexicano. Para este proyecto se toman en cuenta cuatro géneros para analizar las 
distintas influencias en el marco formal de la cultura popular. Litografía, muralismo 
mexicano, carteles cinematográficos y caricatura política e historietas son los aspectos 
que han sido considerados.

La cultura de la mayor parte de los mexicanos se elabora y se construye con la información 
que le proporcionan las canciones populares, las historietas, los locutores de radio-
emisoras que emiten música tropical y los portavoces de la televisión privada. Todos estos 
son elementos con los que el mexicano han convivido diariamente durante años; sin embargo, 
el propósito de esta investigación es analizar únicamente los factores visuales, ya que 
estos son los que establecen una relación directa con el tema de la imagen, y más especí-
ficamente con las manifestaciones de las formas en la gráfica popular.

Todas estas expresiones han surgido casi de manera consecuente, dando una lugar a la 
otra, han sufrido una metamórfosis, logrando siempre permanecer en su forma original. 
Comenzando por la litografía y siguiendo su evolución hasta lo que es la caricatura polí-
tica, el muralismo mexicano, las historietas y el cartel de cine, se hace un recorrido por 
la historia visual de nuestro país, esperando con esto conformar un patrón de ciertas 
características en común que poseen los rótulos comerciales con estos elementos. 
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En el Muralismo Mexicano
encontramos ricas referencias
a las 

la geografía y la sociedad 
en México; también, un 

nacionalismo que exaltó el 

pasado  y que buscó en 

él sus raíces (Bermúdez. 2003)

Con Vasconcelos nace la Escuela Mexicana de Pintura, que en su primera fase ve la 
creación del movimiento de pintura Mural (o Muralismo Mexicano), destinado, en teoría, 
a crear conciencia de los valores patrios entre las masas y entre las razas indígenas.

Ni siquiera durante la fase inicial existió en el muralismo algo así como un cuerpo de teorías 
o modalidades estéticas comunes. Cada pintor era a la vez, un intelectual generalmente 
imbuido de teorías marxistas. A principios de los años treinta era casi indispensable 
pertenecer al Partido Comunista si es que se pretendía obtener comisiones para realizar 
pinturas murales o participar en exposiciones de importancia. (Pérez Escamilla, 2003)

Sin embargo, cada artista expresaba de acuerdo a su individualidad estilística y bajo los 
presupuestos temáticos se relacionaban con la frase armada de la Revolución, las escenas 
de la Conquista, el poder omnímodo de la Iglesia durante toda la vida colonial, la lucha de 
clases, las costumbres, mitos y ritos, las fiestas populares, la geografía, el paisaje, las etnias 
y el pasado prehispánico. Fue concebido como un periodo glorioso y armónico, algo así como 
la edad de oro, la Arcadia de la nación. (Pérez Escamilla, 1994)

Creadores de la talla de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, 
Fermín Revueltas y otros tantos más, se dieron a la tarea de eliminar los elementos 
artísticos del antiguo régimen para levantar sobre sus restos, los cimientos de una 
estética socialista comprometida tanto con las mayorías desposeídas de México, 
como con la lucha a favor de la creación de un mundo más justo, solidario, humano. 
(Juárez, Saúl. 2003)

La importancia del muralismo mexicano dentro de este proyecto, no se remite a la esté-
tica, sino al giro que brindó al pueblo mexicano en la historia. El muralismo mexicano es 
considerado como un aspecto formal de gran importancia debido a la carga cultural e 
histórica que trae consigo y que hasta la fecha está ahí para recordar a los mexicanos de 
donde provienen.

El muralismo mexicano, más que haber tenido una influencia plástica en la población 
nacional, nos lleva a reflexionar acerca de la verdadera identidad del mexicano, y 
nos enseña la importancia de la libertad de expresión.
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Calavera de Madero
José Guadalupe Posada

1 2

1. José Clemente Orozco
La Victoria, 1944

Óleo sobre tela.

2. David Alfaro Siqueiros
Caín en Estados Unidos, 1947

Piroxilina sobre madera com-

primida
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Caricatura política e Historietas

Durante el siglo XIX la voz de los artistas y del pueblo se encontraba plasmada en las 
litografías creadas por los artistas mexicanos, en ellas podían observarse expuestas las 
ideas políticas, religiosas y de vida de la nación mexicana de la época,  pronto revoluciona 
los valores de nuestra sociedad y la enriquece creando una cultura visual propia.

La litografía aporta a la cultura popular nuevos medios de expresión en cuestiones 
sociales y políticas. La obra de Posada viene a ser el permanente punto de vista popular 
y popularizable de lo que está sucediendo en el mundo de las llamadas clases bajas. Todo 

lo que es la vida popular, de 1890 a 1913 (el año en que muere) está allí. Un 
ejemplo de ello lo tenemos en los crímenes que son comentados con un 
grabado o un corrido que a veces escribió el propio Posada, dándole forma 
lírica. A partir de esto ya esta dado el campo en el cual la cultura de masas, 
de acuerdo a los cánones de la época, se combina con la cultura popular.  

(www.felafacs.org. 2004)

Esta iniciación en el gusto artístico por unos cuantos centavos o por unos cuantos pesos, 
es también la construcción del espejo nacional: así eres mexicano, así son tus circuns-
tancias, así te ves los días de fiestas, así de esplendorosos son tus paisajes, así de ridículos 
se ven tus gobernantes, así son las modas que imitarás y verás con asombro y burla.

En el siglo XIX se utiliza como expresión de y para el pueblo la caricatura política; de 
esta se derivan nuestras tiras cómicas modernas. En El ahuizote, La linterna mágica, El 
periquillo Sarniento y México Gráfico, entre otros órganos de la prensa de oposición, los 
caricaturistas de la época introducen sin saberlo un nuevo lenguaje que desembocaría en 
un género literario popular. Una sola imagen, una situación estática, resultan insuficientes, 
por lo que empiezan a concebir secuencias de viñetas que narran, acompañadas de un 
relato breve en forma de pie de imagen, ficciones chuscas o episodios de la historia patria.

Sin embargo, “estas variantes de la sátira gráfica que ya manejan el lenguaje del comic 
no se autonomizan ni dan lugar, por sí mismas, a un género distinto. Por casi 50 años 
durante el último cuarto de siglo XIX y los primeros veinte años del XX, la prensa satírica 
ilustrada está llena de ejemplos de historieta política; pero se trata de un cómic que no 
se reconoce como tal” (Monsiváis, 1994)

Posada presenta la fusión de temas, 
de culturas, creencias, supersticiones, 
costumbres; hábitos del mundo rural y 
del mundo de los parias urbanos y es 
la actualización de una visión a la vez 

personal y múltiple. 

1 2

3 4

Caricatura política
1. Sin nombre
Efrén Maldonado

2. Fidel Castro
Efrén Maldonado

3. ¡Hermanos!
Revista La Garrapata

4. Presidente Miguel Alemán
Fernando A. Macedo



Un método típico para entender la política, que la caricatura hace suyo 
y exalta, es el espíritu cómico. Los dibujantes satíricos del siglo XIX e 
inicios del XX, requeridos de valladares ante la opresión, están al tanto 
de los motivos permanentes de risa: la estupidez de los opresores, las 
vanidades del poder, el snobismo, el deseo de engañar a todos al mismo 
tiempo, las tonterías de los arribistas, la fatuidad de los burócratas, la rapacidad de los 
políticos y su hambre de estatuas ecuestres donde, a la vista de las generaciones, galope 
de su fama. (Monsiváis. 1994) 

A fines de los treinta, aparecen en México, ya independizados de los periódicos, los comic-
books, llamados “historietas”. En los cuarenta se venden decenas de miles de ejemplares 
de modelos de la imaginación colectiva, de vigencia sólo debilitada a partir de los ochenta, 
cuando el prestigio artístico y cultural del cómic y el fastidio y el empobrecimiento de las 
clases populares provocan la caída de las historietas en los puestos de periódico. Pero durante 
medio siglo, el cómic es el ejercicio de alfabetización al que se acercan lectores de cualquier 
edad, el género familiar que, en un orden similar al del cine y la radio, influye en los niños 
(en sus ideas sobre la vida, el humor, la fantasía, las aventuras y el sentimentalismo), casi 
en la misma proporción que en los adultos.

La importancia de la caricatura política y el comic, se ve reflejada en el público consu-
midor, quienes leen textual y visualmente esas historias que hacen burla de la vida de los 
políticos y del lector mismo, fomentando una nueva cultura visual en los mexicanos.

La “Edad de Oro del cómic mexicano” (considerada así por ser el único momento en que 
el país entero lee historietas) necesita de la picaresca para afianzarse. Entre los treinta y 
los cincuenta, a un público no muy al tanto de sus posibilidades, se le entrega el acceso 
a la lectura, a los recursos imaginativos y el sentido del humor que en algo fortalecen su 
indefensión o su pasmo. Por lo menos reírse del universo de la mordida, el soborno, la 
corrupción en grande.  (Monsiváis.1982) 

En términos ya de mercados: los comics que más funcionan son comics que no están 
ajustados a una homogeneización. Son comics brutales, underground, o de vida mexicana 
picaresca, tradicional. Por ejemplo La Familia Burrón es picaresca tradicional. Aparece una 
familia del México popular para nada típica de los años cuarenta: una madre dominante, 
un padre todo hecho de paciencia y sólo dos hijos. (idem)

La caricatura política asumirá, como la 
de cualquier lugar del mundo, el carácter 
universal de los rasgos que acompañan a 
las fi guras nacionales, Y en cierto sentido 
la persistencia de algunos semblantes se 
volverá la substancia de cada época.

Portada del cómic La Familia 

Burrón. Esta historieta marca el 

inicio del cómic como parte de la 

cultura popular mexicana.

1

2

3

Caricatura política
1. Lo que el viento a Juárez 

Leonardo Vadillo

2. Yo voté por Echeverría
Revista La Garrapata

3. Vote
Leonardo Vadillo
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La familia Burrón es punto de partida de un humor idiosincrático, cerrado y abierto a 
la vez. Desde los inicios, la pobreza es el tema dominante de la Familia Burrón. Con 
sagacidad, su autor pone al día el cómic al intuir y aprender las nuevas reacciones ante la 
pobreza, que es el centro de la cultura popular urbana. (idem)

En los cuarenta, se acepta casi con felicidad la pobreza porque, al ser la única tradición 
visible de las mayorías, es inevitable. A fines de siglo la complejidad social incluye 
conocimientos más precisos sobre la economía, y la indignación en el vecindario 
elimina las nociones compulsivas sobre el destino fatal de los pobres. 

La historieta de Vargas logra inclusive hacer que el mexicano acepte su situación y viva 
con ella; la historieta tiene una influencia tan fuerte en la población que logra hacer que 
la percepción de vida de los individuos de un giro, y si esto hace en cuestiones socio- 
culturales, que no hara en cuestiones gráficas. (idem)

La Familia Burrón es, de algún modo, la defensa de un género condenado por su 
falta de elaboración y de buen gusto, por su corrupción del proceso formativo de la 
infancia. Ante la necesidad de superar las limitaciones neciamente impuestas a un medio 
formidable, Gabriel Vargas emprende La Familia Burrón cubre un vasto campo de 
tradiciones mexicanas: modas, cantantes, pochismo, política, corrupción de la justicia, 
formas de vida, etc. (Monsiváis. 1994)

Después de La Familia Burrón tenemos muchas otras publicaciones que de igual manera 
buscan llegarle al lector y forman parte de la cultura popular como son: Kalimán, Raro-
tonga, Santo el enmascarado de plata, Lágrimas y Risas, Memín Pingüín, Juan sin miedo, Los 
Supersabios, el Valiente,  entre otras.

Estas historietas adoptarán los estereotipos de los superhéroes norteamericanos, 
involucrándolos en un contexto nacional, ubicándolos en una esfera y situación social 
similares a las del mexicano, como ejemplo tenemos el personaje Kalimán, que viene 

a ser una representación del Superman mexicano. Un hombre fuerte, sin temor de 
combatir a los seres malignos que se topan en su camino con tal de salvar a la mujer 
bella e indefensa que esta en peligro.

Portadas de cuatro de las histo-

rietas más leídas en todo el país: 

1. La Familia Burrón
2. Kaliman el hombre increíble
3. Memín Pingüín
4. Rarotonga
 

Kaliman lucha contra la pantera 

de la Bruja Blanca para salvar a la 

hermosa Moloc
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Este medio de comunicación es el punto final de una operación programada para llegar 
mentalmente a las masas a donde no llega la novela, de lectura fatigosa y para mucha 
gente todavía objeto cultural inaccesible; y a donde no llega el teatro y el cine, por 
ejemplo a los pueblos aislados, llega el comic. Además observamos que debemos de 
estar conscientes de que “el súbito atractivo del cómic constituye un índice seguro de 
cambios profundos en nuestra cultura. Nuestra necesidad actual es entender el carácter 
formal de lo impreso, la historieta y la caricatura como un reto y un factor de cambio en 
la cultura”. (Arrieta Erdozain.1982)

Los mexicanos se mantienen dentro del universo de la letra escrita, gracias fundamen-
talmente a las historietas y las fotonovelas. Lo que le da a la historieta una gran importancia 
en cuanto a la influencia que tiene en la creación de la gráfica popular.

La fama que ha adquirido el cómic inicia con sus historias, con las cuales el lector se 
identifica (o tiene un escape) y se eleva con la riqueza que poseen sus ilustraciones. Esta 
confluencia de historia escrita y relato visual es lo que hace a la historieta tan aclamada e 
imitada visualmente entre el público mexicano.

Las historietas utilizan todos los recursos del idioma popular, del habla popular, 
todas las situaciones se escapan rápidamente de ese ámbito hogareño perfecto, 
esterilizado y aséptico, y se vuelven grandes proposiciones de delirio, de verbo-
sidad agresiva, de situaciones que lindan siempre o que se precipitan siempre en lo 
grotesco. Sin proponérselo, muchos de los comics mexicanos serían underground, de 
acuerdo al criterio norteamericano, porque se escapan del buen gusto y crean las 
combinaciones más delirantes que uno puede concebir. (www.felafacs.org. 2004)

A pesar de que la historieta en México sigue siendo arduamente consumida, los cartoons 
de Walt Disney y de Marvel Comics han tomado fuerza al influenciar a la cultura mexicana, 
ya no enfocándonos tan sólo en la cultura popular, que en realidad son mayoría, sino ante 
todos los mexicanos. Podemos notar el poder de la imagen norteamericana al ingresar 
en los comercios y ver los rótulos en un ambiente tropical veracruzano con la imagen 
sobrepuesta de Nemo, el nombre e imagen de la Pantera Rosa en un restaurante-bar o la 
influencia del tan conocido pato ricachón Rico McPato  para nombrar a un establecimiento 
Rico McPollo.

Si bien las funciones sociales que se abren ante el cómic son multiples y variadas, desde el 
tradicional esparcimiento y evasión hasta la provocación moral de la subversión ideológica. 
No hay que olvidar que el comic tiene ventajas artísticas nada deleznables, derivadas de 
los instrumentos-base sobre los que operan sus códigos primarios conjugados. De esta 
forma, si la fotografía condiciona al naturalismo de sus imágenes, en cambio el dibujo 
permite libérrimas recreaciones iconográficas: desde las escenografías más insólitas e 
imaginativas hasta la distorsión grotesca propia del lenguaje de la caricatura, así como 
ciertas convenciones simbólicas usuales en el lenguaje de los comics. (Arrieta Erdozain, 1982)

Las demostraciones hechas en los planos histórico, técnico y sociológico prueban 
que el cómic es una expresión popular que fue utilizada durante muchos años 
como recurso para la alfabetización. La fama del cómic surge de manera brillante 
logrando que el público lea y se emocione. La influencia plástica que ofrecen las 
historietas a los rótulos comerciales es indudable. Las imágenes caricaturescas 
del entorno urbano imitan a las producciones de los creadores de historietas; los 
mismos rotulistas comentan: “Sacas las ideas de los lugares y las cosas que vez, y 
muchos vemos caricaturas o leemos historietas” 
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Los cómics extranjeros en esta  

época producen un impacto 

mayor que el de las historietas 

mexicanas, todos ellos cumplen 

con el papel de anfitriones en

los comercios. 

1.  Pato Lucas
2. Bart Simpson
3. Tribilín

Imágenes que imitan el trazo de 

las historietas con características 

a veces exageradas, a veces 

cómicas:

1.Calidad super premium
2. Rico pollo 
3. Renovadora Calleja 
4. El Poblanito 
5. Peluquería Chapitas 
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Cartel cinematográfico

En la gráfica popular mexicana todos los elementos que hayan tenido fuerza o fama en 
algun momento, en algún periodo de la historia, y que hayan logrado dejar una huella 
serán un posible ejemplo a seguir para la creación de la imagen de cualquier negocio. 
Entre estos elementos se encuentra el cartel de cine mexicano, que con sus carac-
terísticas de color, tipografía y forma, establece una influencia en el diseño de algunos 
rótulos comerciales.

Para este análisis se toman las características de los carteles diseñados durante las 
décadas de los cuarentas, hasta llegar a los ochenta, después de esta época, en la década 
de los noventas, el uso de la ilustración y el trazo libre del artista comienzan a ser susti-
tuidos por el uso de los medios electrónicos. 

Tal vez el rótulo comercial no iguale a los carteles cinematográficos en cuanto a la calidad 
de la imagen; sin embargo, puede apreciarse cierta similitud tipográfica y de trazo entre 
algunos carteles cinematográficos y los rótulos de la ciudad de Veracruz. 
 
Hoy en día vamos a los restaurantes, bares o cantinas, y puede uno ver como los carteles 
cinematográficos de antaño decoran las paredes de los lugares, recordándonos 
que en algún momento esas eran las imágenes que representaban la fama de los 
artistas, la cultura de un pueblo y el sueño de gran parte de la población.

Iniciando por lo que fue la Época de Oro del cine mexicano, este tiempo es la referencia 
más importante en cuanto a que las imágenes que se utilizaban se han convertido en 
elementos clásicos de la gráfica popular mexicana.

La época de oro está comprendida desde finales de los años 30 a mediados de los años 50. 
En estos aparecía siempre la estrella de la película pues los diseñadores daban por entendido 
que el principal elemento de venta era la persona que protagonizaba la misma.

Según describe Charles Ramírez Berg (1998), en algunos casos la popularidad del artista era 
tal, que el reconocimiento de su imagen se podía comparar con el de una popular marca 
registrada y funcionaba de la misma manera, generando interés, creando expectativas y 
explotando la lealtad de sus admiradores. 

Aunque concebido originalmente como la más importante pieza promocional, (esto 
con el fin de recuperar y duplicar la inversión original) como en cualquier otro 
negocio, el cartel de cine, ha logrado trascender su mera función práctica con un 
resultado simbólico, en el que la palabra e imagen son dignos de contemplación y 
deleite. (Acosta, 2000)

Historias de amor, odio, celos, desesperanza, ambición, venganza, deseo, sentimientos, 
pasiones que nos acompañan desde que el hombre es hombre. Historias que gustan, 
disgustan; historias que nos hacen cómplices, víctimas o victimarios; historias que 
necesitamos, de una u otra manera, conocer, padecer, sentir, juzgar. Nuestro corazón, 
nuestra mente las necesitan. (Revista DX no. 8. 2000:20)

La primera publicidad de cine en México aparece en 1896 con motivo de la exhibición de 
los cortos de los hermanos Lumiere: Llegada de un tren, Montañas Rusas y La comida 
del niño. A partir de entonces los primeros carteles de cine serían de formato vertical 
y cuyo diseño es básicamente tipográfico, en diferentes tamaños y formas, donde se 
resaltaba el lugar de exhibición, el día de la función, los cortos que se proyectaban y el 
precio de entrada. 

El auge y desarrollo del cine mexicano en todo el mundo se da como consecuencia de la 
Segunda Guerra Mundial, momento en el que la economía estadounidense se concentra 
en la industria militar obligando a Hollywood a suspender sus actividades. Esta inactividad le 
da a México la inmejorable oportunidad para producir películas mexicanas a gran escala; 
es así que durante este periodo se da a conocer mundialmente a los directores y actores 
mexicanos. (Revista DX no. 8. 2000:20)

El cartel de cine en México, que se hace con la llegada de los 
exiliados españoles, tendrá las siguientes características: técnicas 
de ilustración, uso de fotomontajes para elaborar la idea del diseño, 
técnica de retrato, uso de brocha de aire y letras diseñadas y dibujadas a mano. (idem)

Aún encontramos algunos rótulos comerciales, que manejan las mismas características 
que el cartel de esta época pero en diferente proporción, el uso del cuerpo humano y el 
retrato son características que a pesar de estar siendo sustituidas por elementos como 
los cómics, aún son utilizadas como recurso gráfico.

Las ilustraciones que formaban la composición 
visual del cartel eran realistas, el dominio del dibujo, 
especialmente del cuerpo humano, así como el 
retrato, eran básicos en el diseño del cartel de cine.
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Similitud entre las figuras del car-

tel cinematográfico y la gráfica 

popular veracruzana:

1. Cartel. Bugambilia (izq) La 

ilusión viaja en tranvia (der)

Rótulo. Novedades Mabel

Establece similitudes con el uso 

de la figura femenina, la cual fue 

explotada en los carteles de los 

años  cuarenta.

2. Cartel. Ahí esta el detalle, con 

Cantinflas.

Rótulo. Renovadora Calleja.

El personaje de Mario Moreno 

se convirtió en un ícono del 

cine mexicano y hasta la fecha 

las imágenes con “bigotito 

cantinflero” son relacionadas con 

este comediante.

1. Cartel. Doña Perfecta

Rótulo. La cantina de los más 

buscados.

Se establece una relación con la 

tipografía utilizada, en el caso 

del cartel a color, y en el caso 

del rótulo en blanco sobre fondo 

de color.

2. Cartel. Perdida

Rótulo. Detalle ropa de playa 

Los 3 Hermanos.

Existe cierta similitud con el 

uso de la figura femenina y la 

posición de ambas, el primero 

es cartel de película de ficheras, 

el segundo presenta la ropa de 

playa modelada por una hermosa 

mujer. 

42/43

1

2

3

4



Años sesenta y setenta

En los años sesenta el cine mexicano entra a una etapa menos afortunada con películas de 
dudosa calidad, periodo en el que las grandes estrellas de la Época de Oro han sido relegadas 
a personajes de “tercera”. Aparece el cine de luchadores y comedia con situaciones de 
una clase media en ascenso, influenciada por estándares de vida estadounidenses. Su 
contenido será principalmente de carácter social y político y tendrá su mejor época a 
finales de los setenta. (Armendáriz, 2003)

El cine de luchadores se popularizó enormemente en los años sesenta. En poco tiempo, 
los nombres de El Santo, Blue Demon y el Mil Máscaras se integraron a la galería de 
estrellas del cine mexicano. (www.rayoblack.tripod.com.mx/lasleyendasdelring.html)

Con sus rostros ocultos detrás de máscaras, los protagonistas de las cintas de 
luchadores se convirtieron en campeones de la justicia, al más puro estilo de algu-
nos superhéroes de los comics norteamericanos como El Fantasma (The Phantom), 
personaje enmascarado que luchaba infatigablemente contra el mal. (idem)

En sus aventuras, los enmascarados se enfrentaron por igual a psicópatas asesinos que 
a monstruos del espacio, maléficas hechiceras, gángsters internacionales, mujeres-vam-
piro, momias sedientas de venganza, científicos enloquecidos o contra todos a la vez, 
siempre buscando el triunfo de la ley y la justicia. (Armendáriz, 2003)

En cuanto al cartel, las técnicas para su realización son las mismas que en los años ante-
riores, con la salvedad de que ahora se usa acrílico o acuarela pero con una evidente menor 
calidad. Además es evidente que las ilustraciones de las historietas y los carteles de 
lucha libre tienen influencia en el cartel de esta época, a pesar de que la plástica, en el 
caso del cartel cinematográfico es de mejor calidad.

Otra cualidad del cartel de cine de estos años es la tipografía como elemento que 
enriquece a la ilustración, conforme a tres planos: la ilustración en un primer plano, 
la tipografía del título de la película en segundo plano y finalmente la tipografía de los 
créditos en tercer plano. Esta distribución es usualmente aplicada de igual manera 
el los rótulos comerciales, en caso de tener una imagen, esta resalta por encima del 
texto, relegando al texto a un segundo plano. (Armendáriz, 2003)

La tipografía del título de la película era diseñado casi siempre con letras altas o mayús-
culas, sans serif, ya fuera con color aplicando usualmente tonos rojos, amarillos y azules 
o bien en blanco sobre el fondo de color de la ilustración; se dibujaba directamente sobre 
el original de la ilustración. (idem)

Los rótulos populares más recientes adoptan también este uso tipográfico utilizando 
letras sin serifas y, algunas veces, brindándoles efectos tridimensionales, para darles un 
toque más atractivo. En cuestiones cromáticas adoptan la misma paleta de color (rojos, 
amarillos, azules y blancos) logrando crear una combinación cromática lo suficientemente 
atractiva para atraer al consumidor.

Podemos considerar a José Renau como el principal cartelista del cine mexicano de 
los cuarenta, sin dejar al lado al artista mexicano Ernesto “Chango” García Cabral 
(1890-1968), cartonista del periódico Novedades y portadista de Revista de Revistas, 
cuya producción de carteles para el cine se distingue por su sentido humorista, sello 
inconfundible del artista, ya que se trata de ilustraciones entre lo caricaturesco y lo 
realista o formal, llenas de un gran colorido (por ejemplo los carteles de las películas 
de Germán Valdez “Tin Tan”, en donde el estilo de representar a los personajes de la 
película en forma caricaturesca obedece precisamente a su carácter de comedia. (idem)

Debido a que tanto el cine como su cartel promocional viven su mejor época en los años 
cuarenta, —abordando temas campiranos, indigenistas, revolucionarios, históricos y 
urbanos— el estilo del cartel sienta las bases para sus futuros diseñadores y se convierte 
en un “cartel clásico o tradicional”, estilo que prevalecerá hasta los años setenta, 
decenio en el que, de aquel grupo de grandes cartelistas, unos dejaron de producir, otros 
murieron y otros más se fueron de México. (Revista DX no. 8. 2000:22-26)

Cartel cinematográfico 

Las locuras de Tin Tan presenta 

la imagen de forma caricaturezca.
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Cartel de los ochenta 

Gracias a que el público mexicano decidió dejar de asistir al cine y los directores se vieron 
en la necesidad de buscar otras corrientes, surgió el cine lépero, y junto con este género, 
surge una nueva narrativa en el cartel. Este cartel se va a distinguir por sus ilustraciones  
atrevidas tipo soft-porn de mujeres semi-desnudas y por sobresaltar la cualidad de macho 
del hombre mexicano.

Este tipo de personajes son los que se encuentran en las historietas (como Rarotonga 
y Kaliman), y que como es de notarse, atraen al público como abejas a la miel, cada uno 
con sus atributos.

Otro género que se empezó a producir fue el del cine fronterizo, con narcotráfico y 
judiciales, por lo que una corriente narrativa muy recurrida en esta época dentro de 
los carteles fue la imagen del super policía capaz de acabar con todos. Junto con este 
tipo de cartel, además de la imagen de judicial “salvador del mundo”, era necesario 
recurrir a la violencia gráfica. Dentro de los carteles de estas películas eran necesarias 
las escenas de muerte, persecución o balacera, sin prescindir de la imagen de una 
hermosísima mujer. (Armendáriz, 2003)

El cartel de cine denominado como “lépero” se caracteriza por intentar crear un albur 
gráfico, recurriendo a elementos como el chile, el chorizo, etcétera; todo aquello que 
sea útil para hacer referencia a la virilidad del hombre. Para estos carteles, se ocupan 
ilustraciones tipo historieta para representar las posibles aventuras con las que se 
toparán los protagonistas, sin olvidar a las mujeres con las que se enredarán. 

Un ejemplo es el cartel de la película “Un macho en la tortería”, donde el protagonista, 
aparece rodeado de mujeres hermosas, y con un título donde aparecen símbolos 
como una torta con chorizo y chile, y un calzón de hombre.

Algo que posee este cartel a diferencia de muchos otros es que además de contener 
esa broma picaresca, ese albur característico del mexicano, el diseño tipográfico del título 
imita lo que reconocemos como cartel comercial, con la misma técnica y los trazos simi-
lares a los de un rotulista. 

Cartel de cine “lépero”  

Un macho en la tortería

En conclusión podemos encontrar ciertas características que se presentan en el 
cartel cinematográfico durante casi todo el siglo XX, como el uso de personajes 
caricaturescos, representaciones realistas y las características tipográficas que 
por lo general son tipografías sans serif (ya sean familias establecidas o hechas a 
mano), en altas y en colores como rojo, amarillo, azul y blanco. 

Como podemos observar los cuatro géneros de los cuales se habló están relacionados 
de una manera u otra tomando los elementos que hasta hoy en día observamos en los 
rótulos y que como podemos darnos cuenta, esta influencia gráfica, puede que lleve al  
surgimiento de nuevas manifestaciones plásticas; sin embargo, en realidad es un medio 
de expresión que ha ido evolucionando, cambiando de superficie y de técnica, pero que 
al final tiene el mismo objetivo de vender su producto y conquistar al público aplicando 
sistemas de representación con los cuales la gente se identifique.
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Aspectos cromáticos
El color es un factor importante al presentarlo en las imagenes de la gráfica popular, 
este le brinda carácter y permite que, en algunas ocasiones, el consumidor sea 
capaz de distinguir ciertos establecimientos al asociarlos con su color.

En la gráfica popular, el analizar lo colores como elementos psicológicos y/o semióticos 
en su funcionamiento comunicativo no es del todo viable, pero puede ser aplicado desde 
distintas perspectivas. Esto se debe a que los colores en los rótulos usualmente son 
escogidos por el propietario o el rotulista basados en su propio gusto y criterio, y no en 
una teoría comprobada, sin embargo, estos colores tienen la intención de despertar una 
sensación o una emoción con la que el propietario o rotulista se identifica fundamentada 
en lo que ellos cotidianamente ven y viven.

El presentar datos con respecto a la teoría del color, o la semiótica del color tiene una 
intención: el explicar ciertos fenómenos que para nosotros son naturales, pero que en 
realidad son parte de un proceso que sucede de forma veloz.

Los aspectos estudiados son: la teoría del color, para entender como funciona nuestra 
percepción desde dos aspectos, el fisiológico y el psicológico. La semiótica del color 
para entender la relación “color-objeto” y la aplicación de los significados del color, para 
conocer que es lo que estos proyectan.

Breve historia del color en México

En el México prehispánico, el color desempeñó un papel primordial y simbólico en todas 
las esferas de la cultura. En el pensamiento cosmológico de los antiguos mexicanos, el 
espacio cardinal estaba representado por el dios Quetzalcóatl, que aparece rodeado por cuatro 
divinidades: una roja, una negra, una blanca y una azul, unidas por una línea purpúrea, es decir, 
por sangre. (Martínez, 1992)

Las ideas precolombinas asociadas a los colores, así como los motivos ornamentales de estas 
deidades, presentan sorprendentes semejanzas entre los pueblos de América meridional y del 
sudeste asiático; las correspondencias formales, las coincidencias en las alegorías, funciones 
y posiciones iconográficas demuestran que los usos de color simbólico funcionaban como 
acuerdos tácitos en todas las civilizaciones. El empleo del color en cada una de ellas no era 
resultado de la arbitrariedad, sino que respondía a códigos y sistemas establecidos previamente.

Dichas características son comunes a muchas de las culturas antiguas. Los usos de símbolos 
del color funcionaban en todas las esferas de la vida religiosa, mitológica, ceremonial y 
cotidiana; establecían jerarquías en las razas, los grupos sociales, los planetas; todos los astros 
tenían asignado un color. (idem)

El color en el México antiguo representaba también a las flores, estas flores del mundo 
físico adquirían un lugar también en el mundo simbólico, representaban la verdad, que 
sólo podía decirse a través de poesías y de cantos. 

Las flores eran los mejores elogios y alabanzas que se pudieran brindar a algún dios o 
a algún dignatario, las primeras flores cultivadas en el Templo les eran ofrecidas 
En algunos códices el empleo de flores entre dos personas que hablan significa 
algún canto, alabanza o poesía o bien las enseñanzas de los sabios. 

En la actualidad la aplicación del color si bien ya no tiene  la carga simbólico-religiosa 
que poseía, ha permanecido en la cultura mexicana como característica predominante. 
Desde ese entonces. La aplicación cromática abundante es una característica sincrética 
propia de la cultura mexicana.

Fiesta de tozoztontli. 
Las primeras flores de la tempo-

rada eran ofrecidas a Coatlicue.
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Teoría del color

El color nos transmite sensaciones, sentimientos, transmite mensajes a través de códigos 
universales, nos expresa valores, estados de ánimo, situaciones; sin embargo, no existe 
más allá de nuestra percepción visual. 

El color es más bien una apreciación subjetiva nuestra. Por tanto, puede ser definido 
como una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo, y de sus 
mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. El color 
es pues un hecho de la visión que resulta de las diferencias de percepciones del ojo a 
distintas longitudes de onda que componen lo que se denomina el “espectro” de luz 
blanca reflejada. (www.imprenta-takagaki.com)

En el siglo XVIII se comenzaron a evaluar los efectos del color sobre la psique humana. 
Con el correr de los años se realizaron diversos estudios con los que se comprobó que  
los colores producen reacciones fisiológicas y psicológicas.

Los efectos psicológicos que se han podido comprobar son básicamente de dos tipos, 
los que se definen como directos, los cuales hacen que un ambiente parezca alegre o 
sombrío, frío o cálido, etc. y los indirectos, relacionados con los afectos y con asociaciones 
subjetivas u objetivas de los individuos frente a los colores. Esta característica subjetiva 
de la apreciación de los colores, puede variar de acuerdo con los diferentes individuos, 
ya que los colores no poseen significados concretos, sino que estos simbolizan cosas 
diferentes, y cambian de acuerdo a su función, pero después de un tiempo llegan a ser  
reconocidos como códigos significativos o representativos. (idem)

Semiótica del color

La semiótica como disciplina que está en la base de todos los sistemas cognitivos, 
engloba y provee el marco epistemológico adecuado para todas las otras perspectivas. 
Si consideramos el color como signo, estamos incluyendo todos los aspectos (como se 
dijo antes: físico y psicológico)  (www.imprenta-takagaki.com)

En la gráfica popular vemos la presencia de estos fenómenos una y otra vez. El  propietario 
al igual que el consumidor se identifican con ciertos colores que para ellos representan 

una idea, regulados por los conceptos que nuestra propia naturaleza nos brinda. Por 
ejemplo, el color rojo puede ser el alto de un semáforo, determinado por reglas de convi-
vencia urbana, en otras ocasiones puede significar sangre o peligro, o el sabor de alguna 
fruta, es decir, el significado del color, no es el color en si, ni siquiera el concepto de cada 
color, sino el significado del objeto con ese color, la diferencia en la aplicación que se le 
da al color (Hall, 2000)

En la dimensión de la semántica se exploran las relaciones entre los colores y los objetos 
que ellos pueden representar, los códigos y asociaciones establecidos mediante colores, 
y las maneras en que los significados del color cambian según el contexto de aparición 
y en relación a factores humanos tales como cultura, edad, sexo, etc. En México las 
personas tienden al uso de colores vivos, que proyecten una atmósfera cálida, estos 
colores han sido utilizados en nuestro país desde tiempos remotos influenciados por los 
colores y tonalidades que la propia naturaleza nos brinda. Los pigmentos eran obtenidos 
de cortezas naturales, que iluminaban los paisajes, ahora esos colores se han vuelto 
parte de la cultura tradicional mexicana, apreciando este fenómeno en la arquitectura, la 
escultura, las artes populares, las fiestas y la gráfica popular.

La perspectiva semiótica provee el más completo marco epistemológico para el estudio 
del color, ya que, para los organismos vivos, el aspecto importante es que el color fun-
ciona como un sistema de signos; y la semiótica del color puede considerarse como un 
excelente paradigma (especialmente en lo que respecta a sus rasgos sintácticos) para el 
estudio de los otros sistemas de signos visuales, es decir, la forma, la textura visual, la 
cesía o cualquiera de los elementos que consideremos en el análisis de la percepción 
visual. (iteso.mx/dn44589/significación.htm) 

Los colores en la gráfica popular funcionan como un sistema de signos que nos permiten  
establecer una relación directa con su significado y lo que representan, como ya se 
mencionó antes, las personas tendemos a identificar ciertos colores con el significado que 
les ha sido asignado tiempo atrás, y esta misma relación es la que le permite a los dueños 
de los lugares escoger la gama de colores que serán utilizados para su negocio. 

En la gráfica popular porteña, puede percibirse la aplicación de la perspectiva 
semiótica bajo los conceptos ya establecidos en cuanto al significado del color y la 
sintetización de los objetos. 
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En la gráfica popular, la aplicación cromática depende de como los colores en nuestra 
cultura son distinguidos y clasificados en nuestro universo mental, y la manera en que las 
palabras u objetos estan relacionados con los colores.

Hall (2000) dice que los miembros de una cultura comparten ciertos conceptos, imágenes 
e ideas que los une en su sentir y pensar acerca del mundo. Las personas de una misma 
cultura deben compartir los mismos códigos culturales entre los cuales radican los 
aspectos cromáticos y su aplicación en la representación de ideas o conceptos.

Es por ello que me atrevo a admitir que el uso de colores específicos para cierto tipo de 
negocios no es mera coincidencia, el concepto que se tiene del color como representativo 
del objeto culturalmente es el mismo y es por ello que encontramos similitudes, no solo 
en la imagen, sino en la paleta de color permitiéndonos distinguir los establecimientos.

Las propiedades cromáticas de los rótulos comerciales son muy importantes pues en 
muchas ocasiones se puede observar su aplicación en las imágenes, la tipografía, y en las 
superficies, y estos son detonadores en cuestiones ópticas reconocibles a distancia, pues 
tal vez la imagen no pueda ser percibida, pero el color si. Los colores que destacan en 
los rótulos son rojos, azules, amarillos y naranjas, colores con una longitud de onda que 
logra excitar al ojo humano, por consiguiente son los colores que causan mayor reacción 
en las personas.

En la calle existe una constante guerra de imágenes donde cada una busca ganar su 
batalla y conseguir la atención del público. El color en este caso es el arma más potente 
que cada establecimiento posee para darse a notar.

Pollerias. Se les asocia con el 

color amarillo por la naturaleza del 

objeto, y gran parte de las veces 

se combina con el color rojo.
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Contexto urbano
La gráfica popular es parte de esta demanda, durante años, el sistema de identidad de 
los negocios del puerto han funcionado de la misma manera, satisfaciendo no sólo las 
necesidades de consumo de las personas, sino de  manera social dando respuestas a las 
peticiones de los consumidores.

La gráfica se manifiesta a través de la cultura y la historia, a través de su contexto, 
desde siglos atrás la gráfica ha sido parte de la comunicación del ser humano y ha sido 
aplicada como medio útil para la navegación dentro de una ciudad, para la identificación 
de edificios y comercios. 

Todas las manifestaciones de la producción gráfica constituyen 
instrumentos específicos de transmisión de mensajes, primera 
manifestación no oral del lenguaje: hay culturas que no escriben; 
pero no hay ninguna que carezca de algún medio, siquiera rudimentario, de expresión 
gráfica. Es legítimo, por lo tanto, localizar las prácticas gráficas en el origen de todos los demás 
géneros de la comunicación visual, y por consiguiente, considerar la producción gráfica como 
pieza clave del patrimonio cultural de la ciudad. (Revista a! diseño, Cháves.No.58, 56-60)

En Veracruz podemos identificar la producción de rótulos comerciales utilizados de la 
misma manera que hasta hoy en día han sido aplicados, a finales del siglo XVIII los 
rótulos ya eran utilizados como medios informativos, e iban conjungados con las obras 
arquitectónicas de la época. Ahora sólo quedan los restos de esas obras, que el gobierno 
trata de salvar, mientras tanto, aún sirven como locales comerciales asistiéndose del 
mismo recurso, los rótulos pintados.

Protagonista principal de la comunicación social, la gráfica urbana es uno de los indicadores 
del carácter de ciudad. Todo agente de la gráfica popular es un comunicador social en tanto 
asume la emisión de mensajes dirigidos a la sociedad. (Revista a! diseño, Cháves.No.58, 56-60) 
En Veracruz, estas imágenes comunican sobre la historia y las tradiciones del puerto; y 
nos dan referencias gráficas para la ubicación de calles.

Recorrer las calles de una ciudad, subirse al autobús, andar en auto, caminar con o sin 
destino por esas avenidas que la demarcación urbana traza, es enfrentarse a un paisaje 
poliforme, multifacético, donde lo urbano se nos revela durante ese viaje que no sólo es 
práctico geográfico, sino también simbólico existencial, ya que muestra las imágenes y las 

Para conocer a la gente de una ciudad, es necesario conocer el contexto en el que 
habitan, en el que se mueven diariamente. La ciudad posee un dialogo al presentar 
en su arquitectura y su urbanización semblanzas de su presente y su pasado; por ello 
se explica lo que es el contexto urbano haciendo énfasis en la ciudad de Veracruz, y 
la gráfica popular de la ciudad como parte de este contexto.

La calle es el escenario número uno de la vida ciudadana. Al observar lo que sucede en la 
vía pública se conocen las normas generales y particulares de la convivencia ciudadana,  
con esto me refiero a conocer las formas de consumo de sus habitantes, los lugares más 
concurridos, lo que más gusta al pueblo.

Para hablar del contexto de Veracruz hay que empezar por su arquitectura, ya que esta nos 
narra la historia de un pueblo una vez conquistado. Veracruz nace en el momento mismo 
del contacto entre el mundo europeo y el mundo americano, en la ciudad encontramos 
antecedentes físicos que se refieren a su historia, plasmada en un escenario arquitec-
tónico que recibió la influencia de los españoles y los caribeños. 

Veracruz es conocida como “ciudad de tablas”; tablas que no eran sino el desecho de embar-
caciones que los nortes hacían naufragar, y que eran utilizadas para la construcción de sus 
casas y edificios. (Flores, 1992)

Es una ciudad creada para el tránsito fácil, sus calles trazadas de forma ortogonal (que 
cruzan en ángulo recto) facilitan el fluir de los ciudadanos al trasladarse de un lugar a otro. 
El actor se mueve rumbo a su trabajo, rumbo al mercado, rumbo a la escuela. Día a día 
recorre la ciudad de lugar a lugar, y su urbanización y su paisaje hace que el trayecto sea 
más fácil de realizar. (idem)

Las interferencias de las imágenes de la calle a lo largo de la vida diaria son variadas y muchas 
veces recurrentes, esto convierte al camino en un escenario importante, poseedor de un 
diálogo, en un lugar donde pueden ocurrir situaciones que conforman al sujeto y sus 
campos de acciones vitales.  (www.geocities.com/arewara)

La vida cultural de una ciudad se define a través de su imaginario urbano. Sus carac-
terísticas y particularidades son objeto del diseño, que construye y elabora respuestas a 
las demandas manifestadas en la propia cultura. (González, 2000) 

En el ámbito de la gráfica urbana son más 
de dos siglos los que se han acumulado en 
nuestras ciudades y pueden ser consultados no 
ya sólo con fines histográficos sino como fuente 
de aprendizaje. (Chaves, 2001)
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calles de una vida con historia, de una cultura que se ha ido formando con el tiempo hasta 
conseguir ser reconocida por sí misma. Es por medio del paisaje urbano, que uno observa 
las imágenes que narran la ideología de un pueblo, que conjuntándose con la arquitectura, 
forman un escenario, que traza los caminos visuales del recorrido cotidiano del ciudadano. La 
producción gráfica ocupa un lugar en el centro de la cultura; sus manifestaciones constituyen 
instrumentos de transmisión de mensajes, el pasado (arquitectura) y el presente (gráfica 
popular) se unen como medio de expresión. (Aguirre, 2003)

La referencia particular es a todo lo que la arquitectura y el diseño urbanístico tienden sobre 
el territorio que ha dotado y ofrecido al sujeto social. Por supuesto que en ello opera una 
carga ideológica y simbólica que la ciudad de Veracruz, por ejemplo, tiene a la hora de ser 
objetivada por sus usuarios. La gráfica popular porteña consta de estrategias y tácticas 
que el usuario social emplea a lo largo de su cotidianeidad, para crear una estructura 
narrativa articulada por múltiples voces, múltiples imágenes. (idem)

Ante esto, no queda más que reconocer que los ofrecimientos que hace el puerto de Veracruz 
en cuanto a su escenario visual, en buena medida, son determinados por los mismos ciuda-
danos que, convertidos en consumidores, sientan las lógicas de ser y estar en un pueblo; 
procesos de negociación que se dan en el intercambio de bienes y servicios, validando con ello 
la carga simbólica que representa el ser de una ciudad. (Aguirre, 2003)

Como se espera que haya quedado descrito, la ciudad de Veracruz, con su oferta visual,  
va tejiendo un escenario que configura las rutas por las que el ciudadano transita 
día a día, con ella continúa en su cotidianeidad práctica y existencial, va bordando 
y desborda con sus producciones sociales y representaciones diarias. 

La ciudad de Veracruz es un organismo vivo, candente, es un lugar para ser consumido, 
que se ofrece a la imaginación y a las ganas que propone su equipamiento cultural, el 
mismo que acuña formas de vida, las mismas que podemos reconocer en otros puertos, 
en otros rincones. Es una sociedad que se recrea en el cerrar y abrir de los ojos de un 
paisaje urbano profundamente identificado por su gente y enclavado en un sistema de 
representaciones, que se nutre de las maneras de convivencia, de tradición, del poder 
simbólico a que llevan sus procesos de reconocimiento diario… y así, todos los días. 
 

Hoy en día, las imágenes de la 

gráfica popular estan siendo 

sustituidas por anuncios lumi-

nosos. Como se observa en la 

foto de arriba, sólo se aprecia un 

rótulo pintado.
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Esfera pública
Con el análisis de la esfera pública se busca conocer la importancia de la opinión 
pública de los ciudadanos con relación a la gráfica popular; hacer un recorrido por 
los cambios sociales que han acontecido en México en el último siglo dentro y fuera 
del hogar, y como funcionan el espacio público y el espacio privado. La finalidad 
es conocer desde una perspectiva social como el espacio público (en el cual se 
manifiestan los rótulos comerciales) se ha convertido en un rol importante en la vida 
de las personas.

El estudio de la esfera y la opinión publica es importante para el desarrollo de esta 
investigación, pues es el ciudadano quien determina el reconocimiento de la gráfica 
popular como elemento de identidad, como cumplidor de su tarea y como parte de la 
cultura popular.

La vida humana siempre ha dependido en gran medida de las características 
del espacio público, y en la actualidad su papel dominante se ha incremen-
tado hasta límites que nunca se sospecharon.  El lapso de tiempo que se vive 
en la calle se ha hecho tan amplio, que todos los factores urbanos intervienen en 

la vida de los ciudadanos. 

Desde la antigüedad griega clásica, y más aún  a partir de la imposición renacentista de la 
modernidad, nuestras culturas se han acostumbrado a pensar la relación con el mundo y 
con los demás términos dualistas: lo privado sería un ámbito del interés individual (desde 
cuestiones de la intimidad física hasta preocupaciones del provecho económico); mientras 
que lo público aparece como la esfera del interés común (abarcando las cuestiones de 
ciudadanía, de decisión colectiva). El campo semántico de lo “público/privado” remite 
hoy a la diferenciación griega antigua de lo “político/económico”, de polis (la ciudad 
como comunidad o colectividad, proyecto de interés común, expresión del ser humano 
como ciudadano) y de oikos (la casa, hogar de las actividades materiales, espacio de los 
individuos como productores). (Monnet, 1996)

En la perspectiva antigua, aparentemente no existía espacio público en el sentido de 
hoy, es decir espacio abierto a todos: el ágora no era un lugar abierto, sino un recinto 
reservado a la expresión política del “hombre libre” (y no a la realización de sus proyectos 
económicos, aún menos, accesible a la domesticidad —servidumbre, mujeres, niños…) 
(Monnet, 1996)

El consenso alrededor de las nociones de lo público y lo privado, tal como lo conocemos 
en la actualidad, no fue establecido en las sociedades modernas sino hasta el siglo XIX 
y para el caso de la nación mexicana esta separación de las esferas se afianza hasta las 
décadas finales de esta centuria, de tal forma que lo público se entiende como todo 
aquello que se encuentra a la vista, que es conocido, sabido u observado por todos o 
por una comunidad, lo que vendría siendo el país, y más específicamente, la ciudad; 
por el contrario, lo privado se halla reducido básicamente a la esfera familiar y particular 
de cada individuo; sin embargo, en el antiguo régimen uno y otro espacio se hallaban 
de tal manera imbricados que dicha distinción para los hombres del virreinato hubiera 
sido impensable, pues cualquier conducta o decisión personal era sometida a un control 
colectivo riguroso, ya sea a través de las normas o de la propia vigilancia de la comunidad. 
(Chavez Lomelí, 2004)

Lo privado y lo público no son categorizantes de la realidad que podamos senci-
llamente oponer según las reglas dualistas del racionalismo cartesiano. Estas 
categorías, conceptualmente opuestas, se consideran  como los polos extremos de 
un eje continuo, se definen en una relación de interdefinición. La conceptualización 
social de “lo privado” no se elabora independientemente de “lo público”, y recípro-
camente. (Monnet, 1996) 

El mundo contemporáneo es complejo como nunca, y sobre todo, es nuestro mundo. 
México es hoy un país con un pasado agrario, algo más que importante, es hoy un mundo 
agrario complicado, con cambios de todo tipo. La sociedad ha cambiado en los últimos 
cuarenta años como nadie imaginó. Fenómenos políticos y sociales han interferido en 
este cambio, las puertas de la expresión para los mexicanos se han ido abriendo poco 
a poco hasta lograr una libertad casi plena. El fenómeno urbano se ha venido encima, 
el sistema de ciudades se ha diversificado, las grandes ciudades han aumentado su 
tamaño en forma intensa, las medianas también. Hoy día la población mayoritaria del país 
es urbana en algún sentido, o vive en ciudades de tamaño regular para adelante, o está 
afectada por el vigor cultural de las ciudades. (www.geocities.com/arewara/arewara.htm)

Uno de los puntos de ruptura más abrupta entre los nuevos y los viejos tiempos, desde 
el plano de la vida cotidiana, es la separación entre dos ámbitos, que si bien siempre 
estuvieron en dos espacios distintos, nunca como ahora giran sobre órbitas a veces 
lejanas, a veces extrañas, a veces opuestas. Son los mundos que hemos mencionado 

Por espacio público entendemos un 
ámbito de nuestra vida social, en el 

que se puede construir algo como la 
opinión pública 
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anteriormente, los de lo privado y lo público, estos han sido transformados en sus 
relaciones, este es quizás el punto de articulación de lo social con mayor número de 
síntomas de los efectos del movimiento constante e imprevisto. 

El orden social había sido un pacto entre el margen de lo micro-social, lo doméstico, y el 
margen de lo macro-social, lo público. La sociedad mexicana en sus múltiples fracciones 
acordó un orden social en el contacto y la relación entre entidades tan distintas como la 
familia y el estado. Aparecen con cierta claridad dos paradigmas básicos de relación entre 
lo público y lo privado hacia los años cuarenta y cincuenta. Uno tiene la línea de referencia 
hacia la tradición, hacia la sociedad que aún subsiste. El otro es emergente, tiende a la 
definición del nuevo tipo de sociedad que tendió a generalizarse hacia los años setenta y 
ochenta. Sin embargo, dentro del ámbito de lo público, aún existen ciertas ligaduras que 
lo atan a lo privado.

El paradigma de lo público tiene antecedentes en el siglo XIX y antes, pero se desarrolla 
en el siglo XX, sobre todo de los años cuarenta en adelante. Su perfil es el de un mundo 
anónimo, de desconocidos, normado por la ley del Estado, un mundo de ciudadanos 
y trabajadores. La vida pública es la de los hombres y mujeres ante la ley, un mundo 
de individuos. La presión sobre la vida doméstica es la individualización, las relaciones 
familiares se fragmentan y tienden a desaparecer; el mundo doméstico tiende a regirse 
por la ley ciudadana. La madre trabaja y tiene menos hijos o no desea tenerlos, la casa 
deja de ser su hábitat total. El padre no controla más la entrada y salida de la casa, su 
figura se equipara con la de la madre; los hijos adquieren independencia y autonomía de 
los padres. (Galindo Cáceres. www.geocities.com/arewara)

Ambos paradigmas son muy generales, sus referentes concretos lo explican en tipos 
particulares, los cuales buscan rasgos de identidad con formaciones culturales, regionales 
y generacionales. Dentro de la esfera pública estos rasgos se encuentran representados 
en sus edificios y en su entorno, la gráfica popular forma parte del paradigma de lo 
público, representando lo regional por medio de sus imágenes, su utilidad radica en que 
muestran el encuentro de dos tiempos, el de una ciudad colonizada, y el de una ciudad 
establecida con ideas y costumbres propias. (idem)

Cada pueblo modeló su particular forma de entender el mundo a partir de su forma 
geográfica; las características climáticas del espacio donde vive la gente condicionan, 

en cierta forma, el desarrollo de sus sentidos, que son los receptores de cualquier 
fenómeno. Veracruz, expresa estas características por medio de su gráfica popular.

Cuando se habla de la cultura de un pueblo no sólo se refiere a su religión, situación 
política y económica, a su historia, a sus mitos, también incluyen sus artefactos y 
edificios, sus costumbres y vida cotidiana. Aquí es donde entra la gráfica popular, que 
busca ser vista desde un punto de vista cultural. Es cultural porque está asociado con 
cierto tipo de personas, que se encuentran en ciertos lugares; porque ha adquirido 
cierto significado social y cierta identidad. Los significados construyen el puente entre 
el mundo material y el mundo en el que el lenguaje, el pensamiento y la comunicación 
toman lugar: el mundo simbólico. 

Nuestras cabezas están llenas de conocimientos, ideas e imágenes de la sociedad, de 
cómo funciona y lo que significa. El pertenecer  a una cultura nos da acceso a soportes 
o mapas de significado, lo cuales utilizamos para comprender el mundo que nos rodea. 
Para formular ideas y comunicar e intercambiar significados. (Hall, 2000)

En conclusión la vida pública es más de la mitad de la vida, en sectores inmensos 
de población la casa es sólo un dormitorio al cual se llega de noche y del cual se 
parte en la madrugada. Esta es la importancia de lo que esta allá fuera, es lo que 
nos enseña y nos educa, por ello la gráfica popular tiene importancia en la vida de 
los individuos, por que es un medio utilizado por las mayorías, el cual esta en ese 
escenario con el que convivimos diariamente. 
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