
cultural
Producción



Procesos de comunicación
El estudio de los procesos de comunicación se limita al análisis de la comunicación 
visual, ya que al estudiar la gráfica popular, la percepción es completamente a través 
de los ojos y ningún otro sentido actúa en la apreciación de sus componentes. Se busca 
explicar como es que este sistema de comunicación funciona convirtiendo las imágenes 
en signos informativos, y como las representaciones utilizadas en la gráfica popular 
determinan los objetos para esta codificación de la información. 

La perspectiva semiótica es aplicada en esta investigación como apoyo para comprender 
los procesos de comunicación visual y como funciona el uso de las imágenes en relación con la 
gráfica popular, hay que aclarar que el aspecto semiótico no es analizado para determinar 
el significado de cada uno de los símbolos, sino para tener una idea general de cómo 
funcionan las representaciones gráficas en el entorno social.

La visión, al ser una experiencia directa y aplicar el uso de datos visuales para suministrar 
la información, constituye la máxima aproximación que podemos conseguir a la naturaleza 
auténtica de la realidad, esto hace que todo lo que observemos en nuestro entorno sea 
importante como parte constitutiva de nuestras experiencias visuales.

La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para comprender el 
entorno y reaccionar ante él, los rótulos comerciales de la ciudad de Veracruz para la 
mayoría de las personas funcionan como elementos de comunicación directa, siendo 
elementos que contienen una síntesis visual e informan específicamente acerca de su 
función; sin embargo, busca comprobarse como en realidad son objetos constituidos 
por códigos visuales que manifiestan la ideología y los sentimientos de un pueblo con 
respecto a su entorno.

Los sistemas de comunicación están regidos por un mensaje, un emisor y un receptor, 
ya que a falta de alguno de ellos, la tarea de la comunicación no sería concretada (Guiraud, 

1999) En el caso de los rótulos comerciales el mensaje es el rótulo, el emisor quien lo crea 
(ya sea el propietario o un rotulista) y el receptor, el consumidor. 

La comunicación visual es mucho más que intercambio de mensajes; es una construcción de 
sentido interactiva e intercultural. Esta interculturalidad visual es interdisciplinaria donde los 
conocimientos, las prácticas y los valores toman forma crítica y creativa, utilizando a la imagen 
como referente válido y no limitándose únicamente al uso de las palabras. (Moliterni, 1973)

La cultura sufre un impacto por el medio en que la información se produce o se recibe. 
Tanto la visión como la mirada difieren por un grado de fijeza o de concentración; pero 
mirada y visión están unidas por lo fisiológico, lo perceptivo y lo significativo. 

La vista, por ejemplo, es informativa, recoge la forma, el color, el tamaño, la distancia física; es 
decir, las propiedades que conforman al objeto. Es una acción neurosensoria que se desplaza 
entre la exterioridad y la interioridad decodificando la imagen. Ver es hacerse consciente de 
los objetos del mundo exterior. El ver por su poder de reflejo y denotación  de la presencia de 
algo es un signo, un ámbito semiológico. (Revista digital Espéculo. Narváez. 2002)

La mirada surge de lo físico pero lo trasciende, supone lo sensorial pero no se agota en 
ello, se desprende del ojo, pero no se identifica con él. La mirada funciona de manera 
connotativa, busca, anticipa, se desplaza entre la interioridad y la exterioridad, configurando 
una acción intencional que interpreta. (idem)

La mirada otorga imaginación, da significado a las cualidades, es absolutamente interpretativa. 
Es claro que la mirada no está en la retina. Es decir, que a través de ella se establece 
comunicación con el mundo y sus dimensiones. En tanto que los símbolos, las imágenes actúan 
como representantes de las cosas del mundo, derivan la realidad y ascienden a la imaginación 
subjetiva capitalizando espiritualmente la cultura. (Revista digital Espéculo. Narváez, 2002)

Cualquier tipo de representación está mediada por la experiencia que tenemos del 
mundo, dicha mediación en nuestra cultura es principalmente de naturaleza visual, y la 
fuente de los datos a procesar son tanto de naturaleza sensorial como de conocimiento 
previo. (Castañeda, 2000) 

Es importante conocer el significado de la semiología ya que las 
imágenes de la gráfica urbana representan dichos signos. Sabemos 
que para la producción de las imágenes de los rótulos populares no se presta atención a los 
principios de comunicación visual; sin embargo, los elementos de los rótulos son más que 
simples imágenes; expresan la individualidad de su creador  y el entorno cultural en el que son 
creados. Hall (2000) afirma que el significado de un signo depende de la relación entre las cosas 
del mundo y el sistema conceptual el cual opera como las representaciones mentales de esos 
objetos, es decir, los signos funcionan de manera simbólica y su significado es el resultado de 
convenciones sociales específicas para cada sociedad. 

La semiología fue concebida como “la ciencia 
que estudia la vida de los signos en el seno de la 
vida social” (De Saussure, 1945) 
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La función del signo consiste en comunicar ideas por medio de mensajes. Esta operación 
implica un objeto, una cosa de la que se habla, signos y por lo tanto un código, un medio 
de transmisión y un destinatario. (Guiraud, Pierre. 1999) El proceso de comunicación visual va 
ligado a los signos por medio de los cuales el mensaje es transmitido. Hall (2000) dice que “los 
signos funcionan de manera simbólica, representan conceptos y significado. Sus efectos, 
caen en los mundos de lo social y lo material”. La gráfica popular sufre ambos resultados, 
físicamente el informativo y simbólicamente representa las ideas de sus creadores mostrando 
una cultura resuelta en imágenes. 

A estas dos posibilidades de análisis, se le conocen en semiótica como función denotativa y 
función connotativa. La función denotativa se basa en las representaciones físicas, la deno-
tación es lo simple, lo básico, el nivel descriptivo, este ha sido analizado en el primer capítulo 
abarcando elementos gráficos como color, tipografía e imagen. En este nivel la mayor parte 
de las personas concuerdan con el significado de los elementos vistos desde un aspecto 
meramente formal.

La función connotativa nos permite decodificar los signos utilizando temas y significados 
relacionados con los campos semánticos de la cultura, las ideas o conceptos que la gente 
busca proyectar. Este nivel no es de interpretación obvia, sino desde la ideología social 
(las ideas o creencias generales), los conceptos y sistemas de la sociedad. (Hall, 2000)

La función connotativa es muy importante dentro de la gráfica popular, pues las imágenes 
del entorno nos brindan un diálogo cultural referente a los recursos que son adoptados por 
una sociedad para comunicarse. Los elementos de la gráfica popular no sólo mencionan 
ciertos modos representacionales de los objetos, ni cuestiones físicas establecidas por 
códigos universales de una cultura, nos hablan de las ideologías, del pensar y sentir de un 
pueblo, estos aspectos son sistemas de representación en los cuales nuestros conceptos, 
imágenes y emociones representan en nuestra vida mental cosas que tal vez no existen 
en el mundo exterior, como los personajes animados que connotan una atención amable, 
cortés típica del veracruzano, o la sirena que informa sobre el menú del día.

Las imágenes de la gráfica popular son representativas de una clase social específica 
(media-baja, baja) que busca conquistar a su mercado; los recursos económicos con los 
que cuentan son reducidos como para realizar campañas publicitarias y darse a conocer 
ampliamente, pero ellos saben que de alguna manera deben de ingeniar un método para 

Joyerías Crystal.
Un paisaje donde aparecen las 

playas veracruzanas y la isla de 

sacrificios es representativo de 

la cultura; este recurso cultural 

es explotado al máximo en la 

gráfica popular del puerto.
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Los mexicanos tenemos 

 
se busca una imagen más 

que  a las letras; 

a nosotros no nos gusta  

y los rótulos hablan por sí 

solos (Propietario de Tortería La Torta)

lograr que las personas consuman sus productos, y los rótulos son una manera ingeniosa 
y atractiva para lograrlo. En cuestiones sociales estos objetos gráficos son documentos 
del campo de la comunicación visual, son valiosos como signos culturales que hablan 
de una clase social que abarca la mayor parte de la población, de la situación de un país, 
de un estado, de la decisión de un propietario que busca de manera ingeniosa competir 
contra los artefactos publicitarios creados por las últimas tecnologías. La gráfica popular 
connota un producto casero, un comercio de tradición familiar atendido por su propietario 
de la mejor manera posible, el ingenio de quien se las tiene que arreglar pues no tiene 
para pagarle a otro ingenioso pero con título.

A lo largo de los años la gráfica popular ha logrado convertir a las imágenes en signos 
identificables pertenecientes a la cultura mexicana. Los objetos y las letras son hoy 
reconocidos por poseer ciertas características que han sido resaltadas con la finalidad 
misma de crear un código reconocible y descifrable por las demás personas, y aunque 
en ocasiones las producciones gráficas de estos objetos varien de acuerdo a las maneras 
en las que el producto es presentado, siempre habrán cualidades redundantes del objeto 
que lo harán distintivo y reconocible entre las multitudes. 

La gráfica popular puede ser estudiada a partir de un enfoque constructivista propuesto 
por Hall (2000), pues reconoce el carácter social y público del lenguaje visual. Construye el 
significado utilizando sistemas representacionales, conceptos y signos. De acuerdo con 
esta aproximación no debemos confundir el mundo material con las prácticas simbólicas 
por medio de las cuales operan representación, lenguaje visual y significado. Son los 
actores sociales quienes usan los sistemas conceptuales para construir significado, para 
hacer al mundo significativo y comunicar sobre este mundo a otros.

Desde este punto de vista podemos considerar que la gráfica popular cumple con 
dos funciones: (1) informar por medio de imágenes de forma eficaz, y (2) codificar la 
información de manera cultural a modo de que estos objetos no muestren unicamente 
el producto en venta, sino que sean  representativos de una cultura, cumpliendo las 
funciones de sistemas codificados, en los cuales se muestra al receptor un mensaje 
con signos que poseen elementos de su mismo sentido o cultura, dando lugar a un 
código mucho más sencillo de interpretar.
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Elementos de significación
Según el diccionario Larousse (1999) Significación es: “una cosa u objeto significado 
o representado” y un signo es: “cualquier cosa que evoca o representa la idea de 
otra”; es importante hacer énfasis en estos dos términos, ya que con este tema se 
busca determinar como las imágenes utilizadas en la gráfica popular funcionan 
como elementos de significación, es decir, como signos al ser representados denotan 
una idea específica, como a pesar, de que quienes crean estos símbolos nunca han 
realizado un estudio sobre la sociedad, sus consumidores y el significado de estos 
elementos, basados en su experiencia cotidiana pueden ser capaces de producir 
significado comprendido por la mayoría en sus imágenes. 

Este razonamiento se ve reflejado en todo lo que nos rodea. La educación que uno 
va adquiriendo con los años, la cultura de la que forma parte y las cosas que uno va 
observando, se quedan en su mente y logra que los mensajes sean comprendidos.

En este análisis de los elementos de significación se busca mostrar desde un punto de 
vista sociológico como es que funciona en realidad el proceso de creación de imágenes 
y como es que para los consumidores estas logran adquirir el mismo sinificado que los 
productores les asignan.

La imagen posee dos afectos y efectos imaginativos que cualifican sus características 
esenciales. El primero es figurativo y representa los objetos y los seres de diversas 
maneras abstractas y subjetivas; en lo figurativo la imaginación se posesiona recreando 
lo real de manera subjetiva, pero reconocible según el sujeto que ve y mira. La gráfica 
popular adopta este afecto, convirtiendo las imágenes reales, de la naturaleza del 
veracruzano, en objetos animados expuestos en el paisaje urbano, representando los 
objetos mismos que se encuentran en su entorno. (Guiraud, 1999)

En el segundo está la iconicidad como grado de realismo en comparación con el objeto 
que representa. Esta comparación se da, como piensa Umberto Eco, por la motivación 
que no es natural sino cultural y por la semejanza que es donde la motivación puede ser 
conocida y que tampoco es una mimesis, copia fiel del objeto real con el artificial, sino 
que es el sujeto el que asemeja el contenido cultural de la imagen al contenido cultural 
del modelo original. En cuestiones culturales y analizando el grado de iconicidad, se 
puede observar como el segundo afecto imaginativo funciona a modo creando símbolos 
que establecen cierta similitud con los objetos reales, sin embargo, este fenómeno se 

presenta en la gráfica popular como una manifestación cultural, ya que desde tiempo 
atrás el sistema de comunicación aplicado para los negocios, ha sido la manera gráfica, y 
además creada por los mismos dueños de los negocios. 

Entre los grados de figuración e iconicidad, logra llegarse a una comprensión unitaria, 
consiguiendo  que cuando el que conoce y observa el objeto, recrea lo conocido teniendo 
en cuenta multiples perspectivas. 

Sabemos que el entender cómo “hablan” las imágenes no capacita directamente para 
la fabricación de artefactos icónicos dotados de poder comunicativo; sin embargo, es 
prácticamente imposible no producir sentido, pues “todo discurso, todo texto visual, 
designa su interlocutor potencial, seleccionando a través de una serie de instrucciones 
implícitas sus “espectadores ideales”. (Zuzunegui, 1995:13) 

El creador de los rótulos sabe que es lo que funciona en cuestión de imagen para su 
negocio ya que conoce a su público, no mediante un estudio de mercado, sino porque sus 
clientes son personas como él y los elementos que produce nacen de su intuición y de su 
cultura visual; lo que ve y vive, es lo que proyecta. 

Pese a su ingenuidad técnica y continuo manejo de clichés y objetos comunes, la mayoría 
de las imágenes de la gráfica popular asombra por su frescura y espontaneidad, y 
logra ser reconocida como signo dentro de la sociedad. (www.felafacs.org/dialogos)

Un signo dice Guiraud (1999) es un estímulo — es decir una sustancia sensible— cuya 
imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que ese 
signo tiene por función evocar con el objeto de establecer una comunicación.

La práctica semiótica obliga a ocuparse, más que de los mensajes concretos, de las 
matrices según las cuales se generan todos ellos y de sus funciones sociales más gene-
rales. Y es justamente, todo esto lo que subyace en la noción de discurso.

Es por la práctica semiótica que se busca describir, como funcionan los procesos de 
comunicación en nuestra sociedad, y como es que las imágenes de la gráfica popular nos 
brindan un discurso en cuanto a los servicios que se ofrecen en los diferentes estable-
cimienos, sólo con ver un objeto, la asistencia manifestada es identificable.

Al observar un signo como el de 

arriba, es fácil determinar que 

el servicio que se brinda tiene 

relación con la odontología.
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La imagen es un presunto lenguaje que se resiste fuertemente al análisis estructural 
o, cuando menos, a los intentos de aplicación de los conceptos derivados de la lingüística. La 
imagen pública depende enteramente de la intencionalidad del emisor; si en la imagen tanto la 
forma como el contenido, se resisten al análisis, es aconsejable empezar por estudiar aquellas 
imágenes cuyo contenido pueda ser por lo menos relativamente evidente como contenido 
intencional, o en el caso de la gráfica popular como contenido cultural. (Pérez Tornero, 1982)

Y hablando de lo evidente, los creadores de los rótulos comerciales no buscan que sus 
imágenes sean estudiadas de manera subjetiva, simplemente que sus imágenes sean 
entendidas como cumplidoras de su función: informar de manera eficaz lo que venden, 
en un ambiente meramente popular.

Durand (En: Pérez Tormero, La semiótica de la publicidad, 1982) se ha planteado dos posibilidades de 
encarar el estudio de la publicidad: la primera desde un punto de vista técnico, facilitando 
métodos para estudiar la eficacia de los mensajes; la segunda, desde una perspectiva cultural.

Pero cabe aún tomar una de las dos vías siguientes: la primera (lo cultural), considera a 
la publicidad como un documento histórico-socioantropológico; la segunda (lo técnico), 
detenerse en el estudio de aspectos meramente formales, sin relacionarlos con el 
contexto. La primera vía conduce presumiblemente al enriquecimiento del saber sobre 
la sociedad. La segunda vía, en cambio no explicaría nada sobre la sociedad, sino que 
vendría a ilustrar y a enaltecer los ornamentos o formas de la publicidad, lo cual es tanto 
como tratar de creación y construcción, pero sin atender al contexto cultural y social 
en que operan y del que provienen. (Pérez Tornero, 1982) En el caso de los elementos de 
significación, se buscar unir estas dos vías para así poder comprender, a partir de la 
apreciación estética, los funcionamientos con los que cumplen los rótulos comerciales 
de la ciudad de Veracruz. No se trata de sacarlos de su contexto y presentarlos como una 
producción popular que no es apreciada desde su plástica, lo que se propone alcanzar 
con esta investigación es el entender porque las personas recurren a la elaboración de 
estos objetos, que son ricos tanto en su forma como en su contenido. 

Una pauta importante para entender de donde proviene la creación de la gráfica 
urbana en el puerto de Veracruz, y para comprender la similitud que hay entre los 
distintos elementos, es a partir de estas dos vías (cultural y técnica) como método 
de entendimiento del contexto urbano, y de la cultura visual del porteño. 

Los elementos de significación 

pueden llegar a ser signos tan 

claros, que en ocasiones sólo se 

necesita presentar un elemento 

para identificar el tipo de comer-

cio, en este caso, las cerrajerías, 

donde el signo es una llave.
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En ocasiones los elementos de 

significación llevan un enfoque 

cultural, en este caso se puede 

apreciar en los ejemplos, como 

los aspectos biológicos y climáti-

cos del puerto de Veracruz, 

intervienen en la creación de las 

imágenes.

Como podemos observar en varias de las fotografías, varias de las imágenes han sido 
creadas bajo la influencia del ambiente en el que se habita, presentando imágenes 
generalmente relacionadas con la playa y el mar, utilizando a su vez términos referentes 
a los habitantes del lugar, con nombres que hacen alución a términos del puerto, incluida 
en el nombre de su negocio. 

Hall (2000) tiene la teoría de que cada pueblo modeló su particular forma de entender 
el mundo a partir de su ubicación 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. El medio ambiente moldea la percepción del 
individuo y a partir de la información que le permite recoger crea su cosmovisión de 
manera colectiva. Es decir, cada cultura está basada en cómo biológicamente se adapta 
un pueblo al ecosistema en que vive. 

Estudiar y analizar las imágenes, familiarizarnos con ellas y escrutarlas sin cesar 
es una buena práctica de inmediata rentabilidad. Existe una facultad icónica en el 
hombre, una cierta predisposición a usar el ojo más que la mano de manera que 

estas raíces antropológicas de la imagen marcan su concepción, desarrollo y alcance, en 
estrecha relación con las posibilidades de la imaginación humana. (Villafañe, 1987) 

En México la imagen lleva siendo parte importante de la comunicación desde la época 
precolombina, se ha ido transformando y ha logrado acoplarse con otros sistemas, pero 
nunca se ha perdido. 

Al momento de afrontar una determinada cultura, Lotman (1979) considera dos ópticas 
posibles: verla como una determinada información significativa o como un sistema de códigos 
sociales que permiten expresar esta información mediante unos signos determinados 
para convertirla en patrimonio de una colectividad humana. Si consideramos la segunda 
opción, la cultura se presenta como una jerarquía de códigos; en la clasificación de estos 
códigos, sin embargo, puede situarse a priori la relación que la cultura dada establece con 
el signo (su actitud hacia él). 

En Veracruz, las imágenes de la gráfica popular son ya reconocidas como elementos de  
significación en cuanto a la tradición y los servicios que brindan algunos establecimientos.

Las imágenes nos revelan como somos 
y constituyen el mejor signo de nuestra 

identidad profunda
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El sistema de percepción visual es relativamente uniforme para todos los seres humanos; 
es un fenómeno natural que después se convierte en un fenómeno cultural, es decir, en 
algo construido: el cerebro interpreta los datos de luz y color de acuerdo con mecanismos 
aprendidos, por medio de los cuales selecciona los aspectos pertinentes de acuerdo con una 
serie de esquemas, categorías y hábitos que dan a las complejas informaciones provenientes 
del ojo una estructura y un significado. (González Ochoa. 1986) Como en el ejemplo de la página 
anterior, donde se muestran distintos tipos de llaves; todas ellas poseen características 
diferentes, dejando en común cualidades que permiten reconocerlas como tal. Esta 
representación del mensaje ha existido durante mucho tiempo, y nos muestra la 
eficacia del funcionamiento de la imagen dentro de un contexto social, en el cual ciertos 
significados estan ya determinados.

La visión humana es algo construido, es el producto de nuestro propio hacer; es un 
artefacto histórico y cultural, creado y transformado por nuestros propios modos 
de representación, y en Veracruz estos modos reflejan en los comercios, al llevar 
nombres como “El Primer Puerto”, “Playas Veracruzanas”, etc. Tales modos de 
representación no son fijos, sino históricamente variables, y son los que transforman 
la base natural del sistema de la visión en un artefacto cultural.

En este campo del diseño y la fabricación para satisfacer las sencillas necesidades de la 
vida, se supone que todo miembro de la comunidad, no sólo puede aprender a producir 
sino que también puede dar una expresión individual y única de su trabajo. Eso es lo que 
sucede con la gráfica popular, sus creadores se creen y son capaces de producir imágenes 
que forman parte de la cultura visual. En la vida moderna predomina lo visual; y lo verbal 
viene dado por añadidura. El impreso no ha muerto ni seguramente morirá jamás, pero, 
con todo, nuestra cultura dominada por el lenguaje, se ha desplazado perceptiblemente hacia 
lo icónico. La mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, 
identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la imagen sobre la 
psiquis humana. (Dondis, 1984)

De la misma manera que una persona es capaz de decodificar la información contenida 
en una imagen; la persona que la crea (hablando específicamente de la gráfica popular) 
adquiere la información de un entorno similar al del receptor.Por lo tanto, quien crea el 
mensaje tiene la capacidad de realizar imágenes que denoten una idea fácil de entender; 
y no es necesario entender semiótica para comprobarlo. (González Ochoa,1986)

Por ello, para muchos rotulistas es fácil tomar la decisión sobre el tipo de imagen que 
servirá como identidad, ya que no se basan en un análisis de mercado, sino que 
inspirados en su cultura y su haber, deciden que tipo de imagen es la más optima para 
ser utilizada, basados en lo que acontece a su alrededor, en el ingenio y la improvisación, 
así es como ellos venden, pues también son consumidores, se mueven en un círculo 
vicioso, donde lo que ven y les agrada, lo adoptan porque desde su punto de vista eso 
es lo que funciona.

Las imágenes icónicas que se añaden a los rótulos ya forman parte de una costumbre de 
los rotulistas que obedece a los criterios de los clientes y al gusto de quienes la utilizan 
como medio de información. La utilización de imágenes que se conecten directamente 
con el significado del rótulo que se realiza es el resultado del sincretismo visual de los 
parámetros como los que utilizaban nuestros ancestros. 

En resumen, las imágenes, los mensajes icónicos en general, se aprenden a leer; interpretar 
una imagen es poner en acción una serie de operaciones diversas, cuya realización determina 
diferentes niveles de comprensión, y en el caso de la gráfica popular del puerto de Veracruz, 
el nivel de comprensión es simple, ya que se remonta a soluciones gráficas sencillas.

Para apoyar el tema tratado en este proyecto se realizaron encuestas dirigidas a 
los propietarios de algunos comercios que utilizan los rótulos comerciales como 
elementos de identidad, esto con la finalidad de comprobar como es que la imagen 
que utilizan en sus negocios surge de las corazonadas de estas personas y de la 
influencia visual que reciben de otros comercios. A continuación se presentan los 
resultados que arrojaron las encuestas, incluyendo algunos comentarios que son 
considerados como apoyo para sustentar este planteamiento. 
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1. ¿Por qué escogió hacer para su negocio un rótulo 
    pintado, en vez de recurrir a otro método, por 
    ejemplo un letrero luminoso?

a) Le gusta a Usted
b) Le gusta a la gente
c) Calidad de la imagen
d) Otra razón:
    - Los demás también lo usan
    - Tenía letrero luminoso 
      y el alcalde hizo que lo 
      quitara

2. ¿Cómo eligió la imagen que utiliza para su negocio?

a) Por su relación con el 
    nombre
b) Así se lo imaginó
c) Alguien se lo sugirió 
   (amigo, rotulista)
d) Otra razón:
    - Por la comida mexicana

a) b) c)
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3. Los colores que utiliza en la imagen de su negocio 
    fueron:

a) Escogidos por Ud. mismo
b) Copiados de algún lugar 
    que le gusta
c) Escogidos por un rotulista

4. ¿Cómo determinó que la imagen escogida para su 
    negocio le iba a funcionar?

a) Corazonada
b) Investigó si funcionaba 
    con el cliente
c) Ha visto que a otros les 
    funciona
d) Otra razón
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5. ¿Considera que los prsonajes famosos (caricaturas, 
    actores, luchadores, etc.) tienen alguna influencia 
    en la creación de los rótulos comerciales?

a) Si
b) No

6. ¿Ha utilizado el rótulo de su negocio como identidad 
    en alguna publicación o volante?

a) Si
b) No

*Tipo de publicación:
- Periódico
- Volante
- Revista
- Sección Amarilla

a) b)
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7. ¿Cree que los rótulos comerciales pintados son 
    parte de la cultura popular mexicana?

a) Si
b) No

*Comentarios:
- “Los mexicanos tenemos 
  cultura visual y se busca 
  una imagen más que  
  recurrir a las letras, a 
  nosotros no nos gusta 
  leer. Los rótulos hablan 
  por sí solos”. 
- “Los observas en cualquier 
  parte (los rótulos) aquí a   
  mi alrededor los usamos 
  y nos funciona bien, gustan 
  a la gente”

a) b)
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Elementos discursivos
Se cree que los rótulos no siguen los lineamientos dignos de un publicista, pues su 
creador no sabe nada de semiótica o de retórica, pero por medio del estudio de 
algunas teorías cuidadosamente seleccionadas, busca demostrarse que para crear 
un mensaje con ciertas propiedades no es necesario saber retórica, ya que a pesar 
de que la mayoría de estos elementos fueron realizados sin conocimiento alguno 
utilizan características que la retórica considera propias de su materia.

El análisis de los elementos discursivos se refiere a los efectos que provoca la representación; 
busca investigar el uso que se les da a los rótulos y las relaciones que existen entre imagen y 
texto; se busca comprobar que más que ser elementos que decoran las paredes de la ciudad, 
son objetos con dos funciones definidas: la de comunicar y dar un giro en el estilo visual, 
haciendo viva la expresión de su pensamiento; y la de construir un código de comunicación 
que sea comprendido por una cultura. 

Los rótulos comerciales que utilizan la imagen como primer recurso informativo, buscan 
transmitir un mensaje directo e inmediato al consumidor, dejando el uso de los textos en 
segundo nivel o incorporándolos como parte la imagen. Una característica peculiar de la 
gráfica popular es que, tanto los rotulistas como los dueños, buscan reproducir imágenes 
que establezcan semejanzas con la realidad del producto que venden para hacer más 
efectiva la comunicación. En casos como este, la retórica denomina a esta cualidad  
mensaje icónico denotativo, pues coincide con lo perceptible de la imagen manifestando 
su intención por la vía directa de la analogía reproductora, buscando la información más 
que la significación. (Péninou,1982)

Como ya se mencionó los símbolos gráficos de los rótulos pintados usualmente van 
acompañados por un mensaje escritural que comprende el conjunto de las informaciones 
dadas por el texto lingüístico; en general este no representa más que una parte de los 
mensajes emitidos y desempeña con respecto a la imagen un papel determinativo y focal 
que puede circunscribir la clase de destinatarios afectados dejando transparentar el objetivo 
previsto. (idem)

El texto, en caso de contener información específica sobre un producto, es el agente por 
excelencia de la instrucción acerca del objeto. Es la función referencial de un mensaje a 
través del cual se transmite eficazmente una determinada cantidad de información sobre 
el objeto a promover. 

En la imagen de arriba se aprecia 

el uso del símbolo gráfico como 

recurso comunicativo siendo  

apoyado por el texto, el cual 

complementa a la representación 

con la información del producto a 

promover, en este caso, salud dental.

En la gráfica popular se busca 

representar a los objetos por me-

dia de una analogía reproductora, 

para que de esta manera, puedan 

ser  identificados.



Muchos comercios utilizan el mensaje escritural en los rótulos para dar información 
que va desde el nombre del establecimiento, hasta lo que son los menús en el caso de 
restaurantes, u otro tipo de servicio o promoción que se este brindando con la finalidad 
de persuadir al consumidor. Estos mensajes escritos, buscan a su vez conjugarse con la 
imagen y seguir cierta similitud para no perder conexión entre la imagen y el texto.

Todas las imágenes creadas admiten además del impacto emocional que puedan producir, 
el análisis que ponga en evidencia no sólo la intencionalidad del realizador, sino los 
elementos que ha utilizado para conseguirla, como la composición, el color, la textura, el 
movimiento, la expresión, etc. 

La presencia de otros factores, como los culturales, económicos, etc., 
condicionan también, incuestionablemente, el proceso de creación de 
las imágenes, en Veracruz los motivos culturales se ven reflejados 
cuando los dueños de los comercios seleccionan estos letreros por 

que ven que la mayoría los usan y que la gente los acepta, también influyen cuestiones 
de presupuesto, pues el producir un rótulo pintado es mucho más barato que comprar 
un letrero plástico o de neón. 

En cuestiones retóricas, los rótulos poseen una modelización representativa donde la 
imagen sustituye a la realidad de forma analógica: entre la imagen y la realidad existe 
una correspondencia estructural  que puede ser variable en cuanto a la iconicidad. Las 
representaciones modelizan la realidad restituyendo sólo algunas características visuales 
pertinentes de dicha realidad. Por ejemplo, en una caricatura, el proceso de conexión 
con la realidad no tiene porque devolver a un tamaño natural la nariz del personaje 
caricaturizado. (Villafañe, 1987)

La modelización representativa es utilizada en la gráfica popular al tomar objetos reales 
(pollos, llaves, chiles, peces, etc.) y transformarlos en objetos caricaturescos, que brinden 
una propuesta informal de la realidad, sin eliminar los detalles que los hacen reconocibles 
como los objetos reales. Pretenden invitar a la clientela mostrando la mejor cara posible 
utilizando a los personajes como anfitriones: taquerías, fondas y restaurantes donde se 
come como rey, tiendas, talleres, refaccionarias, peluquerías, cerrajerías y zapaterías que 
componen, mejoran, alivian y embellecen. 

La imagen como representación es la 
conceptualización más cotidiana que 

poseemos, por ello, es importante estudiar 
sus manifestaciones. (Villafañe, 1987)

1

2

1. Ejemplo escritural. La ima-

gen es acompañada por el texto 

que ofrece el menú del día.

2. Ejemplo de modelización 
representativa. La imagen en el 

rótulo sustituye a la imagen real 

del chile por una caricaturesca, 

conservando sus características 

más representativas. 
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Como se pudo observar, la gráfica popular posee cualidades retóricas que son aplicadas 
basándose en la lógica de quien las crea; para los rotulistas no es necesario tomar en 
cuenta teorías de la imagen al momento de realizar un rótulo pues tienen claras las tareas 
con que este debe cumplir: ilustrar e informar. La convivencia que tiene un rotulista  
diariamente con las personas y el entorno, le permiten conocer el mercado para el cual 
produce, y basado en su experiencia, que generalmente es de años, puede saber que 
tipo de representaciones son las favoritas de los consumidores, como por ejemplo las de 
índole caricaturesca.

En conclusión los elementos discursivos en la gráfica popular son utilizados como 
medios persuasivos para atraer a los consumidores; su función informativa y sus 
rasgos estéticos logran conjuntarse para establecer comunicación con el receptor, de 
manera que este encuentre lo que busca. La gráfica popular, a través de su ingenio 
creador, logra conformar imágenes que no tan sólo representen a un objeto que se 
vea bonito o agradable a la vista, sino que consiguen que la imagen proponga un 
diálogo visual para el consumo efectivo de la imagen.

Los observas en cualquier 
parte aquí a mi alrededor 

los   y nos 

funcionan bien, 

gustan a la gente.
(Comentario hecho por la propietaria de Ostioneria 
Acuario con respecto a los rótulos)
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Factores socioeconómicos
Un aspecto importante del puerto de Veracruz es su economía, es por medio del estudio 
de los factores socio-económicos, que se busca conocer como es su funcionamiento 
partiendo de los objetos que son producidos y consumidos en Veracruz, ya que los 
aspectos de índole social y económica siempre hablarán de la vida que lleva una ciudad 
y las cosas que consume. 

El puerto de Veracruz sobresale en producción por su vocación agrícola, forestal y 
pesquera; también cuenta con una gran estructura productiva industrial que lo coloca 
como líder nacional en ramas como la petroquímica básica, que equivale al 93.2% del 
total nacional, y la generación de energía eléctrica.

La pesca es importante recurso económico en la vida del puerto; en sus aguas se 
capturan variedades como el robalo, pámpano, huachinango y cazón entre otros. Todos 
estos forman parte importante de la comida tradicional jarocha y de la alimentación de 
sus ciudadanos.

Una de las mayores fortalezas del campo veracruzano la constituyen los productos frutí-
colas, los cuales ocupan primeros lugares a nivel nacional por el valor de su producción.  
Veracruz es uno de los principales abastecedores de productos agropecuarios del país; 
ocupa los primeros lugares de la producción nacional en caña de azúcar, hule, arroz, 
naranja, limón persa, piña, mango, y tiene una importante participación en la producción 
de maíz, tabaco, café, plátano, chayote y papaya. Es el productor número uno de piña en 
el país. y debido a las ventajas que posee esta fruta se industrializa y es transformada 
en jugo concentrado, trozos o rebanadas; teniendo un gran producción de jugo natural a 
nivel estatal. (www.coveca.gob.mx/documentos/pinha.pdf)

La historia económica de Veracruz se vincula al desarrollo de su actividad portuaria; 
los muelles constituyen notable aporte a la economía local, y las diversas vías de 
comunicación facilitan el comercio con regiones del Estado y de todo el país. A partir de 
la conquista española es el puerto por donde llegan cuantos productos envía la metrópoli 
a la Nueva España. (www.veracruz.gob.mx)

La Aduana Marítima de Veracruz se convirtió en la segunda captadora de impuestos a 
nivel nacional, al recibir en el 2003, 16,700 millones de pesos, 23 por ciento más que en 
el 2002; el incremento se debió al valor de los artículos que se movilizaron.

En la gráfica popular se puede 

observar el reflejo de los factores 

socio-económicos de la ciudad, 

uno de ellos es la pesca que es 

importante recurso económico 

en la vida del puerto; entre las 

especies que más se capturan 

están  el robalo y huachinango,  

mismos que observamos en 

la imagen.
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El comercio es una de las actividades económicas más importantes en el Estado, por 
la derrama de recursos y por el número de empleos que genera. Es en Veracruz y su 
comarca donde primero se conocieron los artículos finos elaborados en Europa. Desde 
aquellos tiempos, el comercio se mantiene y crece en el puerto como necesidad y 
tradición. Un camino de siglos que va desde las ventas establecidas en el litoral arenoso, 
hasta zonas comerciales de gran importancia como la Avenida Independencia, el Malecón  
y 5 de Mayo. (Flores Jiménez, 1992)

El comercio en Veracruz, es muy importante hablando en cuestiones económicas y 
sociales, pues la inversión en comercio en el periodo 2000-2001 fue de más de 3 mil 
millones de pesos para la apertura de 963 establecimientos comerciales. Actualmente, 
la entidad cuenta con 87,800 establecimientos comerciales, que representan el 6.1% del 
total de comercios del país y de los cuales forman parte los pequeños establecimientos 
que son estudiados en esta investigación. (www.veracruz.gob.mx) 

El puerto de Veracruz, cuenta con 457,377 habitantes de los cuales de los 12 años en 
adelante 183,246 hab. conforman a la población económicamente activa y 180,317 hab. 
a la población ocupada. El municipio de Veracruz, se encuentra dentro del área A de la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a la cual corresponden 42.11 pesos diarios. La 
clase media en el puerto de Veracruz se establece en las personas que reciben como 
salario base más de uno y hasta dos salarios mínimos al día conformando un total de 
56,822 hab. que van de los 15 años en adelante. (www.inegi.gob.mx)

Como conclusión es de saberse que parte importante de la economía del Puerto, 
esta concentrada en las actividades frutícolas, de pesca y en el comercio; todas ellas 
pueden ser percibidas en las manifestaciones de la gráfica popular de Veracruz, es-
pecialmente en los restaurantes y los mercados. Con esto nos damos cuenta que es 
trascendente el conocer las actividades socioeconómicas que se realizan en la ciu-
dad y cuales son los productos que Veracruz comercializa para lograr establecerse 
en el sexto lugar en la economía nacional. El Estado de Veracruz ocupa el 

primer lugar nacional en produc-

ción de piña. Esta tarea se ve 

reflejada en la gráfica popular al 

encontrar puestos y tiendas que 

venden el jugo de esta fruta.
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