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Parece poco probable el poder hablar de los significados que la gente le adjudica a 
las imágenes de la gráfica popular, pues una vez que estas se encuentran plasmadas 
en las paredes de los establecimientos, es difícil estudiar como las personas las inter- 
pretan, ya que cada persona es distinta, y a pesar de vivir en la misma ciudad, cada 
quien se mueve en rumbos distintos; sin embargo, para completar esta investigación, es 
importante saber como los rótulos son reconocidos como elementos significativos, y 
que significado interpretan las personas al consumirlos.

El consumo de las imágenes de la gráfica popular, es el reflejo de algo que ha sido 
producido con la intención primordial de persuadir al consumidor, añadiéndole un valor 
personal y cultural. La clave del consumo se encuentra en el sentido de las imágenes, si estas 
significan algo para el consumidor o si son únicamente objetos creados con la intención de 
decorar el exterior de un comercio.

No se encontró ningún estudio previo que explique como es que el consumidor acopla 
estas imágenes a su vida cotidiana; sin embargo, gracias a las respuestas obtenidas en las 
encuestas realizadas y entrevistas con los propietarios y consumidores, se sabe que en lo 
que al puerto de Veracruz respecta, las imágenes urbanas logran despertar cierto interés 
en el público, permaneciendo en su memoria, algunas veces de manera clara, otras no 
tanto; pero a pesar de los problemas de memoria, para la mayoría de los entrevistados, 
estos elementos son considerados como parte de la cultura popular mexicana.

De acuerdo a Horkheimer y Adorno (1979/1947), los objetos se convierten en un discurso 
que habla de los estilos de vida, de los factores económicos de las personas y de la nece-
sidad de consumo por medio de las imágenes. Cada elemento gráfico diseñado es, aunque 
sea de manera inconsciente, enfocado a un mercado determinado, tomando en cuenta los 
factores anteriormente mencionados. El problema algunas veces con la apreciación de las 
imágenes, es que los ciudadanos se convierten en consumidores pasivos, ya que estos 
objetos se convierten en el telón de fondo de su vida cotidiana; por consiguiente, pasan 
de ser objetos connotativos, a simples elementos de identidad que se ven en las calles 
que rellenan el paisaje.

La gráfica popular (al igual que el resto de las imágenes) tiene efectos sociales y cultu-
rales en cuanto a sus formas de consumo. Socialmente es consumida casi siempre por 
personas pertenecientes a una clase social media, media-baja, que sabe que tipo de  producto 

desea,  y donde puede encontrarlo a un precio accesible. Culturalmente la gráfica popular 
puede ser consumida como elemento discursivo que habla del estilo de vida de un pueblo; 
de las formas y productos  que se consumen; de personas que buscan dar una identidad 
a su negocio para ser reconocidos.

“El consumo es un sistema de significado como el lenguaje…los objetos son como 
las palabras…constituyen un sistema arbitrario y coherente de signos, un sistema 
cultural…la mercadotecnia, las ofertas, las adquisiciones de distintos objetos o signos 
constituyen nuestro lenguaje, un código con el que nuestra sociedad habla de ella 
misma y se comunica” (Baudrillard, 1988)

A lo que se refiere Baudrillard con esto, es que los objetos de la cultura no solamente 
tienen un valor de uso, sino que aún más importante, tiene un valor de identidad. El consumo 
es importante no sólo para satisfacer las necesidades materiales, sino para establecer 
una relación directa con los consumidores, quienes logran comprender el significado de la 
imagen por la manera en que el objeto funciona como demarcador social y cultural, y por 
lo tanto, como comunicador, como lenguaje. Quienes consumen estas imágenes son, en 
su mayoría, las personas que se mueven en el mismo círculo en que las imágenes han 
sido elaboradas; los consumidores son personas que se identifican con esas formas de 
expresión ya que han formado parte de su entorno desde siempre, conocen su significado 
de la misma manera que conocen su elaboración, muchos saben que los propietarios se 
proyectan por medio de los códigos establecidos en sus diseños.

Existen muchas opiniones acerca de las imágenes de la gráfica popular. Para algunos 
son letreros de mal gusto o kitsch, para otros son parte del arte popular o de la cultura 
popular, y para muchos más, simplemente son rótulos. Esto nos indica en cuestión de 
gustos, como es que el consumo de dichas imágenes puede variar de acuerdo a cada 
persona, y aún así permitirnos clasificar por grupos las formas de consumo de estas 
imágenes. Definitivamente todo depende del cristal con que se mire. 

Hall (2000) menciona que los individuos no responden de manera uniforme y homo-
génea ante la cultura visual, los significados asignados a las imágenes dependen de 
los patrones de diferencia social. Las imágenes tienen importancia social como signos 
y símbolos; sin embargo, depende de las experiencias de cada individuo el significado 
que se les asigne a las imágenes al momento de ser decodificadas. 
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Veblen (1899) menciona que el consumo de productos habla del estatus social, e 
igualmente la creación de productos e imágenes depende del mismo factor, pues estos 
van dirigidos a mercados específicos, satisfaciendo las necesidades de cada individuo.

Para Bourdieu el consumo es una etapa en el proceso de comunicación, es el acto de 
descifrar, de decodificar, que supone el dominio explícito de un código; por ejemplo, 
una obra de arte tiene significado e interés sólo para alguien que posee la compresión 
y conocimiento cultural, es decir, el código en el cual ha sido codificado. Igualmente los 
rótulos pintados serían talvez más fáciles de decodificar para una persona que se mueve 
en un entorno rodeado por estas imágenes, rodeado por las personas que las producen, 
rodeado de todo lo que la gráfica popular connota. 

El consumo es una actividad material y a la vez simbólica. Material pues los objetos se 
posicionan en términos de lo económico, de lo adquisitivo. Y simbólico, hablando en 
términos de disposición social y de interpretar significados. Así, lo material es el objeto a 
ser consumido; lo simbólico, es la representación gráfica, los significados que transmite la 
imagen al darle un valor agregado al producto como su sabor, las condiciones del servicio 
brindado, la atención personalizada, etc. El producto puede codificar cierto mensaje; sin 
embargo, el significado de las imágenes es producido por los consumidores, al ubicar a 
los objetos en su vida cotidiana y darles un significado de acuerdo a su contexto.

Sin embargo, como se mencionó en capítulos anteriores, los individuos de una misma 
cultura poseen códigos similares puesto que estos son establecidos por el ambiente que 
les rodea, de esta manera podemos llegar a a conclusión, que obviamente cada persona 
de acuerdo a sus gustos, nivel, socioeconómico, edad, etc. percibe el significado de los 
rótulo de manera distinta, y que así como estos reflejan la ideología y el carácter no sólo 
de un pueblo, sino de un individuo, de la misma manera son consumidos, dándole a todo 
este significado una perspectiva personal.

El estudiar las formas de consumo de la gráfica popular es algo complejo pues los rótulos 
son apreciados de manera distinta por cada persona; se espera que las explicaciones 
de los factores que intervienen en la elaboración de un rótulo, presentadas a lo largo 
de esta investigación, logren cambiar la perspectiva con la se miraban antes, para que 
de ahora en adelante, estas imágenes sean consumidas y reconocidas como elementos 
culturales representativos y discursivos de nuestra cultura.
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a las imágenes (Stuart Hall, 2000)




