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CAPITULO 7 
 
IMAGEN POPULAR 
 
Hablando particularmente de lo “popular ”, ha quedado 
claro que la próxima vez que se pase por el centro y sus 
alrededores de la ciudad de Puebla, habrá de ser notado el 
esfuerzo que estas personas ponen en sus divertidas e 
imaginativas obras. 
 No es de extrañarse que existan varias publicaciones 
que han dado pie a que el público se interese por este tipo 
de expresión, incluso hay personas que se han dado a la 
labor de fotografiar estos rótulos en muros o mantas. 
 Una reciente recopilación de esto es un catalogo 

titulado “Gráfica Popular 
Mexicana” , lo más curioso es que el creador es 
una persona que se dedica mas bien a la ciencia que al 

arte, hablamos del Dr. Enrique Soto 
Equibar, nacido en Puebla, pero el hecho de ser 
científico no le impidió sentir lo que sucedía en su 
entorno, comenzando a fotografiar estas imágenes en los 
años 70, en sus propias palabras no dice: “Mirando estas 
imágenes por la lente de la cámara me he imaginado que 
algunas de ellas me responden con un guiño, una suerte de 
reacción agradecida para un fotógrafo que ha sabido 
reconocerlas merecedoras de una presencia más 
duradera ”(Soto Equibar, Enrique 2003, passim ) 
 Las palabras de Soto refuerzan más la creencia en que lo 
que existe en nuestro entorno, el captar momentos e imágenes 
populares es valioso, y de gran apreciación,  hoy en día ante 
una sociedad que tal vez cree ya perdido el humor mexicano y la 
gran riqueza detrás de una imagen, que a veces es descartada por 
no estar plasmada con una finalidad comercial o de renombre.  
Existen también ciertos gráficos de sumo interés como los 
carteles, en especifico, los de luchas, tienen un gran contenido 
popular y te atrapan con su singular forma de exaltar al 
espectador y motivarte a entrar en la arena.  
 Tipografías amorfas, colores múltiples y fotografías 
de baja resolución hacen que los carteles de las luchas 
tomen parte importante en lo que vemos en la calle.   Tal 
vez muchos no crean necesario el análisis del cartel de box 
o de luchas, pero hay incluso muchas obras inspiradas en 
esto, obras que tal vez ya no son precisamente el cartel en 
la calle como tal, pero que sin duda fueron atrapados por 
ese interés del cual les hablo que proyecta. 
 Ejemplos de esto es una publicación única que hizo el 
grupo MODELO, titulada “En esta esquina ”, aquí se ve como 
el box despierta sensaciones de salvajismo o de escape de 
acuerdo con el entorno, ya que subirse a boxear tal vez sea 
otra fantasía de las clases bajas, muchos exponentes dedican 
esta recopilación y este trabajo al gran Alberto Gironella, 
(mencionado anteriormente). 
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 El cartel de box inspiró obras como: “ El 
Mejor, peso por peso, ” que jugando 
con el doble sentido de las palabras, aparte de estar 
pintado con gruesas capas de pintura y texturizado, se 
halla repleta la figura principal con monedas de a peso. 
Hablamos de actualidades, ya que esa obra y la mayoría que 
la acompañan son a partir del año 2000, lo que nos lleva a 
ver que estas inspiraciones de la calle no son cosa de 
ayer, sino que actualmente siguen latentes. (Gironella, Emiliano 
2000, pp.101)  
 Una Recopilación interesante sobre la grafica popular 

es “Sensacional del diseño 
Mexicano”   de Juan Carlos Mena, y con la ayuda 
para diseñar y organizar de Oscar Reyes,  lo interesante 
del análisis de Mena es el hecho de que observando algunas 
de las fases para hacer estos dibujos, esto se hace sin 
boceto, sin trazo, de una sola vez y así van saliendo estos 
rótulos y estas paredes que más que anhelar un 
reconocimiento, muestra la otra cara de la riqueza visual. 
(Mena, Juan Carlos, 2001 pp. 3) 

 Juan Carlos Mena resalta: “La 
característica que tienen en común es su factura: los 
autores no siguen los cánones de la academia, las 
convenciones de la composición plástica, ni mucho menos, 
las ultimas modas. Sin embargo, pertenecen a gremios o 
forman parte de una tradición y por ello, su trabajo tiene 
un estilo. El ingenio de los propietarios, o la idea de 
cómo comunicar al consumidor las ventajas o 
particularidades de sus productos, resulta casi siempre 
híbrido, nacido de la combinación de la técnica utilizada y 
la audacia ”. (Mena, Juan Carlos, 2001 pp. 5) 

 Acerca de lo mismo, Isaac Víctor 
Kerlow opina: “Sensacional del diseño mexicano reúne 
una amplia muestra gráfica popular creada con fines 
funcionales que, como buena parte de la producción 
artesanal, trasciende el objetivo que le dio origen. Los 
rótulos, carteles, murales y etiquetas que la componen no 
solo señalan, identifican y marcan, sino que evocan 
fantasías, descubren ilusiones, confiesan errores y en 
ocasiones, establecen un diálogo con el espectador al 
provocarlo o alburearlo ”. (Mena, Juan Carlos, 2001 pp. 9) 
 Por último en relación a esta peculiar forma de 
expresión, la siguiente referencia es importante, no se 
hubiera podido resumir de mejor manera: “El discurso de la 
crítica artística de décadas recientes ha hablado mucho 
acerca de la relación entre las llamadas “cultura alta o 
elitista ” o “cultura baja o popular ”. Esta última, en su 
sentido más general, se refiere a la colección dispar de 
arte popular, comercial, underground y artesanía. Mientras 
que también de forma general, aquélla se refiere a las 
bellas artes, que tradicionalmente han sido salón y 
dirigidas a círculos mas especializados......La adaptación 
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de íconos reconocidos mundialmente son una manera de 
apropiarse del símbolo e incorporarlo al arsenal cultural 
local ”. (Mena, Juan Carlos, 2001 pp. 13) 
  
 
HISTORIETAS Y CANCIONES QUE REVELAN LO POPULAR 
 
En relación al tema de lo popular, se hace énfasis en 2 
figuras mexicanas que dejaron plasmado lo que es el humor 
y creatividad por medio de sus vivencias en la calle, la 
vecindad, la pulquería y las crísis de México. 
 Son sin lugar a duda Gabriel Vargas con “La familia 
Burrón ” y a Salvador “Chava ” Flores, estos dos 
exponentes cada uno en su área dejan muy en claro lo que es 
surgir de un ambiente puramente popular y de clase baja, y 
con esos elementos poner humor en la vida, con un gran 
ingenio y fantástica observación, Vargas y Flores 
explorarían y explotarían sus recursos más apegados y los 
transmitirían de forma única, siempre apegándose a la 
realidad, nunca lo hicieron por fama, sino más bien por una 
necesidad de expresión hacia lo que pasaba en las diversas 
esferas sociales, tomando en cuenta que en sus 
composiciones o imágenes, (según sea el caso 
respectivamente), el pobre era alegre y vivaracho, mientras 
el rico era serio y aburrido. 
 Esto con la pretención de dar más a fondo una 
referencia de lo popular y de comprobar por varios medios 
que la influencia de la calle, vencindades, clases bajas y 
carencias ha sido importante a lo largo de este siglo pero 
que a veces no le damos la importancia que todo esto 
merece. 
 A continuación se verán ejemplos ampliamente 
detallados de cómo la vida y obra de dos personajes que 
viven bajo este ambiente dejaron plasmado su legado en la 
vida de lo popular. 
 Tal vez ya se ha escuchado hablar de ellos pero es 
básico tomarlos como punto de partida y anclaje dentro de 
esta ivestigación, para así tener más bases y dar a conocer 
de forma general lo que estos dos grandes han logrado. 
 
GABRIEL VARGAS 
 
Nació en 1918, en Tulancingo, Hidalgo, a los 4 años de 
edad muere su padre y su madre decide buscar mejor vida 
en lo que hoy es el centro Histórico de la ciudad de 
México. Junto con sus 11 hermanos le toca ser testigo de 

un entorno de vecindades, 
pulquerías, limosneros y 
hambre. 
 Su madre compró una tienda de abarrotes, de manera 
optimista, pero el negocio después fracasaría y su madre 
sería obrera en una empresa que fabricaba medicamentos.  
 Gabriel poco a poco de manera inquieta se dedicaba 
al dibujo, basándose en lo que veía en su entorno, la 
manera de vivir. 
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 Desarrolló técnicas de dibujo impresionantes para 
su edad en 1930, al grado de dejar a todos sorprendidos 
con su habilidad y su ingenio ante lo que plasmaba. 
Después fue reconocido su trabajo al grado de ofrecerle 
múltiples historietas en periódicos y  editoriales.  
 Pero aceptando un desafío alrededor de los años 40 
Vargas sale a recorrer detenidamente las calles de la 
ciudad, y en busca de inspiración visitó vecindades, 

cabarets, mercados, cantinas y 
pulquerías.  

 De este modo surge “ La Familia 
Burrón ” , y es  aquí donde se torna interesante 
ya que hemos estado hablando de influencias o vivencias 
y lo más curioso es que los personajes son inspirados o 
a veces imitan exactamente a personas cercanas de 
Vargas.  
(Estrada Mosqueda, Eduardo)  

 La familia Burrón era formada por un pulquero 
muy trabajador, pero era la copia exacta de un 

amigo de él, después vendría una mujer 
voluntariosa y entrometida, que 
aparte de ser pobre pretendía pertenecer a la clase alta, 
este personaje se inspiraba en la madre de un amigo suyo y 

también estaban 2 hijos que tenían 
inquietudes propias de su edad 
y su estrato social, estos dos hijos en la 
historieta reflejaban las experiencias propias de Vargas. 

 En 1948 sale el primer número, pero posteriormente 
fueron surgiendo más personajes que deleitarían más al 
lector, lo emocionante son los ambientes que Vargas 
dibujaba según sus memorias, eran vecindades con macetas y 
pollos en los patios, paredes desgastadas, calles con 
perros y boleros, billares de mala muerte, mercados con 
precios elevados, en fin todo un entorno donde lo mejor era 
reírsecon base en esta desesperanza.  
(Estrada Mosqueda, Eduardo) 
 La vida de Gabriel Vargas es otro claro ejemplo de lo 
que sucedió en México a mitades del siglo XX con respecto a 
plasmar las vivencias y a reconocer el entorno y la 
realidades que muchos viven día a día;  sin embargo el 
humor reflejado en este gran dibujante sirve de ejemplo y 
de base para muchos en la actualidad. 
 
SALVADOR “CHAVA”  FLORES 
 
Sin duda alguna un cantautor con muchas vivencias 
transmitidas en sus canciones, nació en 1920 en la Ciudad de 
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México, pero su vida transcurrió de barrio en barrio, 

ejemplos de algunos de éstos son  la Merced, 
Peralvillo, Guerrero, Roma, 
Romita, Santa María la Ribera y 
muchos otros. Estos eran barrios llenos de vecindades, donde 
los pleitos eran la mayoría de las veces por el uso de los 
lavaderos. 
 A medida que fue pasando el tiempo, Flores trabajaba 
de todo, vendía cuadros, calcetines, zapatos, en fin un 
sinnúmero de cosas, pero después se metería a trabajar en 
una imprenta, donde iniciaría su creatividad, el imprime 
Álbum de Oro de la Canción y esto hace despertar su interés 
por el medio de la composición. 
 Es así cuando en 1951 surge su primera canción 
Dos Horas de Balazos. Después en una 
cafetería lo escucharon cantarla y un empresario se la 
pidió para explotarla comercialmente, pero Flores se negó, 
ya que el no vivía de eso. Muchos lo criticaron con su 
canción ya que era muy tipo gringo, pero entonces Chava se 
puso  a trabajar en composiciones mexicanas y así surgen 

La boda de Vecindad, La 
Bartola, La interesada, El 
gato viudo , Llegaron los gorrones, todo lo 
anterior en un año, y es así como llegó a tener sus éxitos 
e incluso 10 lugares de popularidad. (Amador, Judith, 1999) 
 Su música refleja todo aquello que ve y siente el 
mexicano, en particular el que vive en grandes ciudades, 
relacionado con amores, vida en vecindad, 
multifamiliares, fiestas nacionales, costumbres 
provincianas, la plática entre los compadres, problemas 
de transporte, sueños y pasiones. 
  No es de extrañarse que fue conocido como “El 

compositor festivo de México ”, después como “El 
folclorista urbano ” y por último como 
“ El  Cronista musical de 
México ”  
 Chava Flores es también un gran legado en nuestra 
influencia , la manera de narrar el entorno con humor e 
incluso las desgracias que se vivía en esos 

estratos sociales, él las resalta de forma 
única y soñadora, personajes como él no se repiten 
frecuentemente, pero actualmente se pueden plasmar sus 
canciones, sus experiencias siguen siendo motivo de 
festejo. 
 Esto  da pie a pensar que por medio de la música 
también se pueden lograr imágenes, de acuerdo a los 
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sentimientos de la persona que lo este escuchando, y con la 
gracia característica de Flores, podemos remontarnos a lo 
que nos relata aún sin haber puesto en pie en una vecindad, 
pulquería o fonda. 
 En lo particular Chava Flores despierta mucho más 
empeño en esta investigación, ya que su forma al cantar los 
sucesos hace querer estar en uno de esos magníficos 
escenarios que describe. Magníficos para algunos, 
aburridos, y decadentes para otros. 
 No se podría establecer mejor el vínculo entre estos 
dos grandes ya que en propias palabras de Flores, nos dice: 
“ Yo soy en la música, lo que Gabriel Vargas es en la 
caricatura ”. (Amador, Judith, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


