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CAPITULO 8 
 
LENGUAJES, FORMAS DE VER ESTA EXPRESION 
 

Si bien se ha hablado de diversos enfoques sobre la 

expresión es preciso saber desde un punto más profundo, 

llevando a cabo investigación por medio de fuentes que 

exploran la semiótica, el color y cómo estas interactúan e 

influyen en el ser humano. 

 Hablaremos sólo de los objetos de estudio que en este 

caso son los rótulos y nuestra gráfica 
popular, se analizará de forma global el común 

denominador en cuanto al sentido de las imágenes en nuestro 

entorno y el uso de ciertos colores predominantes y 

repetitivos al momento de ser presentados ante la sociedad 

consumidora. 

No existe una regla que nos diga como debemos  ver 

algo, sin embargo no todos tenemos la misma forma o 

reacción al observar algo, ya que es muy diversa y la 

explicación es muy simple, todos hemos vivido en 

diferentes entornos y hemos obtenido diversas definiciones 

de lo que significa algún icono visual. 

 El ser humano por simple naturaleza necesita 

relacionarse o reflejarse de alguna forma con la gráfica 

ya existente y de ahí desarrollar un tipo de base hacia 

lo que después será un objeto repetitivo en su vida o 

incluso un estilo propio. (Andacht, Fernando, 2003, passim) 

 Existen muchos objetos dentro de la gráfica mexicana que 

son utilizados y explotados para sensibilizar o influenciar al 

consumidor hacia el producto específico. Es por eso que las 

bases de la semiótica nos dicen que desde los tiempos de 

Platón ya había formas de ver y de reconocer símbolos 

importantes sobre lo que sucedía en la sociedad. Se debe 

profundizar, pero no sin antes mencionar una descripción de 

SEMIÓTICA que será la herramienta que hará destacar 

lo puntos importantes sobre la gráfica. 

 Para todos aquellos que no estén familiarizados con el 

término, una de las tantas definiciones de semiótica es el 
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ser una doctrina general de los signos, esto existió desde 

que el hombre manifestó preocupación por entender la 

maravilla de la abstracción de el lenguaje, se da un 

estudio dentro de lo social y la posibilidad más fascinante 

es que no solo analiza, sino que propone estructuras 

significativas en diferentes lenguajes. 

 La semiótica analiza profundamente y de manera 

segmentada cómo es la adaptación de una palabra hacia una 

imagen y también de acuerdo al público que la recibe, un 

ejemplo es una silla, todos sabemos lo que es una silla 

pero al momento de dibujarla es un dibujo, no es el objeto 

en sí originalmente, sin embargo de manera instantánea 

entendemos que ese dibujo esta representando una realidad 

que además puede ser diversa, de acuerdo a la proyección 

icónica que cada persona le da. También es importante que 

el lenguaje visual es una forma de lenguaje universal ya 

que el dibujo se entiende aunque no hablemos el mismo 

idioma. (Andacht, Fernando, 2003, passim) 

 El italiano Ettore Sottsass entre sus 

múltiples análisis simbólicos no dice: “El diseñador se 

siente invitado a la creación allí donde encontramos 

condiciones lingüísticas, gracias a las cuales nace todo el 

diseño. El diseño esta llamado a describir un objeto. Por 

tanto, la finalidad no es ante todo crear algo nuevo sino 

hacer un objeto visible e inteligible, es decir, poner de 

relieve los mensajes en él contenidos, para posibilitar un 

proceso de comunicación ”. (Beltrán, Félix, 2004, pp.69) 

 Con lo anterior se refuerza más la opinión sobre la 

finalidad de esta gráfica que muestra a la sociedad por 

medio de sus rótulos una forma de comunicación y trasciende 

como influencia hacia su propio beneficio. 

 

MENSAJES VISUALES 

 

De manera más amplia y profunda tenemos que enfocarnos 

desde las bases de lo visual para poder llegar a los 

puntos en particular,  para esto se debe tomar en 

cuenta que existe una sintaxis visual,  
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nosotros captamos la información visual de muchas 

maneras, el control de la mente viene frecuentemente 

programado por las costumbres sociales. De la misma 

manera que ciertos grupos culturales comen cosas que 

repugnarían a otros, tenemos preferencias visuales 

arraigadas en nosotros. (Dondis, Donis A. 1985, passim) 

 A pesar de muchas modificaciones, existe un sistema 

visual perceptivo básico que todos los seres humanos 

compartimos, pero esta sometido a variaciones que se 

refieren a temas estructurales básicos. La 

característica dominante de la sintaxis visual es su 

complejidad, pero esto no impide una definición.  

 Expresamos y recibimos mensajes visuales a tres 

niveles: REPRESENTACIONALMENTE, que 

son aquellos que vemos y reconocemos desde el entorno y 

la experiencia ( se aplica totalmente a los rótulos 

descritos y presentados en esta investigación) 

ABSTRACTAMENTE, que es la cualidad 

cinestetica de un hecho visual reducido a sus componentes 

visuales y elementos básicos, realzando los medios mas 

directos, emocionales y hasta primitivos de confección 

del mensaje, SIMBÓLICAMENTE, es el vasto 

universo de sistemas de símbolos codificados que el 

hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un 

significado.  

 La realidad es la experiencia visual básica y predominante. La categoría general 

de la gráfica mexicana se define en términos elementales, pueden 

identificarse los puntos clave mediante características lineales detalladas. Todos 

nosotros podemos almacenar y recordar con una elevada efectividad visual. 

 En el caso especifico de las gráficas ubicadas en bares, fondas, 
vecindades, y tiendas nos referimos a una información visual de 

tipo representacional, ya que es de una manera muy directa poco abstracta en lo que 

están manifestados estos iconos visuales. 
 Este tipo de información es el nivel mas eficaz para la información directa e 
intensa de los detalles visuales del entorno, ya sean naturales o artificiales, no se pierde 
la naturaleza de donde surgió dicho dibujo.  
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 Cómo se dijó anteriormente es poco abstracta, por lo tanto los elementos de 
abstracción han sido algo principal en el plan visual, ya que es una solución rápida hacia 
el desarrollo de las opciones y soluciones visibles, de ahí después partirá un propósito 
más cercano a lo real, que es el plano en el que regresamos a lo representacional. 

 En lo referente a los oficios, Dondis resalta que los artesanos ocupan 

hoy un lugar especial y caso esotérico en la sociedad. Todo lo que producen 

probablemente puede fabricarse a máquina con mas rapidez y menor coste, pero se 

sigue discutiendo si son o no capaces de hacerlo con más arte. En el pasado los 

productos hechos a mano eran absolutamente necesidad. Los artesanos se han 

convertido en pequeños artistas cuyos trabajos son dignos de reconocer cómo las 

pinturas mismas. (Dondis, Donis A. 1985, pp.190) 

  La producción en serie ha convertido en algo poco 

práctico el mundo manual, pero todavía se tiene mucho que 

aprender del artesano, de su conocimiento de los materiales 

y de las maneras de trabajarlo.  

 Pero todo artesano, tanto el serio como el 

esnobista, necesita comprender bien  todos los aspectos de 

la alfabetidad visual si quiere 

perfeccionarse técnicamente así como adquirir un control 

cada vez más firme de su medio y de los procedimientos. 

(Dondis, Donis A. 1985, pp.191) 

 Esto se puede comprobar con nuestros rotulistas que 

han adquirido un conocimiento y una práctica hacia lo que 

hacen y por eso es tan orgullosamente un motivo de 

análisis profundo, se apegan a las bases de la semiótica 

de manera innata y natural sin llegar a tecnicismos 

académicos la mayoría de la veces si no es que todas 

desarrollan trabajos maravillosos que podemos observar en 

nuestras calles. 

 

 

 

 

COLOR 

 

Otros puntos a analizar importantes son los contrastes en 

cada composición gráfica, existen diversos tipos, el 

contraste de color, el de contornos y el de escalas. 
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Johannes Itten estableció una aproximación 

estructural al estudio y el uso del color basada en 

numerosos contrastes que realzaban primordialmente la 

oposición claro-oscuro: probablemente el contraste de color 

más importante, aparte del tonal, es el contraste cálido 

frió, que divide los colores en calidos, los que están 

dominados por el rojo-amarillo y fríos los dominados por 

azul-verde. (http://www.newsartesvisuales.com/funda/COLOR8.HTM) 

 Se hace enfoque en el contraste de color ya que es lo 

más simbólico , ya que los anuncios de estos lugares del 

centro están compuestos por estallidos multicolor que se 

pueden apreciar rápidamente, la gracia del mexicano 
radica en eso, en usar el mayor numero de color posible 

como herramienta, comprobando una vez más lo único de 

nuestro legado artístico. 

 La influencia del color en el ser humano llega a 

lugares que tal vez creemos obvios pero vamos más allá, 

dando el significado del color desde un punto de vista 

gráfico y como éste llega a la mente de forma demasiado 

perseverante, muchos de ustedes no se imaginan la 

importancia del color en nuestra vida y las decisiones. 

En una visión más exacta, los colores predominantes en 

los rótulos e imágenes que se analizan son: blanco, 
amarillo, verde, naranja, 
magenta, rojo, azul, marrón, 
y turquesa.  

A continuación se muestra cómo actúan estos colores en 

una breve teoría sobre el color, que dá control sobre las 

gráficas de las que se ha hablado a lo largo de esta 

investigación. 

 

BLANCO:  Es un valor latente capaz de potenciar los otros 

colores vecinos. El blanco puede expresar paz, soledad, 

felicidad, activo, puro e inocente, crea una impresión 

luminosa de vacío positivo y de infinito. El blanco es el 

fondo universal de la comunicación gráfica. 
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AMARILLO: Es el color más luminoso, cálido, ardiente y 

expansivo, es violento, intenso, agudo. Suelen 

interpretarse cómo animados, joviales, excitantes, 

efectivos e impulsivos, por lo que esta relacionado con 

alterar el apetito. Esta también relacionado con la 

naturaleza. 

 

VERDE: es un color tranquilo y sedante. Evóca vegetación, 

el frescor y la naturaleza. Es el color de la calma 

indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión. El 

tipo de verde que tiende al amarillo cobra fuerza activa y 

soleada, pero sí predomina el azul resulta más sobrio y 

sofisticado. 

 

NARANJA: mas que el rojo poseé una fuerza activa, radiante y 

expansiva. Tiene carácter acogedor, cálido, estimulante y una 

cualidad dinámica muy positiva y energética. 

 

MAGENTA: Es asociado a la compasión, el apoyo y la 

amabilidad. Exesivamente relajante.   

(http://www.newsartesvisuales.com/funda/COLOR8.HTM) 

 

ROJO: es cólera y agresividad, significa la vitalidad, 

sangre, pasión, fuerza y fuego. Estamos hablando de un 

color calido, asociado con el sol, el calor, de tal manera 

que es posible sentirse mas acalorado en un ambiente 

pintado de rojo, aunque la temperatura no varíe. 

 

AZUL: Es profundidad. inmaterial, frió suscita una 

predisposición favorable. La sensación de placidez que 

provoca es distinta de la calma o reposo terrestre, propios 

del verde. Es un color reservado y entra dentro de todos 

los colores fríos. Es armonía, amistad, fidelidad, 

serenidad y posee la virtud de crear una ilusión óptica de 

retroceder. Cuanto mas se clarifica se pierde la atracción 

y se vuelve indiferente y vacío, Cuando mas se oscurece mas 

atrae hacia el infinito. 
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MARRÓN: Es un color masculino, severo, confortable. Es 

evocador del ambiente otoñal y da la impresión de gravedad 

y equilibrio. Es el color realista, tal vez porque es el 

color de la tierra que pisamos. 

 

TURQUESA:  Se trata de un tono que es refrescante, 

tonificante y relajante. Templa los sentimientos de soledad 

y favorece a la creatividad. 

 (http://www.newsartesvisuales.com/funda/COLOR8.HTM) 

Con esto no se afirma que las personas que se dedican a 

hacer rótulos tengan un análisis específico del color, ellos 

actúan por naturaleza o por representar algo por medio de 

colores directos,  o incluso ciertas influencias indirectas a lo 

largo de su vida. Pero se profundiza en el porqué de estos 

colores de acuerdo a la influencia que tiene en nosotros. Ya que 

podemos llegar a ser enormemente influenciados por como esta 

definida o colorida una imagen sin darnos cuenta. 
 

 


