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Introducción 

El proceso de mercantilización internacional iniciado el 1° de enero de 1994 con la firma 

del Tratado de Libre Comercio, TLC, para relaciones comerciales y libertad de productos-

servicios entre Estados Unidos de América, Canadá y México, generó una transformación 

del espacio urbano de Tampico y de las costumbres de sus habitantes. Eso dio como 

resultado el beneficio económico de los grandes inversionistas, pero ocasionó la creación 

de una imagen de ciudad orientada hacia el exterior, atractiva al turismo y refuncionalizada 

respecto de su carácter de puerto industrial. 

Es así que, a partir de la década de 1990, las administraciones gubernamentales de la 

ciudad, inspiradas en modelos estadounidenses, adoptaron políticas públicas que 

posibilitaron transformar su identidad tanto en el aspecto del paisaje urbano como en 

aspectos socioculturales. Lo anterior dio lugar a situaciones como la convivencia de 

construcciones modernas con identidades corporativas multinacionales y edificios 

históricos del siglo XIX adaptados a nuevas gráficas; grandes proyectos urbanísticos como 

el acceso a la playa Miramar de la colindante ciudad Madero; la remodelación del parque 

metropolitano en la Laguna del Carpintero; la construcción del Puente Tampico, el Espacio 

Cultural Metropolitano y el Centro de Convenciones; la rehabilitación de la Aduana Marítima 

y el rediseño del Canal de la Cortadura. 

Simultáneamente, el TLC facilitó la apertura hacia la globalización y produjo cambios en 

el mercado, la economía, la política, aspectos sociales, culturales, tecnológicos y 

científicos. Por una parte, eso se percibió por los empresarios como algo positivo por la 

afluencia económica comercial que se reflejó en el incremento de capital y la inclusión de 

la ciudad a nivel global, al tener acceso a productos y servicios extranjeros; por otra parte, 

conllevó procesos de desigualdad social y consumismo (Borja, 2012, párr. 19).  

Es evidente que esa convivencia contribuyó para que algunas pequeñas empresas o 

micro empresas transformen su imagen corporativa, con características estéticas 

extranjeras, como: formas, colores, tipografías, símbolos, composición visual y materiales 
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de producción; para permanecer en la competencia comercial generando una tensión entre 

tradición y modernidad globalizada. Desde el manejo del lenguaje visual hasta el mediático, 

las gráficas identificativas comerciales o signos visuales corporativos, como códigos 

visuales autónomos con estilo tradicional transformaron su discurso típico y coloquial. Así 

como los colores vivos y representativos de la cultura mexicana; las técnicas con acabado 

artesanal; y la simbología con raíces de la gráfica popular, entre otras, para incorporar 

tecnología imitando el estilo americano. 

Los estudios previos realizados, confirman no haber discutido la evolución histórica de 

la gráfica identificativa en las fachadas de comercios en México, ni la analizaron por medio 

un cruce antropológico, sociocultural y comunicacional. En efecto, se llevaron a cabo 

estudios sobre globalización, pero no desde el diseño identificativo dependiente en ese 

país o con influencia por una sociedad hegemónica. 

Desde luego, en la disciplina del Diseño Gráfico las necesidades y los valores sociales 

influyen fuertemente los problemas en los que se concentran sus practicantes, los 

conceptos manejados, tradiciones o hábitos.  

Respecto de eso, esta investigación estudia, mediante un análisis evolutivo, la gráfica 

identificativa ubicada en las fachadas de las micro empresas tradicionales locales, con el 

objetivo de comprender la relación entre: “la hegemonía ejercida por Estados Unidos y las 

transformaciones” (Villoro, 2010, p. 171) localizadas en esos diseños. Este proyecto 

pretende dar cuenta del fenómeno mediante un análisis crítico transdisciplinario.  

Tampico, puerto industrial y puerto turístico 

La ciudad se encuentra ubicada en la frontera norte de la República Mexicana, dentro 

del estado de Tamaulipas y cuenta con tres millones de habitantes (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2015); así como se muestra en la figura 1. Su nombre es de “origen 

Huasteco que significa lugar de perros” (Gallegos, 2016, párr. 1), por la gran cantidad de 

nutrias o perros de agua que habitaron en las orillas de los ríos Pánuco y Tamesí que 

circundan el territorio.  
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Figura 1. Ubicación geográfica. Mapa de la República Mexicana y mapa del  
estado de Tamaulipas. Recuperado en 
https://www.google.com.mx/maps/place/Tampico,+Tamps.,+México/@22.2662251,-
106.8343319,5z/data=!4m5!3m4!1s0x85d7fd8bfcfe2d1f:0xc3189ac39db089e6!8m2!3d22.2331041!
4d-97.861099?hl=es 

 
 

Es reconocida como uno de los puertos industriales e históricos más importantes de 

México, donde se trasladaron intelectuales, artistas y políticos a nivel nacional e 

internacional. En Tampico la compra, la venta, el arrendamiento de pozos petroleros y 

terrenos generó actividades que concentraban un considerable volumen de capital 

extranjero y mexicano. En el año 1921, se convirtió en el segundo puerto exportador de 

petróleo del mundo (Ortega de Etienne, 2002, p. 52). En esa época, el comercio fue 

próspero y las tiendas comerciales vendieron productos provenientes de Francia y España, 

entre otros países, con las fachadas pintadas a mano de manera espontánea con rotulación 

gráfica popular.  

Lo que se conoce actualmente como Centro Histórico, es uno de los lugares más 

antiguos de la ciudad, donde sucedió la victoria de las tropas mexicanas sobre el ejército 

español al final del movimiento de independencia en el año 1829 (Ortega de Etienne, 2012, 

p. 21). En ese contexto, fueron costumbre los paseos por la plaza de Armas, la alimentación 

de palomas y la visita al muelle para la observación de los buques atrancados (Ruiz Torres, 

2011, pp. 52-53). Como parte del paisaje urbano, se establecieron restaurantes, cafeterías 

y heladerías como el caso de la micro empresa El Globito y el Elite.  La primera, es una 
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fuente de sodas con el servicio de malteadas, licuados y bebidas frescas características 

de la zona. La segunda, una cafetería-heladería y restaurante con gastronomía tradicional 

de la región huasteca. Tanto El Globito como el Elite continúan ofreciendo sus servicios, 

como aparecen en las figuras históricas 2 y 3.  

 
Figura 2. Fachada del restaurante Elite capturada en el año 1955.  
Fotografía histórica de la Colección Briceño Lara. Red social  
Facebook, Tampico antiguo. Recuperada en  
https://www.facebook.com/pg/Tampico-Antiguo-
749349405198211/posts/?ref=page_internal 

 

 
Figura 3. MF México en fotos. Fotos antiguas de Tampico, Tamaulipas.  
Fotografías capturadas en la Plaza de Armas. Recuperado en  
http://www.mexicoenfotos.com/antiguas/tamaulipas/tampico 

 

En el año 1926, la ciudad fue sede de la primera embotelladora de Coca-Cola en México, 

llamada La Pureza, lo que originó una cultura consumista de ese producto más que en 

otros lugares del país (Ortega de Etienne, 2014, pp. 19-22). Bajo ese proceso de desarrollo 

que se da en cualquier ciudad del mundo, en Tampico las autoridades federales tomaron 

la decisión de elevar la promoción nacional e internacional de la ciudad como centro 

turístico de playa, particularmente en Estados Unidos y Canadá. Para eso se consideró a 

la mancha urbana que se extiende por tres municipios: Tampico, ciudad Madero y Altamira, 

considerada como una única zona metropolitana.  
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En el año 1993, el gobierno del estado de Tamaulipas prestó apoyo en diversas áreas 

de hotelería, áreas culturales y el rescate de edificaciones del siglo XIX con el objetivo de 

rehabilitar la fachada urbana del Centro Histórico. En la figura 4 se muestra una vista 

panorámica de lugar, y en la figura 5 una captura fotográfica de esa rehabilitación. 

 
Figura 4. Centro Histórico de Histórico de la ciudad de Tampico  
en el año 1930. Recuperado en  
http://www.mexicoenfotos.com/antiguas/tamaulipas/tampico/calle-aduana-
MX14396474855487/4 

 

 
Figura 5. Rehabilitación del Centro Histórico de Histórico de la  
ciudad de Tampico en el año 1995. Recuperada en 
file:///Users/rebecalozanocastro/Downloads/centrotampicocopialw8-focus-0-0-628-
524.jpg 

 

Ese mismo año fue declarado zona patrimonial de monumentos históricos y artísticos 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH). A causa de eso, en 

el año 1997 se creó el Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico (FICEHTAM). Que, 

con el apoyo del INAH, además de fondos federales asignados por el Gobierno Federal a 

través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, se remodelaron los 

edificios históricos (Ortega de Etienne, 2014, p. 27). Algunos de los edificios históricos 

rehabilitados fueron el hotel Sevilla, Correos de Tampico, Telégrafos de Tampico, el hotel 

Posada del Rey, el Palacio Municipal, la Catedral, el edificio Mercedes y el edificio La Luz, 
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entre otros. A finales del año 2015, se concretó el proyecto de remodelación del Centro 

Histórico de la ciudad, actualmente conocido como el pequeño Nuevo Orleans mexicano 

(Ortega de Etienne, 2016, pp. 2-46). Así como se observa en las figuras 6, 7, y 8.  

 
Figura 6. Fotografía de Correos de Tampico en el  
año 1989. Red social Facebook. Foto Retro  
Tampico. Recuperada en 
https://www.facebook.com/pg/FotoRetroTampico/photos/?ref=page_internal 
 

 
Figura 7. Fotografía de Correos de Tampico  
en el año 2016. Recuperada en 
http://www.mexicoenfotos.com/mobile/city.php?album=modern&province=ta
maulipas&city=tampico&page=6 
 

 
Figura 8. Fotografía del edificio La Luz de Tampico  
en el año 2017. Toma original en la Plaza de la  
Libertad del Centro Histórico Tampico. 
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Capítulo I.  
 

1.1 Antecedentes  

Dado que los antecedentes teóricos inmediatos para esta tesis son muy escasos, los 

fundamentos para su engranaje se encuentran dispersos en varias áreas de conocimiento 

de la Historia social, la Antropología urbana, la Sociología de consumo y la Comunicación 

corporativa a través del Diseño como eje principal para ser analizado. Existen 

investigaciones sobre la teoría de la hegemonía cultural estadounidense, cultura de masas 

y superioridad a nivel económico, político y cultural, en sociedades de consumidores que 

en los últimos años se han venido publicando en libros y artículos. Algunos de ellos 

reflexionan sobre la historia del diseño y los diseños en América Latina, brindando una 

pluralidad de voces de cómo se construyeron los diseños y cómo contribuyeron 

socialmente en nuestro continente. Sin embargo, ninguno de esos estudios fue discutido 

desde la perspectiva y evolución histórica del diseño corporativo en México, y analizado 

con un cruce antropológico, sociocultural y comunicacional. De modo que tampoco se 

llevaron a cabo estudios de un diseño corporativo dependiente en ese país, o con influencia 

por una sociedad hegemónica.  

En virtud de eso, se realizó una exploración indagatoria desde diferentes posturas, que 

generó un panorama con recursos argumentativos sobre el tema. Es decir, el 

cuestionamiento sobre el contenido del diseño impugnando la historia en esos diseños; el 

cómo, porqué y para qué se realizaron. Primero de todo, con la evolución de la sociedad 

de consumo bajo el eje del diseño corporativo de las gráficas identificativas comerciales en 

las fachadas de micro empresas tradicionales de Tampico. Además, algunas 

investigaciones en relación a la mundialización de la cultura describieron cómo en lo local 

se incorporaron elementos de lo nacional y lo mundial, de acuerdo a la existencia clara de 

las fronteras en donde se integraron lo autóctono y lo foráneo. Por ejemplo, el folclor o 

imperialismo cultural, que hizo difícil sustentar lo local, nacional o mundial.  
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Mientras que la presencia de Estados Unidos en América Latina se expandió y se 

consolidó durante la Guerra Fría manifestando cierta postura política, económica y militar. 

Por un lado, se dio el espionaje y la propaganda ideológica, por otro las industrias 

culturales. Está claro que, haber considerado la noción de ese imperialismo cultural, ayudó 

a comprender mejor las relaciones desiguales que se dieron. Tal como la visión dicotómica 

del mundo desde la construcción nacional con una perspectiva más crítica y la reducción 

de la cultura en sus productos, que favoreció con una visión de expresiones simbólicas por 

medio de bienes económicos a una cultura importada por cultura autóctona. Por ejemplo, 

el desarrollo y consolidación de la industria cultural en Brasil, México y Venezuela que se 

dio en el año 1970, cuando Estados Unidos perdió cierto espacio frente a empresas 

televisivas. Contrariamente a eso, la emergencia de identidades forjadas en la sociedad de 

consumo y los estilos de vida se alejaron de su color local para amoldarse a la territorialidad 

de la modernidad.  

Respecto a la hegemonía que se generó de una cultura a otra, existieron las 

investigaciones realizadas por Baglioni y Piovani (2002) como estudiosos de la historia de 

la Identidad Regional en el Sudeste Asiático y las influencias culturales que tuvieron en los 

medios comerciales (pp. 468-520). A saber, que históricamente la configuración y 

significación de la región del sudeste asiático estuvo marcada por razones y actores 

externos, los pueblos se desarrollaron con un sentido de identidad común. Además de 

tenido influencias externas previas a la colonización de Europa, que fueron medulares en 

su constitución de identidad social, cultural, política y religiosa. De eso resultó que la 

civilización China fue la que tuvo mayor impacto en lo político, y la civilización india en lo 

comercial, cultural y religioso. Así pues, la influencia del islam en la vida social y fuerza 

política con influjo en valores y cultura, con fuentes de constitución identitaria vinculadas a 

su difusión.  

A causa de eso, el proceso de independencia tuvo como consecuencia la recuperación 

de los valores y tradiciones como propias para efecto de lograr una identidad nacional, 
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poniendo a discusión la democracia occidental de los estados soberanos. En lo que 

concierne a la Segunda Guerra Mundial, dio lugar al surgimiento de bloques antagónicos 

cuyo enfrentamiento marcaron la política de esos países en su crecimiento económico, 

desarrollo social, integración cultural, cooperación mutua y estabilidad regional bajo el 

auspicio de Estados Unidos. Entonces en el año 1990, se pasó a un nuevo orden mundial 

con los Estados Unidos como potencia hegemónica.  

Ahora bien, el caso particular de los valores asiáticos, a pesar de la hegemonía 

estadounidense reaccionaron con factores y principios políticos que impulsaron un 

corporativismo como: el rechazo a la idea de un pluralismo y diseño; la legitimación de un 

gobierno que decidía e interpretaba los intereses de la gente; la influencia en la toma de 

decisiones por consenso y no por imposición de ideas. De modo que, la primacía de la 

sociedad por sobre el individuo, el énfasis de la familia y las tradiciones comunales, fueron 

las que permanecieron y mantuvieron su identidad.  

Se coincide con la opinión que, los valores asiáticos fueron parte de una afirmación de 

identidad hacia el exterior y relación a otras culturas, especialmente en la de occidente, el 

Estado formó parte de la unidad política democrática como principio ordenador. Mientras 

que, las raíces e identidad mantuvieron el respeto a las formas culturales y tradicionales 

de un imperialismo cultural con políticas europeas durante el siglo XX. Desde luego fue 

conveniente descubrir mecanismos genuinos de traducción de los principios democráticos, 

a prácticas concretas. De ahí que, se comprendieron las relaciones complejas entre una 

influencia extranjera, la realidad histórica y cultural de los países. Por un lado, reforzaron 

la heterogeneidad, por otro no consolidaron del todo la identidad regional. En efecto, el 

conocimiento de los referentes de esos sucesos sirvió para la comprensión de similitudes 

en la historia de culturas que permanecieron con una hegemonía estadounidense. 

Ahora bien, el filósofo mexicano Luis Villoro (2010) de acuerdo a sus investigaciones 

consideró que en ocasiones las sociedades que vivieron una hegemonía social dominante, 

mantuvieron una cultura imitativa en una sociedad dividida (p. 171). De eso resultó que su 
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identidad social se haya manifestado en la manera concreta de expresión, de sus 

necesidades y los deseos en sus proyectos. Es decir, como una representación imaginaria 

ideal propia de valores coherentes de una realidad social.  

A saber, de Villoro (2010): “la imitación del otro significó la reproducción de elementos 

de una cultura extraña que no respondieron ni se integraron con los de otra cultura” (p. 

171). Mientras que la identificación fue la integración de los elementos provenientes 

externos, generó también respuestas a nuevas necesidades históricas y satisficieron los 

nuevos deseos de la sociedad. Desde luego, esos conceptos formaron parte de la 

estructuración de este estudio, con relación a los aspectos socioculturales imitativos en esa 

sociedad hegemónica. Se estima con la opinión que, el redescubrimiento de lo local como 

fuente de sentido en una sociedad globalizada como el caso particular de la frontera entre 

México y Estados Unidos, mantuvo una diversidad en sus expresiones culturales y 

desigualdades regionales entre la población. 

Respecto a las investigaciones del doctor en sociología y antropología brasileño Renato 

Ortiz (2002) analizaron presupuestos conceptuales y transformaciones propiciadas por la 

globalización en los ámbitos de la comunicación, la educación y la cultura en América 

Latina; las narrativas mediáticas y la identidad nacional, entre otras (pp. 11-35). Con 

relación a la Globalización en el mundo contemporáneo, Ortiz ofreció una perspectiva 

conceptual que utilizó el concepto de mundialización de la cultura, comunicación e 

identidad nacional, por el lado de la homogeneidad o la diversidad, con identidades y 

diferencias. Al igual que ese autor, se considera que el fenómeno investigado en esta tesis, 

fue determinado por las crisis políticas y económicas de estados nacionales modernos en 

las redes electrónicas; las tecnologías de la información; la internacionalización de la 

economía; y la emergencia de una cultura mundializada.  

Efectivamente, el origen de la Globalización surgió a partir del Capitalismo y más tarde 

con la Revolución Industrial, con la idea de un pensamiento único y homogéneo impuesto 

por las industrias de la cultura de masas bajo el imperialismo cultural. De eso resultó que 
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la homogenización cultural no fuera del todo verdadera al haberse generado una cultura 

de masas dominante.  

En lo que se refiere a la desterritorialización, se define como:  

Los movimientos de las industrias de la comunicación con un conjunto de 
expresiones simbólicas que dejan de ser definidas a partir de sus raíces 
nacionales, para poder tener una difusión más amplia como narrativas globales 
que cautivan a través de sus relatos. También la reterritorialización de la cultura 
como otro movimiento de las industrias de la comunicación que indica que el 
consumo de las expresiones simbólicas desterritorializadas se hacen desde las 
lógicas de las culturas locales. (Ortiz, 2004, pp. 15-109). 
 

Se coincide con la opinión que, esos movimientos de alguna forma reorganizaron las 

estructuras culturales a partir de discursos simbólicos, y fueron ejemplo de cómo las 

inversiones extranjeras en las industrias de la comunicación impusieron la producción de 

contenidos a fines de las lógicas culturales del país de origen. El consumo con su valor 

validado públicamente y los objetos culturales de diseño exhibidos en lugares de gran 

circulación, contribuyeron a que la visibilidad haya sido uno de los rasgos esenciales a 

tomar en cuenta por esa sociedad para su identificación. Por una parte, la elección de algún 

producto de cierta marca pudo aislar al individuo en un universo cerrado, en lugar de su 

aproximación con otros compartiendo el mismo gusto, la misma estética y las mismas 

inclinaciones. Por otra parte, las imitaciones de marca con cierta subjetividad propiciaron 

la afirmación de la idiosincrasia.  

Respecto al tradicionalismo y la modernidad en las culturas de América Latina, el político 

e investigador chileno José Joaquín Brunner (1996) afirmó: “Que no expresaron un orden, 

más bien, reflejaron en su organización procesos contradictorios y heterogéneos de 

conformación en una sociedad tardía” (pp. 301-333). Eso se constituyó en condiciones de 

internacionalización de los mercados simbólicos a nivel mundial y con una transformación 

creciente de masas. Fue evidente que la modernización de una cultura se comprendió 

mediante los productos simbólicos que pertenecieron a las ideas, donde el contexto de 

manera espontánea residió en los órdenes simbólicos de la época.  De ahí que se vieron 

materializados en escuelas estéticas, estilos de pensamiento o corrientes filosóficas en 
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comunicación, con su modo de producción, circulación y recepción, consumo o 

reconocimiento. Se estima con la opinión que, en un análisis cultural los medios de 

producción, circulación de las formas y condiciones de recepción apoyaron al acceso de la 

información de los contextos. Por ejemplo, a partir de una cultura tradicional se pudo 

analizar las rupturas y continuidades de la modernidad, mostrando así lo que permaneció 

y desapareció a los ojos de los demás. 

En tanto que, las máscaras de civilización que asumieron algunas culturas imitando a 

otras, Brunner lo relacionó con vínculos ficcionales que fueron parte de una representación 

puesta en escena (1996, pp. 301-333), es decir de una sociedad que en realidad no lo fue. 

Del mismo modo en la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 1998 y 2007, se llevó a 

cabo una lectura conjunta de colectivos gráficos y artísticos, con interés en la materialidad 

de las imágenes representacionales y la interacción social. De eso resultó un análisis 

exploratorio de memorias históricas con imágenes portadoras de memoria de la identidad 

urbana, que contuvieron una pluralidad de elementos y significados modelados desde su 

arquitectura, paisaje, diseño, etc. Efectivamente, el discurso presentado englobó un 

sistema relacional entre signos donde la ciudad fue un espacio de comunicaciones que 

obedeció a factores comerciales, culturales, políticos o sociales para la construcción de 

sus procesos históricos, geográficos, demográficos, topológicos, entre otros. 

Respecto al estudio realizado por el antropólogo norteamericano Edward T. Hall (1973), 

las culturas se situaron unas en relación de las otras, mediante los estilos comunicativos 

con culturas de alto y bajo contexto cultural:  

Por una parte, las de alto contexto fueron ligadas al individualismo porque su 
comunicación se desarrolló mediante afirmaciones explícitas del texto, y el 
discurso contuvo palabras con significados. En esas se valoró la lógica, la 
objetividad y la competencia; por ejemplo, Estados Unidos. Por otra, las culturas 
de bajo contexto estuvieron ligadas al colectivismo porque se comunicaron con 
mensajes que incluyeron señales como: el lenguaje corporal, simbólico, consenso, 
cooperación y tradición; por ejemplo, Latinoamérica. (p. 217). 
 

Se llegó a conclusiones donde lo popular fue un espacio de lucha en el que se 

desarrollaron conflictos entre grupos dominantes y subordinados, se construyeron y 
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reconstruyeron de manera continua. Dicho de otro modo, el estudio por la cultura se volvió 

un estudio por el poder. 

Está claro que la comunicación se adaptó a las diferentes culturas por medio de 

estrategias según los valores de cada país, por ejemplo, los anuncios publicitarios se 

mostraron con mayor rigidez para los de bajo contexto y mayor dinamismo para los de alto 

contexto (Hall, 1973, p. 217). En otras palabras, su aporte sobre las diferencias culturales 

que afectaron al fenómeno de la comunicación publicitaria, fue resultado del análisis del 

entorno y estratégico. Se coincide con la opinión que, cualquier gráfico construido fue 

producto del entorno y la cultura, pero también del tiempo que dio cuenta aspectos 

políticos, económicos y sociales que lo hicieron distinto a cualquier otro. 

En lo que se refiere a investigaciones realizadas desde las mediaciones y los sujetos 

con articulación entre prácticas de comunicación y movimientos sociales, cultura y 

hegemonía, el filósofo colombiano J. Martín Barbero (2003) analizó el concepto de cultura 

desde la sociedad como sujeto (pp. 48-242). De modo que, con los nuevos procesos de 

democratización en Latinoamérica la cultura adquirió mayor sentido por la necesidad de un 

aprendizaje sobre la estructuración simbólica del mundo. Además, de la reducción en la 

identidad nacional con el conjunto de signos simples y distintos a los de otro pueblo. 

Desde luego es distinto haber encontrado en el pasado histórico, expresiones culturales 

con rasgos característicos que permitieron una distinción cultural y observarlo en los ritmos, 

los colores y las expresiones a través de la abstracción.  Se comparte con la opinión que, 

con eso se logró una identificación por medio de la exclusión de elementos comunes en el 

tiempo, la diferenciación en los cambios presentados y la ordenación histórica de las 

trasformaciones identificadas (Barbero, 2003, pp. 48-242). Es evidente que una cultura 

auténtica fue distinta de otra imitativa por su respuesta, como resultado de las necesidades 

y los proyectos de una situación ajena.  

En lo que se refiere a la naturaleza y el alcance de la influencia que tuvo el proceso de 

globalización, desde su organización hasta su funcionamiento, la imagen de las ciudades 
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se vio afectada. Así como se presentaron mutaciones en las grandes ciudades 

latinoamericanas como Buenos Aires, Ciudad de México, Montevideo y Santiago de Chile.  

Sin embargo, cada ciudad se transformó, pero preservó sus rasgos característicos, 

establecidos y consolidados desde su identidad histórica como: la idiosincrasia de sus 

habitantes, su morfología y los estilos de vida. Al mismo tiempo, resultaron cambios en su 

transformación socioeconómica, su imagen y el paisaje urbano, que fueron evidentes en 

las ciudades compactas o abiertas, auto centradas o difusas.  

Por ejemplo, la aparición de los shoppings mall y los grandes comercios contribuyeron 

a la remodelación de las ciudades. Respecto de las empresas globales en la ciudad de 

México, los investigadores Christof Parnreiter y Adrián Guillermo Aguilar (como se cita en 

De Mattos, 2002) hicieron aportes sobre las transformaciones urbanas por la 

modernización capitalista, con el objeto de explicar a la ciudad como parte de una 

experiencia y espacio de sociabilidad semejante al de una galería de arte (pp. 5-10). Dado 

que algunos grupos apreciaron el valor simbólico que incrementó el valor económico, 

algunas empresas conservaron el sentido escenográfico de los edificios históricos. En 

cambio, otras utilizaron el patrimonio con visiones sectoriales y enfrentadas, lo que provocó 

la degradación del medio natural y urbano.  

Está claro que de la historia se obtuvieron ciertos códigos de publicidad, íconos y 

significaciones, de tipo comunicacional y gráfico, dispersos en las diferentes empresas del 

sector comercial. En lo que concierne al Estado, tuvo una relación ambulante con el 

patrimonio. Sin embargo, en México la política cultural buscó combinar la cultura de élites 

y la popular en un mismo sistema, en virtud de lograr que las artesanías, símbolos 

históricos y algunos saberes regionales tuvieran una conexión exclusiva con la cultura 

local. Ahora bien, ¿qué pasa con los bienes precarios y cambiantes? Se estima con la 

opinión que, el estilo de las formas en las gráficas identificativas dentro de la disciplina del 

diseño gráfico también es parte de la historia y la estética exhibicionista en el paisaje 

urbano. 



 23 

Con respecto a las investigaciones realizadas por la escritora argentina Beatriz Sarlo 

(1994) en su libro Escenas de la vida posmoderna, intelectuales, arte y videocultura en la 

Argentina, describió: “Los shoppings mall o centros comerciales como un tablero para la 

desterritorialización” (p. 209). De modo que, en esos lugares existieron puntos de 

referencia universales como: logotipos, siglas, letras, entre otros, que propiciaron la 

integración de las personas extraterritoriales no pertenecientes al entorno. En otras 

palabras, la extraterritorialidad del shopping mall, causó fascinación en el sector juvenil por 

la posibilidad derivada de los significantes mercantiles. Asimismo, para el fetichismo de las 

marcas es un contexto rico, nada ingenuo, donde en teoría no falta nada y se puede 

exponer todo lo que se desea (Sarlo, 1994, p. 209). Es decir, los shoppings mall 

complementan la suma de los estilos y el kitsch industrial (imitación estilística de formas 

de un pasado histórico prestigioso, o formas y productos característicos de la alta cultura 

moderna, socialmente aceptados y estéticamente consumidos). 

Se coincide con la opinión que, las identidades en la era moderna están en el mercado 

y quién no se integre a él queda excluido. En otras palabras, “el mercado es unificador, 

seleccionador y productor de ilusiones, anhelos y aspiraciones, como si fuera un lenguaje 

del que todos intentan hablar, pero donde el consumidor no es autónomo en sus deseos” 

(Sarlo, 1994, p. 209). Esa propuesta sobre el consumidor como coleccionista, donde en 

lugar de cosas lo que colecciona son actos de adquisición de objetos y los atesora, 

presentó la identidad transitoria coleccionadora. Es decir, el mercado le ofreció al sujeto 

algo de lo que el careció, no en la posesión del objeto, más bien en su identidad al haber 

dado significado y sentido a su vida. De eso resultó que, en ocasiones el mercado para el 

consumo fuera un refugio que sustituyó la falta de ideología, política, seguridad o cualquier 

otro sustento, de forma imaginaria y libre.  

Precisamente, se estima que el mercado hoy en día es tanto o más que el poder en los 

objetos con un plus simbólico. En realidad, la comprensión en ese sentido al mercado y a 

la sociedad, permitió clarificar la postura del consumidor frente a sus necesidades 
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espirituales y sensibles, más allá de otras de índole material. Está claro que una sociedad 

como la de este proyecto de investigación, tuvo una transformación social y cultural en 

relación a diferentes significantes que permanecieron e influyeron para que el mercado 

fuera adecuado a esa realidad. En un estudio como éste en donde las pequeñas empresas 

mantuvieron una tensión con la modernización que las alcanzó, y se produjeron cambios 

estéticos modernizados con rasgos característicos de la cultura extranjera, simbolismo 

social y sentido de distinción. 

Respecto al diseño de consumo, desde una transformación social y cultural hasta los 

efectos de la modernidad en convivencia con las tradiciones de cada lugar, el sociólogo 

norteamericano George Ritzer (2003) realizó un análisis acerca de la Mcdonaldización. En 

ese estudio precisó “la relación entre la globalización y nada, o la globalización y algo, 

donde en ninguno de los casos esos elementos fueron causa uno del otro, pero en su 

desarrollo y difusión mantuvieron una correlación” (pp. 1-22). Fue como si la globalización 

hubiera preparado un terreno favorable para el desarrollo y la proliferación de algo, y que 

eso fuera lo que permitió la inclusión fácilmente a lo globalizado. Por ejemplo, algunas 

ciudades en donde, el espacio urbano y la cultura, se encontraron preparados para el 

hospedaje de mercancías globales desde su fundación a consecuencia de su proximidad 

con Estados Unidos. 

En la zona Norte de México, se encuentran ciudades con estilo estadounidense en su 

paisaje urbano y adopción de algunas mitologías comerciales (conjunto más amplio de 

creencias populares junto con leyendas y rumores) que formaron parte de su cultura, sin 

haber representado una generalidad social. Con referencia a eso, el investigador en 

marketing por la Universidad de Valladolid, Pablo Gámiz Lorenzo (2015) en su tesis sobre 

las diferencias culturales en marketing internacional, hizo una aproximación a partir del 

caso de la publicidad de McDonald’s con el objetivo de conocer el marketing internacional 

empleado por motivos de globalización y los entornos locales-regionales, e internacionales-

multiculturales. De eso resultó que fuera entendido como el conjunto de actividades de 
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comercialización y distribución enfocado a ofertas de productos en distintos países (pp. 12-

17).  

En realidad, para Gámiz Lorenzo (2015): 
 

La internacionalización fue uno de los procesos más complejos para las 
organizaciones a nivel mundial, en donde las empresas deben de considerar 
estrategias por parte del mercado anfitrión y tener en cuenta las características 
del producto. En primer lugar, la estandarización con la idea de homogeneizarse 
por la presión de la tecnología, comunicaciones y transportes, considerando un 
mercado global para el producto. En segundo lugar, la adaptación consistente en 
adecuar el producto o servicio a las distintas necesidades con las preferencias de 
los distintos segmentos geográficos a mercados locales (pp. 12-17).  
 

En lo que concierne a un estudio llevado a cabo desde la perspectiva comercial y 

evolutiva, en la ciudad fronteriza de Hermosillo, Sonora en México, la doctora en ciencias 

sociales por la Universidad de Sonora, Carmen Otilia Bocanegra Gastelum (2007) observó 

cómo la competencia comercial experimentó profundas transformaciones en relación con 

el tamaño, origen y conformación de los establecimientos; inducción a formas de consumo; 

distribución espacial; vínculos entre lo global y lo local (p. 73). Por consiguiente, sus análisis 

bajo una perspectiva económica, consideraron la reestructuración comercial que resultó 

del desplazamiento de los comercios ubicados en la frontera de Arizona y California, 

Estados Unidos, hacia el interior del mercado de Sonora. Así pues, esos estudios ayudaron 

a la mejor comprensión del panorama de los estados fronterizos con un desarrollo 

investigativo histórico fragmentado, con los agentes comerciales, el origen de éstos y las 

formas de hacer competencia.  

Asimismo, la entrada de productos básicos y de lujo estadounidenses y su adquisición 

inmediata. Dado que esas situaciones tuvieron gran relación con las políticas públicas 

emprendidas por el gobierno federal, en consecuencia, se produjo la sustitución de 

productos importados por los industrializados nacionalmente (Bocanegra, 2007, p. 73). 

Ahora bien, aún con esos cambios implementados, los ciudadanos continuaron con 

preferencias por el producto de consumo estadounidense como estilo de vida. A causa de 

eso, resultó el desplazamiento y cierre de algunas micro empresas locales y regionales en 
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las provincias de Sinaloa, Coahuila y Nuevo León. Es evidente que se presentaron puntos 

de encuentro en aspectos de consumo, global y local, entre esa investigación y esta. 

Efectivamente, hoy en día las empresas forman parte de un colectivo social, donde el 

estatus de los ciudadanos activos se vincula al desarrollo de su responsabilidad social 

corporativa y actuaciones sociales. Del mismo modo, las empresas lanzan mensajes 

corporativos sociales con el objetivo de conseguir éxito en la percepción del individuo sin 

importar la diferencia cultural o social.  

Los estudios expuestos por las investigadoras españolas María Luisa García Guardia y 

Carmen Llorente Barroso (2009) confirman que una percepción exitosa dependió del 

universo simbólico global y la adaptación a cada imaginario por parte de los corporativos 

(pp. 5-33). De modo que, la intervención de la marca y la forma activa en la construcción 

de la realidad, lograron un valor de marca exitoso que formó parte del proceso de 

socialización en los individuos.  

Se estima con la opinión que, eso sucede por cómo se fabricó esa realidad en el 

imaginario simbólico global de las marcas. Desde luego, se construyó mediante la 

observación y el análisis por parte de las empresas existentes en la sociedad. En otras 

palabras, la observación de la realidad construida por las empresas lucrativas, condicionó 

la conformación de una realidad alternativa, que permitió comprender cómo los 

consumidores percibieron a las marcas globales pensando en términos culturales.  

A saber, del economista norteamericano de la Universidad de Harvard, Theodore Levitt 

las fuerzas que produjeron una cultura global se dieron mediante la comunicación (como 

se cita en Holt, Quelch y Taylor, 2004, pp. 48-56). Eso, no significó que los consumidores 

compartieran los mismos gustos y valores en una cultura global, simplemente en los 

símbolos comunes como las marcas globales. Se coincide con la opinión que los 

consumidores atribuyeron ciertos rasgos o valores a las marcas globales y los usaron para 

tomar decisiones de compra. Entonces, algunos de los factores que contribuyeron a la 

adquisición de objetos fueron: el valor de calidad y garantía, la reutilización, o bien el mito 
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global, entre otros. Por ejemplo, en el supuesto que un ciudadano haya sentido la obtención 

de una identidad mundial, también adquirió el sentido de pertenencia al hacer suya una 

marca global como: Disney, McDonald’s, Levi Strauss. Entonces, por eso los promotores 

de libre comercio mencionaron que los sujetos de otras naciones desearon participar en 

un sueño americano, porque las marcas globales le dieron acceso a ese imaginario. Así 

como en México, la presencia global de las marcas estadounidenses tuvo su máxima 

influencia en los consumidores, porque representaron con eso un estilo de vida que 

estimaron.  

En lo que concierne a las sociedades contemporáneas, los discursos implícitos dentro 

del lenguaje comunicacional funcionaron bajo un doble registro de representación y 

significado. En el caso del estudio realizado por el sociólogo y psicólogo italiano Maurizio 

Lazzarato (2007) la marca funcionó como una nueva clase de objeto New Media en el 

carácter de su existencia y sus múltiples capas (p. 332). En esa idea de marca, ésta se 

conformó por un sistema operativo físico productivo; un soporte técnico o material de 

infraestructura; un conjunto de convenciones articuladas bajo actividades de los 

proveedores de servicios o consumidores; los logotipos y las campañas publicitarias. Por 

ejemplo, la marca como Swatch ofreció no sólo un estilo sino un mensaje, de modo que 

los relojes se percibieron como productos emocionales relacionados directamente con 

quienes fueron y porqué se hicieron. 

Está claro que la cultura personal fue lo que unió a la marca con: el origen brindando; la 

intención de calidad; la economía competitiva; mediática y global. De ahí que la 

comprensión del aprovisionamiento de recursos para servicios e información fue un 

proceso complejo que debió considerarse en conjunto con relaciones de producción, 

distribución de apropiación y consumo, así como el desarrollo histórico. Con referencia a 

eso, el economista inglés Ben Fine (2002) aportó su teoría de aprovisionamiento que 

analizó las articulaciones entre la producción y el consumo (p. 328). Para ese autor, cada 

articulación jugó un papel significativo en la construcción social de la mercancía en el 
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aspecto material y cultural, además de su potencialidad en valores de uso y significados 

atribuidos a esos. Es decir, cómo en realidad los consumidores ejercieron su derecho a la 

libre elección en el mercado entre las opiniones de marca y, en cambio esas solo fueron 

responsables por representar a las empresas detrás de ellas.  

Con respecto a las marcas colocadas en las marquesinas de establecimientos 

comerciales y grafismos informales en la ciudad de Mérida, Venezuela, la investigadora 

Carmen Virginia Grisolía Cardona de la Universidad de los Andes (2010) realizó estudios 

con imágenes a partir de una lectura de deconstrucción de elementos del lenguaje visual 

como: Color, tipografía, formato, composición, imagen y elementos indicadores (pp. 16-

30). Eso fue, con la identificación de patrones de construcción que evidenciaron las 

relaciones conceptuales de la personalidad de esa ciudad. Desde luego que, en el caso 

particular mexicano, el vocabulario moderno surgió cuando se emparentó con Estados 

Unidos que lo llevó como modelo novedoso opuesto a lo antiguo en el plano de las ideas 

y de las obras simbólicas.  

Es evidente que la cultura latinoamericana de conformación moderna, fue resultado del 

despliegue de la escolarización universal, de los medios de comunicación electrónicos y 

de la conformación de una cultura de masas con base industrial. A causa de eso, fue una 

cultura desterritorializada que no reflejó el alma de un pueblo, sino sus deseos y anhelos. 

Así como su sensibilidad por una nueva clase de productos y mediadores simbólicos, y de 

receptores consumidores que interpretaron esa masa de signos que se produjo y 

transmitió. Dado que, en el llamado mercado de signos fueron los conocimientos, 

mensajes, textos y religión, los que se volvieron una herramienta en la economía 

contemporánea. Entonces sus territorios fueron la nueva economía política de producción 

y consumo de bienes simbólicos, y determinantes para la inclusión y exclusión de sus 

habitantes.  

Así que, la integración que resultó de esa modernidad fue la incorporación a una 

experiencia de diferencias dentro de una matriz común con escolarización, comunicación 



 29 

televisada, y el consumo de la información en la ciudad de los signos. Sin embargo, en las 

ciudades de signos sólo fue posible la observación de figuras de cosas que contuvieron 

significados como las imágenes, la identidad y el diseño. Esas, se relacionaron con el 

sustento material de las sociedades contemporáneas, en virtud de haber sido pautas del 

consumo, diferencia social y construcción identitaria.  

Otro estudio valioso, fue el que realizaron las investigadoras antes citadas, Carmen 

Llorente Barroso y María Luisa García Guardia, en colaboración con el doctor y especialista 

en imagen visual Francisco García García (2010) sobre el microanálisis del discurso logo-

simbólico. Ese estudio tuvo un desarrollo a partir de la aplicación sistemática de un modelo 

de tipo cualitativo delimitado por la repercusión socio-cultural de nueve logo-símbolos 

globalizados, heterogéneos, seleccionados a nivel internacional (pp. 125-148). Con 

respecto al análisis simbólico se consideraron diversos aspectos: La simbología de las 

formas; la simbología de los colores; simbología de las texturas; el símbolo corporativo 

desde el símbolo construido; y el símbolo autónomo.  

Ese estudio derivó en la tesis doctoral de la investigadora Carmen Llorente (2015) sobre 

la retórica de la simbología visual corporativa. Donde comprobó que en una construcción 

retórica de los logo-símbolos, fue posible hacer uso de un modelo de análisis en la creación 

del discurso persuasivo (pp. 257-277). Evidentemente, la simbología visual corporativa de 

Llorente, constituyó una forma esencial para la transmisión de la imagen corporativa. Así 

como el desarrollo de los signos visuales presentó procedimientos discursivos 

tradicionales, donde los logo-símbolos expresaron valores corporativos.  

En lo que se refiere a la producción del diseño en la era postindustrial e 

hipertecnologizada, éste se condujo a través de una ruta aleatoria, multidiscursiva y 

provista de contenidos. Respecto de eso, los estudios realizados por el antropólogo y 

sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Roger Bartra Muriá 

(2004) aseguraron aspectos del diseño contemporáneo a partir de mezclas tipográficas, 

desorganización de retículas, muestras de hibridación y aleatoriedad como estética (como 
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se cita en Tapia 2005, pp. 6-15). Mientras que el comunicador social mexicano Alejandro 

Tapia (2005) de la Universidad Autónoma de México (UAM-Xochimilco) afirmó que: “La 

estandarización de gustos estéticos va de acuerdo a la universalización de la irracionalidad 

con apariencia compleja” (pp. 6-15). En otras palabras, la estética emocional del branding 

sembró ciertos códigos globalizados de una cultura capitalista. Por ejemplo, la publicación 

del libro The end of print del diseñador gráfico norteamericano Davis Carson en el año 1990 

aseguró que, todo orden y regla gráfica se rompieron para la creación de mezclas 

tipográficas en una misma palabra, retículas desarticuladas e ideas visuales. En realidad, 

al no haber mayor legibilidad, el resultado generado fue una estética deconstructiva con la 

posibilidad de un estilo particular implementado de manera globalizada.  

Ese autor consideró que los estudios realizados por otros diseñadores norteamericanos 

en el ensayo Deconstrucción in graphic design reconocieron las aportaciones sobre el 

nuevo canon de hibridación, con la frase: “La reconstrucción pertenece también a la cultura 

[…] vivió en una enorme variedad de palabras institucionales desde los departamentos de 

literatura hasta las escuelas de arte y diseño, y en el periodismo popular” (Ellen Lupton y 

Miller, 1996, p. 23). En efecto, la hibridación con la transposición de elementos gráficos y 

el diseño deconstructivo formaron parte de la moda contemporánea en las gráficas 

identificativas de los exteriores de micro empresas en Tampico.  
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1.2 Problema de investigación  

En el marco de una fuerte hegemonía (relación entre diversas fuerzas que componen 

el campo internacional y mundial) comercial estadounidense, la gráfica identificativa en 

las fachadas de las micro empresas tradicionales de la ciudad de Tampico presenta una 

transformación con características particulares en su estética compositiva como: forma, 

color, tipografía, símbolo, materiales de producción, entre otras.  

Dado que, no existen antecedentes claros de alguna investigación realizada en México 

que haya abordado bajo esa perspectiva al diseño de manera transdisciplinaria (con la 

ayuda de la historia social, antropología urbana y comunicación corporativa) se consideró 

importante comprender, cómo desde la firma del TLC hasta la actualidad, el diseño 

corporativo se fue transformando y manifestando en sus diferentes formas de acuerdo a 

esa influencia característica de la sociedad de Tampico.  

Esas transformaciones se hicieron presentes en distintos planos donde resultó evidente 

la hegemonía sociocultural y mayormente comercial en una sociedad de consumo. Donde 

esos diseños aportaron sentido identitario, emociones, deseos y anhelos, satisfacciones 

e insatisfacciones, produciendo rasgos lúdicos, participativos y afectivos.  

Profundización Reflexiva. Es importante que, a partir del análisis transformativo de las 

gráficas identificativas en las fachadas desde sus formas particulares de transformación se 

genere un testimonio histórico en el imaginario de la ciudad. Donde se detecta una fuerte 

influencia extranjera con significado simbólico, cultural y de reconocimiento en esa 

sociedad de consumo.  

La interrelación de esas áreas a través del tiempo y los estilos permitan llevar a cabo 

este estudio donde se saque a la luz implicaciones sociales que discutan, cuestionan, 

negocian y apropian, la verdadera razón del diseño como instrumento de comunicación en 

esa cultura. Además de las formas que revisten esa hegemonía económica y cultural, 

siendo manifestadas simbólicamente en esas gráficas transformadas. Desde su 
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composición visual hasta los elementos del diseño gráfico corporativo, pudiendo traducirse 

en una nueva estética representativa de esa sociedad. 

 

1.2.1 Pregunta  

¿Cuáles han sido las transformaciones (aporte a lo nuevo) y acumulaciones 

(continuidad cultural) discursivas de la gráfica identificativa en las fachadas de micro 

empresas tradicionales de Tampico que pueden explicarse con la hegemonía comercial 

estadounidense y los cambios epocales entre 1994 a 2013? 

 

1.2.2 Preguntas secundarias  

1. ¿Cómo la transformación en la estética de la gráfica corporativa forma parte 

de los cambios socioculturales en los procesos de consumo, influencia estética 

y dominio económico? 

2. ¿Qué características presentan las gráficas identificativas en los exteriores de 

las micro empresas de Tampico que hacen evidentes las transformaciones? 

3. ¿Qué aspectos gráfico-comunicacionales se han visto transformados y 

acumulados en esos diseños? 
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1.3 Hipótesis  

Desde el TLC, la hegemonía comercial expresada con el establecimiento de 

multinacionales estadounidenses y los cambios epocales en Tampico, produjeron una 

sensible modificación de la gráfica identificativa en las fachadas en las micro empresas 

tradicionales. Mediante un proceso de transformación estética con características 

particulares en su forma, color, tipografía, entre otras, permitiendo una presencia histórico-

cultural con valor social, así como el discurso mediático en la ciudad.  

El estudio dará cuenta de las transformaciones verificadas que presentan variaciones 

entre los colores tradicionales en la cultura mexicana, hacia otros brillantes y característicos 

de la estética global estadounidense. La tipografía con alteraciones respecto al kerning, es 

decir, la separación entre las letras que se distingue entre las antiguas y las modernas; 

además del peso y grosor acumulado en las letras. Asimismo, los trazos gruesos en las 

formas que son determinantes para el impacto visual a distancia. Finalmente, el tamaño 

con grandes dimensiones del soporte material comercial. Todas esas transformaciones y 

acumulaciones en la mimetización del discurso gráfico-comunicacional de las 

multinacionales estadounidenses. 

Se presupone que la sociedad de Tampico adoptó mitos de calidad, distinción, imitación, 

diversión, entre otros, como códigos para integrarse a un grupo social y obtener una 

identidad distinta, probablemente burguesa o estadounidense, que se distinga de la 

mexicana de clase popular. 
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1.4 Objetivo general  

Investigar desde una perspectiva histórica y sociocultural las transformaciones y 

acumulaciones discursivas de las gráficas identificativas en las fachadas de micro 

empresas históricas en Tampico a la luz del fenómeno de hegemonía comercial 

estadounidense y los cambios epocales. 

 

1.4.1 Objetivos específicos  

1. Identificar y caracterizar los tipos de transformaciones en el tiempo de manera 

histórica, longitudinal y comparativa (rupturas y continuidades) de las micro 

empresas tradicionales que se asocian a los valores socioculturales de la sociedad 

de Tampico, de tal forma que estas combinatorias ayuden a comprender 

características determinantes en la estética tradicional (realización de un cuadro 

historiográfico-narrativo, y otro histórico procesual para análisis discursivo).  

2. Caracterizar las transformaciones transversales actuales en las narraciones 

discursivas de la gráfica identificativa de las micro empresas tradicionales 

(realización de un cuadro de categorías con análisis comparativo, y otro cuadro 

comparativo de multinacionales estadounidenses).  

3. Interpretar comunicacionalmente las transformaciones en el discurso social de la 

sociedad de consumo de Tampico, que dan cuenta a las transformaciones gráficas 

de las fachadas de micro empresas. Nutrir la información recabada en datos 

históricos, comerciales y del discurso sociocultural de la ciudad (realización de un 

cuadro de análisis de contenido de las entrevistas).  

4. Contrastar y describir las categorías de análisis de la gráfica identificativa 

tradicional con la global que saquen a la luz la transculturización en el campo de 

la mediatización (realización de un cuadro comparativo-descriptivo, actual 

tradicional vs actual hegemónico global).  
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1.5 Periodización 

La periodización es determinada de acuerdo a hechos culturales, sociales y políticos 

que se presentan en momentos de estabilidad y transformación, donde se cumplen 

características distintivas, en las que los diseños son sensibles a estos cambios sociales 

que los modifican sustancialmente. Una vez dicho lo anterior, esa periodización estará 

determinada a partir del 1° de enero de 1994, fecha en que se firmó el Tratado de Libre 

Comercio entre Estados Unidos de América, Canadá y México generando una apertura 

comercial y de globalización entre los tres países la cual permitió mayor fluidez económica 

e inclusión cultural a nivel global.  

Sin embargo, también trajo consigo desigualdad social y consumo globalizado que se 

reflejó en las micro empresas tradicionales tampiqueñas en convivencia con las empresas 

multinacionales extranjeras. El grado de competitividad fue tan grande que algunas de las 

pequeñas empresas transformaron su imagen para poder continuar en el mercado. En 

ciertos casos la transformación es perceptible en los rediseños de su identidad corporativa, 

actualización tecnológica e imitación a la imagen corporativa de las empresas extranjeras. 

De modo que, generó una nueva cultura estética con características de mutación y 

glocalización (globales con locales) en la cultura corporativa empresarial de la ciudad. 

Visible en algunas de las empresas tradicionales, pero sobre todo en las de nueva 

generación que se conciben con la imagen corporativa ya incorporada. 

El término de este estudio, está determinado por la fecha en que la última micro empresa 

del corpus realizó su primer rediseño y, por lo tanto, se vio manifestado el impacto de esa 

hegemonía comercial.  
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1.6 Metodología 

El presente trabajo de investigación fue basado en un diseño flexible con diferentes 

rutas y hallazgos en el proceso investigativo a partir de una metodología de tipo cualitativa 

mediante la descripción, la comparación y la interpretación de datos. Eso, con la 

aproximación transdiciplinar de la historia social, la antropología y la comunicación, con el 

diseño como fenómeno de estudio y eje referencial. Se consideró el paradigma cualitativo 

inductivo, desde el campo hasta la teoría; con datos que emergieron de la triangulación 

de autores, de herramientas y de teorías. La realidad social se abordó bajo la dialéctica 

de sus propias manifestaciones y fundamentos comunes con la comprensión de la 

complejidad del objeto de estudio, para la clasificación de los discursos y el momento de 

síntesis. 

El filósofo norteamericano Thomas Kuhn (2004) fue referente para este estudio con su 

aporte sobre la descripción comparativa, es decir, el argumento de comparación y 

evaluación de diferentes formas a esas teorías (pp. 47-48; pp. 180-234). Eso permitió 

conducir el entrecruce de marcas-huellas relacionadas por medio de categorías, 

diferencias e inconmensurabilidades. Ese paradigma interrelacionado con la teoría socio-

discursiva de los medios y la libertad del consumidor, recepción y valorización crítica, 

adquirieron mayor profundidad en relación a la influencia de factores socioculturales en el 

diseño y el conocimiento abstracto del estilo de vida social. En otras palabras, el estudio 

semiohistórico-cualitativo. 

Esta es una investigación de corte empírico, con presupuestos sobre la transformación 

de objetos de diseño gráfico a través de la historia, a causa de aspectos socioculturales y 

económicos. Este trabajo estuvo dividido en dos etapas: Primero, por medio de un modelo 

mecánico con estudios cualitativos a base de observación etnográfica con la relevación 

de perspectivas y prácticas que tienen los sujetos sociales, dueños o trabajadores, de las 

micro empresas. Segundo, por un modelo estadístico semiohistórico basado en los 

estudios-análisis sociosemióticos de muestras y datos construidos. Los estudios se 
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realizaron en objetos gráficos corporativos, de lo micro a lo macro, con tiempos y espacios 

diferenciados. En otras palabras, se habló de un pasado con la complejidad de escenas 

con relaciones intercambiantes, por medio de entrevistas, donde la voz estuvo en el 

presente y las descripciones en el pasado. 

En el marco de ese enfoque, los datos que nutrieron esta investigación se recogieron 

en diferentes épocas mencionadas en la periodización, entre 1994 al 2013, determinada 

de acuerdo a la construcciones y transformaciones gráficas presentadas. En lo que se 

refiere a las unidades de análisis, en primer lugar, se conjuntó un corpus de análisis 

constituido a partir de fuentes primarias con la recopilación de imágenes históricas de las 

gráficas identificativas en las fachadas tradicionales de las micro empresas de Tampico. 

Esas muestras visuales fueron seleccionadas en medios interactivos, redes sociales o 

directamente con capturas fotográficas en los establecimientos comerciales. La 

representatividad de la muestra extensiva de las micro empresas tradicionales no fue 

determinada por representar extensivamente a todo del universo, fue una muestra 

reducida numéricamente. Sin embargo, se estimó significativamente la variabilidad del 

universo reflejado en la muestra de empresas con permanencia mínima de 30 años, 

originarias de Tampico para considerarse históricas-tradicionales en el mercado. 

En segundo lugar, se tomaron fotografías de las gráficas identificativas actuales para 

conformar el corpus que dio cuenta de las transformaciones en el tiempo, como 

herramienta metodológica para el análisis y la observación primero, y después la 

definición de semejanzas, diferencias, caracterización y categorización. Esas imágenes 

se consideraron herramientas de los dispositivos técnicos (gráficas identificativas en la vía 

pública) que conjuntaron una serie de condensaciones de fenómenos complejos 

descubiertos a lo largo de esta investigación. 

En tercer lugar, se procedió a la toma de las imágenes de micro empresas de nueva 

generación, es decir, de reciente creación con estilo estadounidense incorporado y 

algunas multinacionales norteamericanas que se establecieron en la ciudad. Eso, fue con 



 38 

el propósito de conformar el análisis comparativo actual-tradicional y actual-hegemónico-

global. Se consideró la descripción como construcción científica y selectiva de rasgos, se 

delimitaron similitudes y diferencias en los cuadros comparativos de análisis de las 

imágenes históricas y actuales (Kuhn, 2004, pp. 47-48; pp. 180-234). Precisamente, las 

descripciones incorporaron pruebas relevantes sobre el diseño en la gráfica identificativa, 

que se estudió como fenómeno social para la construcción de la evidencia empírica 

elaborada con respaldo teórico y procedimientos explícitos.  

Los sujetos entrevistados constituyeron una fuente de información importante que se 

analizó sobre el discurso sociocultural. Esos sujetos se seleccionaron en algunos casos 

por ser originarios de la ciudad de Tampico, pero también por su experiencia en diferentes 

ámbitos como: Arquitectura, urbanismo, sociología, comunicación, historia de la ciudad, 

diseño gráfico, especialidad en restauración de edificios históricos, rotulación popular y 

digital, entre otros. De modo que, los datos recabados fueron pertinentes desde su 

experiencia y formalidad cultural por formar parte de esa sociedad, además de su 

experiencia profesional en diferentes disciplinas donde se desempeñan. Las áreas donde 

los entrevistados se desenvuelven, son disciplinas que aportaron para la fundamentación 

teórica de este estudio.  

La medición comparativa (Goffman citado por Becker, 2015) se llevó a cabo mediante 

la construcción específica de categorías generales a partir de datos relevantes, resultado 

de las entrevistas y la evaluación de las consecuencias de las pruebas empíricas 

presentadas (p. 255). Las similitudes encontradas se eligieron con base a puntos de vista, 

recopilación de información, relato conciso y armado parecido. Es así, como la conexión 

entre los datos presentados y las relaciones que derivaron de esos, formaron parte de las 

pruebas empíricas válidas que se organizaron y analizaron congruentemente. Además, se 

mantuvo la descripción estructurada y la relación entre las categorías que permitieron 

determinar las influencias técnicas y morales. La relación entre el indicador y la categoría, 

se consideró con base al indicador como referente del procedimiento y el criterio dentro de 
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la valoración en el instrumento de análisis. Es decir, aquello que se valoró se definió por la 

categoría y el cómo se evaluó, lo proporcionó el indicador en las unidades de análisis. Por 

ejemplo, las entrevistas realizadas donde el indicador estuvo relacionado con las preguntas 

de acuerdo a las categorías determinadas, con cuestiones socialmente sensibles que 

ocasionalmente llegaron a implicar un riesgo para el entrevistado.  

La descripción categórica se realizó mediante una comparativa procesual, con la 

representación por medio de la imagen y del discurso social percibido, conducido por medio 

de datos históricos relevantes que posibilitaron la comprensión de lo descrito. Eso derivó 

en la concreción de ciertas categorías descritas más adelante, que conformaron una 

organización global de diferentes formas de ver al universo como organización global. Eso, 

conllevó a interpretarse de diferentes formas que partieron desde el mismo principio 

objetual. De acuerdo al método para categorizar del filósofo norteamericano Nelson 

Goodman (1990) “la separación de manera consiente de los mundos se conjunta 

construyendo otros mundos” (pp. 17-43; 170-175), es decir, las categorías y diferencias 

entre los niveles discursivos. Entonces, en ese proceso de identificación se relacionaron 

los géneros significativos y estilos discursivos que derivaron de la interrelación entre 

hábitos, tradiciones y costumbres, en el estilo de vida de la cultura de masas. Pero también 

en aspectos de consumo, económicos y políticos, en espacio y tiempo, es decir, estilos de 

producción, estilos de circulación y estilos de época. 

La relación en la categorización presentada se contrapone y evidencia circunstancias 

diferentes. Por eso, se condujo la descripción categórica mediante una comparativa 

procesual apoyada de la representación por medio de la imagen y del discurso social 

percibido por medio de datos históricos relevantes, que posibilitaron la comprensión de lo 

descrito. Efectivamente, existieron variaciones en las formas de ordenación de acuerdo a 

la proximidad periódica. Es decir, a mayor lejanía entre el inicio del período de estudio, 

mayor influencia estadounidense resultante y diferencias entre el nivel discursivo. Sin 

embargo, existieron coincidencias en rasgos de estilo que aproximaron la ordenación y 
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agrupación de esos objetos de diseño, y permitieron acercarse al núcleo estilístico para la 

matriz descriptiva con su explicación. 

Las dimensiones de análisis en las perspectivas de las entrevistas fueron: Historia 

sociocultural; Antropología urbana; Sociología de consumo; Diseño y Comunicación 

corporativa. Esas, estuvieron estrictamente relacionadas con aspectos como la historia y 

la cultura en Tampico: valores, creencias, tradiciones y costumbres; hábitos de consumo 

en los años 90; la distinción como lucha entre clases sociales; la globalización relacionada 

con la identidad del habitante tampiqueño; afecciones en el espacio urbano; la señal gráfica 

como parte del contexto urbano; el diseño corporativo como relato de competitividad; los 

imaginarios sociales en torno a la tecnología-calidad; la ciudad como escenario turístico; la 

cultura en la gráfica popular. Además de aspectos relacionados con el profesionalismo del 

diseño como la ética, la consideración del contexto en el proceso de diseño, la diferencia 

entre estética global y local, entre otros.  

La transdiciplinariedad con las ciencias sociales apoyó en la comprensión de las 

contradicciones, vacíos de la información, el reconocimiento y la comprensión del origen 

de la historia. Además, como complemento teórico de opinión, se entrevistaron a 

profesionales consagrados de las áreas disciplinares del diseño, la comunicación, la 

antropología y la tipografía. La información que se obtuvo, fortaleció la teoría bibliográfica 

especializada actual en esta temática y el mundo.  

Por último, en cuarto lugar, se llevó a cabo la indagación de publicidad en medios como 

la revista Así es Tampico, el archivo histórico de la ciudad en la Casa de la Cultura y 

hemerotecas de los diarios históricos, El Sol de Tampico y El Mundo. Con la intención de 

complemento visual para la identificación de las características en esos diseños que 

ocasionalmente aparecieron alterados en las imágenes de las fachadas. Se evidenciaron 

las fuentes primarias contempladas a la luz del marco teórico-conceptual que constituyó 

esta la investigación. Con respecto a las fuentes secundarias, se recurrió a bibliografía 

especializada y relacionada con el objeto de estudio, la hegemonía, además de la 
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consideración cultural-social y la identidad corporativa entre otras. La voz de esta 

investigadora estuvo presente en la tesis a través de su aproximación con los agentes 

primarios del objeto que fue estudiado.  

Se consideró la definición de teoría como: “la presentación de dos conjuntos en 

concordancia que sirvieron de guía autoritaria para hallar la respuesta a ese contexto” 

(Kuhn, 2004, pp. 47-48; pp. 180-234). De modo que, la terminología se aceptó de acuerdo 

al método implementado y dependió, en ocasiones de la conceptualización alcanzada por 

esta investigación. Los conceptos y teorías utilizados, ordenaron y organizaron los objetos 

culturales de diseño y la dialéctica discursiva (transformaciones-acumulaciones) en las 

gráficas identificativas a partir de la temporalidad elegida. Así como, la exclusión o inclusión 

de esos elementos formaron parte en la ordenación de su realidad. 

En lo que se concierne, al referente principal teórico-metodológico, para este estudio 

semiohistórico se basó en el modelo de análisis social del discurso del libro La semiosis 

social, fragmentos de una teoría de la discursividad, del semiólogo-antropólogo-sociólogo 

argentino Eliseo Verón (2004). Eso fue, con la firme idea del fenómeno de diseño, como 

proceso de producción de sentido con referentes sociales y conjunto de huellas que 

estuvieron en lo gráfico-comunicacional bajo la forma de operaciones discursivas (Eliseo 

Verón, 2004, pp. 99-133). En otras palabras, la producción de sentido material social como 

significante, se describió y se explicó, de acuerdo a las condiciones socioculturales 

productivas. Dado que, la condición de producción fue el conjunto de diseños gráfico-

identificativos (textos) en los que se analizaron las construcciones sociales reales, 

aspectos hegemónicos y cambios de época. Y fue donde existieron condiciones de 

producción, recepción, interpretación y reconocimiento en la circulación de sus discursos, 

en descripciones conducidas con base a tres series: 1) Los dispositivos técnicos; 2) Los 

géneros y estilos; 3) Los usos. 

También, se consideró el trabajo realizado por la psicóloga parisina Laurence Bardin 

(1997) en el análisis de contenido de las entrevistas. Ese, se condujo por categorías e 
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indicadores que se incorporaron a los cuadros comparativos y descriptivos con la narrativa 

gráfica (Bardin, 1997, pp. 168-174), es decir, la extracción de estructuras traducidas en 

modelos como parte del análisis e interpretación. Además, desentrañaron estructuras de 

significación que determinaron su campo social y alcance. En otras palabras, una 

descripción densa de cultura y significación que dio cuenta del discurso social.  

Asimismo, se tomó la teoría fundamentada del sociólogo estadounidense Barney 

Glaser (como se cita en Visilachis de Gialdino, 2007), para la categorización que se ajustó 

a los datos y permitió que los problemas centrales emergieran. Se trabajó con datos 

basados en las condiciones causales; el fenómeno; el contexto; las condiciones 

intervinientes; y sus consecuencias. Así como, la red de categorías para la teorización 

enfocada al descubrimiento que se relacionó en una explicación plausible para el 

desarrollo del fenómeno documentado con argumentos inductivos. Eso, privilegió la 

densidad conceptual antes que la descripción densa, en relación al número de casos 

analizados.  

Además, se observó empíricamente por medio del método de semejanzas y diferencias 

con conclusiones deductivas de las transformaciones y las acumulaciones, culturales y 

comunicacionales, en el diseño corporativo. En otras palabras, la técnica de la 

comparación analítica se llevó a cabo por similitud y diferencia, con la sistematización de 

los procesos de recolección y análisis de la información. 

Las categorías de análisis correspondieron a las unidades de análisis anteriormente 

mencionadas, que derivaron de la problemática, hipótesis y objetivos claramente 

referenciados. Se precisó que las variaciones sobre un fondo de diferencias y semejanzas 

derivaron de aspectos transculturales e imaginarios de modernidad-progreso; de 

resistencia a la transformación y en casos particulares, arraigo a la tradición; del proceso 

de modernización tecnológica a partir de 1990; la hegemonía sociocultural y comercial 

estadounidense. Esas categorías, se adecuaron a entendimientos del diseño con el 

análisis socio-semiótico para la comprensión discursiva que se entretejió en medio del 
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objeto gráfico; entre la superficie externa y la parte material. Los discursos verbales de los 

sujetos sociales se incluyeron en los anexos para la mejor comprensión de las variables 

de análisis.  

Para mayor precisión, en la correspondencia de los objetivos que se trazaron con las 

categorías de análisis, se detallaron a continuación los alcances esperados. En el primer 

objetivo se realizó la identificación y caracterización en las rupturas y continuidades en el 

tiempo. Donde, las categorías respecto a la forma dominante específica respondieron a la 

comprensión de la construcción de esas transformaciones. Asimismo, las variables de 

materialidad de la escritura correspondieron a la producción gráfica y dispositivos 

técnicos, en cuestiones de género y estilo. Y finalmente, las variables de los discursos 

apoyaron al análisis del reconocimiento en la estructura y superestructura social.  

En el segundo objetivo, se hizo la caracterización de las transformaciones 

transversales actuales de la gráfica identificativa tradicional por medio de la diferenciación 

en las narraciones discursivas. Eso, se logró con la realización de un cuadro comparativo 

donde las variables correspondieron al nivel de abstracción; la complejidad y la legibilidad 

de la gráfica; la integración de la composición visual; la proporcionalidad y progresividad 

en los elementos; la distinción como mito de la tecnología, calidad y modernidad; el ritmo 

espacial; el tamaño del objeto con el espacio; el formato; las formas impuras mezcladas; 

el contraste y volumen. Además, de la estandarización del color; aspectos tipográficos y 

mezclas; el uso de los materiales; los medios digitales y tradicionales; los valores 

simbólicos locales y globales. 

En el tercer objetivo, se llevó a cabo la interpretación comunicacional de las 

transformaciones en la sociedad de consumo, por medio de la información que se recabó 

en las entrevistas. Se observó la valorización de la influencia extranjera por medio de la 

asociación con anhelos del consumo en la estética estadounidense, como: el 

individualismo, estilo de vida, integración y distinción. También, el rediseño para la 

modernización, el espesor simbólico como sentido y valor de la cultura popular; el 
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imaginario asignado a la tecnología en la relación entre estética-servicio-calidad y diseño; 

el profesionalismo del diseño con la corporatividad por sobre lo tradicional-intuitivo de la 

rotulación popular. Finalmente, la cultura material plasmada en la gráfica identificativa de 

las fachadas, se presentó como unidad interrelacionada entre la teoría y la práctica 

cultural-social, en el reflejo de las condiciones de vida del pueblo. Además, otros aspectos 

como modos expresivos, prejuicios, y elementos recuperables de la cultura popular. 

Para el cuarto objetivo, se realizó una contrastación descriptiva de las categorías de 

análisis de la gráfica identificativa tradicional con la global. Eso, permitió la observación 

de la transculturización en el campo mediático, y las diferencias entre la materialidad, la 

formalidad y el contenido en los objetos de análisis. En otras palabras, la materialidad se 

observó por medio del proceso de producción con las huellas que las condiciones 

productivas dejaron en lo textual bajo la forma de operaciones discursivas. Las 

condiciones fueron determinadas en tipos, géneros, estilos y estrategias, que, a su vez, 

tuvieron indicadores relacionados con los datos arrojados de los análisis anteriores.  

Esos tipos se distribuyeron en: Tradición, modernización, transculturización, resistencia 

y hegemonía; los géneros culto y popular; las estrategias en macro, médium y micro. En 

la descomposición del objeto cultural se observaron diferencias y recurrencias históricas 

que instituyeron en los medios gráfico-corporativo, gráfico-identificativo y gráfico-

comunicacional. Es decir, la gráfica corporativa en las fachadas comerciales de micro 

empresas, tradicionales y globales, en la vía pública. La formalidad, se observó de 

acuerdo al proceso de recepción-circulación mediante el sistema de relaciones de 

producción y reconocimiento, con la visibilidad y la identificación resultante. De modo que, 

el contenido se obtuvo mediante el proceso de reconocimiento entre el consumo y la 

recepción social, en forma colectiva e individual. Finalmente, eso permitió un cruce con 

los datos obtenidos en las entrevistas a los comunicólogos y la socióloga tampiqueña, 

como parte de los habitantes de la ciudad. 
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En otras palabras, el vacío del complejo discursivo ausente en el diseño, dialogó con 

la historia por medio de la forma, la materialidad y el discurso. Así como, las categorías 

se fundamentaron en el marco de referencia conceptual y marcaron la pauta de algunas 

variaciones posteriores que fueran oportunas para el desarrollo empírico. Esas unidades 

de análisis, se abordaron en tiempo y espacio, como determinantes de lo sucedido en su 

transformación y con la posibilidad de recurrencia en ocasiones posteriores. También en 

las similitudes relacionadas con los sucesos que interfirieron en ese momento histórico-

contextual.  

En la primera sección de esta tesis, se realizó un planteamiento para la identificación 

de las características transformativas de los objetos gráfico-identificativos. Los resultados, 

se visualizaron a partir del análisis comparativo de los tres corpus de imágenes a través 

del tiempo, los relatos, los testimonios y las observaciones del campo. Así como en la 

publicidad impresa que en ocasiones utilizaron de acuerdo a la época.  

En la última sección de esta tesis, se mencionó una aproximación al estudio del diseño 

en el espacio social que se generó a partir de la articulación en la narrativa, el imaginario 

social y la cultura. Todo eso, fue con el propósito de perfilar los componentes de un 

sistema de transformación y acumulación, mediatización con géneros y estilos, que fueron 

expresados en la producción del diseño identificativo en el espacio público. Como 

resultado, el diseño corporativo de la ciudad de Tampico apareció como una forma activa 

y tangible de la cultura que fue capaz de fusionar conocimientos diversos (opuestos o 

relegados). Algunos como la economía y la sociología, la sociedad y el mercado, con 

valores por encima de lo que se produjo o se consumió.  
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1.7 Marco teórico general 

Para delimitar este estudio de investigación doctoral se consideraron cuatro ejes 

teóricos: La Historia Social, la Antropología Urbana, la Sociología de Consumo, y la 

Comunicación, desde la columna vertebral del Diseño Corporativo. En primer término, 

mediante la historia con una serie de acontecimientos, evolución, transformación en el 

diseño gráfico identificativo y la sociedad, que dio como resultado un enfoque teórico. En 

segundo término, por medio de la antropología urbana con el conocimiento de aspectos 

sociales, simbólicos y transculturales, de la urbanización global y los estilos de vida en la 

ciudad. En tercer término, con la sociología de consumo que ayudó a la comprensión del 

consumismo de bienes de uso y cómo se transformaron las relaciones sociales de esa 

sociedad. Finalmente, en cuarto término, con el uso de la comunicación corporativa, la 

mediatización y el discurso social, desde la interpretación de ideas y conceptos 

relacionados con las empresas, hacia la comprensión del diseño corporativo como objeto 

de identificación. De modo que, se pretendió relacionar el desarrollo con perspectivas que 

en ciertos puntos se unieran y complementaran.  

Anteriormente, se mencionó que este estudio fue considerado con una temporalidad de 

19 años, del año 1994 a 2013, integrado en el marco teórico y contextual. Eso, fue para 

contemplar desde el inicio formal del Diseño Gráfico en esa sociedad; la transformación 

del paisaje urbano histórico que la caracterizaba; la firma del TLC (entre Canadá, Estados 

Unidos y México); hasta la implementación del modelo global de heterogeneidad instituido 

por Estados Unidos. 

Se mencionaron autores en el desarrollo de los capítulos que, con sus aportes teóricos, 

construyeron la postura formal de esta investigación. De ese modo, se definieron una serie 

de conceptos concretos sobre el objeto de estudio como guía en la observación, percepción 

y explicación de la realidad; y de qué manera se constituyó el surgimiento de la sociedad 

moderna desde el punto de vista formal hasta su contextualización sociocultural.  
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Respecto a América Latina, las aportaciones con enfoques críticos y planteamientos 

conceptuales de la escuela culturalista latinoamericana, se representaron con algunos 

autores como el colombiano Jesús Martín Barbero, el argentino/mexicano Néstor García 

Canclini y el argentino Alejandro Grimson, por mencionar algunos. Además de otros no 

menos importantes, con estudios culturales como el estadounidense Daniel Bell, el 

jamaiquino Stuart Hall y el galés Raymond Williams, que contribuyeron con sus teorías 

sobre el imperialismo cultural, la dependencia, y la comunicación democrática, entre otras.  

En lo que se refiere al desarrollo de la comunicación mediática, el contenido e 

información simbólica, se consideraron autores como los argentinos Eliseo Verón y Oscar 

Steimberg, el belga Marc Angenot, y el francés Roland Barthes, para la comprensión del 

intercambio en la esfera social.  En otras palabras, para la articulación del discurso social 

con el estudio de las condiciones de producción de sentido, el soporte material y de 

reconocimiento. 

Asimismo, con la consulta de teorías sobre distintos campos del pensamiento, del 

diseño y la comunicación, para un análisis global y profundo sobre la realidad social, con 

autores como el español Guy Julier y la argentina Leonor Arfuch. 

En ese sentido, el conjunto de teorías críticas establecidas por filósofos de la escuela 

de Frankfurt como Theodor Adorno, Max Horkheimer y Walter Benjamin, formaron parte 

del corpus conceptual. Esas, orientaron la forma de observación en esa realidad social y 

una aproximación descriptiva de los hechos para el estudio de la comunicación y la cultura. 

Todo eso mediante una visión transdisciplinar en las mediaciones con el proceso histórico, 

social, cultural y político. En cambio, en el sentido Post-estructuralista, autores como Michel 

Foucault y Claude Lévi-Strauss se consideraron desde enfoques diversos referenciados. 

Es decir, con conceptos y teorías que apoyaron a la organización del medio de los objetos 

culturales de diseño y los procesos transformativos reales-temporales en las gráficas 

identificativas comerciales. Algunos de esos conceptos considerados para este estudio se 

presentaron en la tabla 1. 
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Tabla 1. Cuadro conceptual. 

Autor Concepto Definición Referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Gramsci 
 
 

Hegemonía 
 
 

Es la relación que se da entre diversas fuerzas que la 
componen en el campo internacional y mundial, entre 
complejos de civilización nacionales y continentales. 
Aportación propia: Nace de la fábrica y para ejercerla solo 
se tiene la “necesidad” de una mínima cantidad de 
intermediarios profesionales de la política y de la 
ideología. 

Gramsci, A. (1970). Introducción a la 
filosofía de la praxis, (p. 24; pp. 6-27; 41-
42). Barcelona, España: Ediciones 
Península. 

Folklore Fragmentos de puntos de vista elaborados de otras 
épocas y compuestos de una multiplicidad heterogénea 
de creencias, valores y supersticiones (modos de ver y 
actuar) en tiempo y espacio. Aportación propia: Se deben 
conocer los sentimientos y sensaciones populares para 
conocer el folklore. 

Gramsci, A. (2016c). Observaciones 
sobre el Folklore. Comunicación II. 
Recuperado de http://resumenes-
comunicacion-
uba.blogspot.com.ar/2013/02/gra 

Fordismo;  
industria fordizada 

Sistema socioeconómico basado en la producción 
industrial en serie, establecido antes de la Primera Guerra 
Mundial por Henry Ford, fabricante en Estados Unidos, 
que deriva de la necesidad de llegar a la organización de 
una economía planificada; con el abandono del 
individualismo económico. Lo que produce la 
manipulación y resistencia de fuerzas dominantes. 

Gramsci, A. (2016). Americanismo y 
fordismo. Comunicación II. Recuperado 
de http://resumenes-comunicacion-
uba.blogspot.com.ar/2013/02/gra 

Americanismo Sistema o concepción de vida de los Estados Unidos. 

Calidad La voluntad de emplear mucho trabajo sobre poca 
materia, perfeccionando el producto al extremo, esto es, 
la voluntad de especializarse para un mercado de lujo. 
Sólo se puede hablar de calidad en obras de arte 
individuales y no reproducibles; todo lo que es 
reproducible entra en el reino de la cantidad y producción 
en serie. 

Gramsci, A. (2000). Cuadernos de la 
cárcel 6, (p. 77). México: Ediciones Era. 

Ideología 
 

Una concepción del mundo que se manifiesta en el arte, 
derecho, economía, ya sea individual o colectiva. Análisis 
de ideas, investigación del origen de las ideas. Es un 
sistema de ideas del que derivan en sensaciones, y de 
acuerdo a la filosofía de la praxis es una superestructura. 
Aportación propia: El progreso está relacionado con la 
ideología. El devenir con la filosofía. 

Gramsci, A. (1970a). Introducción a la 
filosofía de la praxis, (pp. 6-27; pp. 41-
42). Barcelona, España: Ediciones 
Península. 
 

Modernidad 
 

Toma la concepción moderna de vida desde el pasado 
cultural. Es decir, momentos que han sido determinantes 
cambios a nivel político y social como el Renacimiento y 
la Reforma, la filosofía alemana y Revolución francesa, el 
calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo 
laico e historicismo. En el aspecto popular del 
historicismo moderno viene a ser la coronación de este 
movimiento de Reforma intelectual y moral cuya dialéctica 
es el contraste entre la cultura popular y la alta cultura. 

Intelectuales Alta cultura. Gramsci, A. (1967). Cultura y Literatura, 
(pp. 329-337). Barcelona, España: 
Ediciones Península. 

Subalternos Cultura popular. Gente sencilla. 
Resistencia La capacidad iniciativa y de oposición. 
Estructura y 
superestructura 

Forman un bloque histórico, conjunto complejo 
contradictorio y discorde de las superestructuras como 
reflejo del conjunto de relaciones sociales de producción. 
La estructura es la economía; superestructura está 
relacionada con la ideología (política, religión, por 
ejemplo). Aportación propia: La superestructura modifica 
a la estructura; la ideología modifica al diseño. ¿Las 
estructuras modifican a las ideologías? 

Elite social Los intelectuales sin articulación con el pueblo.  
Mercado 
determinado 

Determinada relación de fuerzas sociales en una 
determinada estructura del aparato de producción, 
relacionada por una determinada superestructura política, 
moral, jurídica. 

Sentido común Es el folklore filosófico. Concepción del mundo de las 
clases subalternas, heterogéneas, acríticas, incoherentes, 
fragmentadas y sedimentadas. 

Buen sentido Es la filosofía de la praxis. Apoya a comprender la 
conciencia autónoma y crítica de las condiciones 
materiales y lucha hegemónica. 

Necesidad En el sentido especulativo abstracto y sentido histórico 
concreto, es cuando hay una premisa en cuya conciencia 
en los hombres se ha hecho operativa planteando fines 
concretos, convicciones y creencias populares. 
Aportación propia: El americanismo y fordismo como 
“necesidad” de una economía planificada. 
Encontrar la “libertad” de los que hoy es “necesidad”; 
encontrar un sistema de vida “original” y no de “marca 
americana”. 

Gramsci, A. (2016). Americanismo y 
fordismo. Comunicación II. Recuperado 
de http://resumenes-comunicacion-
uba.blogspot.com.ar/2013/02/gra 

 Ideología La solidez de las creencias populares. 



 49 

 
 
 
 
 
Marx 

Política Es la relación entre Estado y Sociedad civil.  Marx, C. (1947). El Capital, (pp. 6-61). 
Buenos Aires, Argentina: La vanguardia. 
 

Bloque histórico En donde las fuerzas materiales son el contenido y las 
ideologías la forma. Aportación propia: Debe existir una 
conexión entre intelectuales y el pueblo-nación para 
darse el intercambio de elementos individuales y lograr 
crearse un bloque histórico. 

Ciencia Estudio de los fenómenos y de sus leyes de similitud, de 
coexistencia, de sucesión. La ciencia selecciona las 
sensaciones transitorias, aparentes o falaces y considera 
las duraderas, permanentes y superiores las condiciones 
individuales especiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Foucault 

Poder Es el nombre dado a una situación estratégica compleja, 
en una sociedad determinada. La capacidad de someter y 
asumir dicha sumisión. 

Foucault, M. (2000b). Un diálogo sobre el 
poder y otras conversaciones, (pp. 7-20). 
Madrid: Editorial Alianza. 

Poder blando El poder blando es aquel que se incrusta en nuestro 
marco cognitivo hasta desaparecer el atisbo de la 
diferencia. Con ello, el modelo único de poder neutraliza 
la diferencia eliminando la capacidad de reflexión y 
memoria. Aportación propia: Tomo de ello, la imagen en 
las ciudades actuales como (TEORIA-APORTE) modelo 
de fabricación de relaciones en las que el sometimiento 
ciudadano está basado en la neutralización de cualquier 
sistema de diferencias. En esta teoría o modelo, puede o 
no existir hegemonía cultural o comercial, sí hegemonía 
burguesa, pero sí el proceso de modernidad. 

Foucault, M. (2012a). Vigilar y Castigar: 
nacimiento de la prisión, (pp. 63-66; pp. 
110-144). España: Ed. Biblioteca. 

Formas duras Modelos de sumisión tradicionales: escuela, psiquiátricos, 
prisiones. 

Formas blandas Son aquellas que por su normalidad forman parte de 
nuestras vidas y estamos dispuestos a luchar por ellas en 
nombre de la “libertad”. El “libre mercado” y la “libertad 
individual” han servido de marco mental. Aportación 
propia: Libertad aparente. En mi caso, el “espacio 
público” donde el diseño juega un papel importante en la 
formación del marco mental (franquiciación). La “marca” 
como complemento unificador de modelos compulsivos 
de compras y comportamientos mentales.  
PARADIGMA: Libertad del consumidor. (Libertad de 
lectura de los mensajes que consume el receptor); 
Mattelart. 
-Junto con Focault: modelo de creación de imágenes bajo 
la apariencia de poder comprar lo que se quiera “libertad”, 
en el “libre mercado” y “libertad individual o 
individualismo”. 
-Junto con la modernidad y cambios de hábitos de 
consumo más hegemonía comercial. 

 
 
 
 
Luis Villoro 
 

Identidad social La manifestación en la manera concreta de expresión, de 
sus necesidades y los deseos en sus proyectos, como 
una representación imaginaria ideal propia de valores 
coherentes de una realidad social. 

Villoro, L. (1998). Sobre la identidad de 
los pueblos, (pp. 63-68). Estado plural, 
pluralidad de culturas. Recuperado de  
http://envia.xoc.uam.mx/tid/lecturas/Unida
d%20II/Villoro_identidad.pdf Identificación Es la integración de los elementos provenientes externos, 

pero genera respuestas a nuevas necesidades históricas 
y satisfacen los nuevos deseos de la sociedad. 

La imitación del 
otro 

Es la reproducción de elementos de una cultura extraña 
que no responden ni se integran con los de otra cultura. 
Aportación propia: Transculturización gráfica. 

Villoro, L. (2010). El pensamiento 
moderno. Filosofía del Renacimiento, (p. 
171). México: Centzontle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Renato Ortiz 

Globalización Surgió a partir del Capitalismo y más tarde con la 
Revolución Industrial, con la idea de un pensamiento 
único y homogéneo impuesto por las industrias de la 
cultura de masas bajo el imperialismo cultural. 

Ortiz, R. (2002). Comunicación, Cultura y 
Globalización, (pp. 11-66). Bogotá, 
Colombia: Centro Editorial Javeriano, 
CEJA Colección Biblioteca del 
Profesional. Desterritorializa-

ción 
Los movimientos de las industrias de la comunicación con 
un conjunto de expresiones simbólicas que dejan de ser 
definidas a partir de sus raíces nacionales, para poder 
tener una difusión más amplia como narrativas globales 
que cautivan a través de sus relatos. 

Reterritorialización Movimiento de las industrias de la comunicación que 
indica que el consumo de las expresiones simbólicas 
desterritorializadas se hacen desde las lógicas de las 
culturas locales. 

Extraterritorializa-
ción 

En los lugares existen puntos de referencia universales 
como: logotipos, siglas, letras, entre otros, que propician 
la integración de las personas no pertenecientes al 
entorno. 

Estilo de vida Individualización de la escogencia que saca a los 
individuos de los nichos sociales donde se encuentran. 

Ortiz, R. (2004). En mundialización de la 
cultura, En cultura y sociedad global, (pp. 
15-109). Colombia: Convenio Andrés 
Bello. 

 
 
Beatriz Sarlo 

Consumidor Coleccionista, pero en lugar de cosas lo que colecciona 
son actos de adquisición de objetos y los atesora. 

Sarlo, B. (1994). Escenas de la vida 
posmoderna, intelectuales, arte y 
videocultura en la Argentina, (p. 29). 
Buenos Aires: Ariel. 

Identidad 
transitoria 
coleccionadora 

Que le ofrece algo de lo carece, no en la posesión del 
objeto sino en su identidad, al darle un significado y 
sentido a su vida. 
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Armand Mattelart 

Globalización 
 

La transposición directa y literal de la palabra anglosajona 
que connota una visión cibernética de la organización 
funcional de la economía mundial y sus actores, es decir 
la unidad sistemática y totalizante de integración mundial. 
La vulnerabilidad y volatización de las sociedades, el flujo 
financiero y mediático, y la lógica de la homogenización 
silenciando las lógicas de las fracturas, es la visión 
economicista que se tiene. 

Mattelart, A. y Mattelart, M. (1987). 
Pensar sobre los medios, comunicación y 
crítica social, (pp. 106-108). Madrid, 
España: FUNDESCO. 
 

 
Umberto Eco 

Cultura de masas 
 

Un contexto histórico preciso en el que todos los 
fenómenos de comunicación aparecen dialécticamente 
conexos, recibiendo cada uno del contexto una 
calificación que no permite ya reducirlos a fenómenos 
análogos surgidos en otros períodos históricos.  

Eco, U. (1995). Apocalípticos e 
integrados. Palabra en el tiempo, (p. 21; 
p. 37; pp. 72-73; pp. 249-295). Barcelona: 
Lumen. 

 
Zigmund 
Bauman 

Hipermodernidad Sociedad hipermoderna centrada en una sociedad liberal 
caracterizada por el movimiento, la fluidez y la flexibilidad. 

Bauman, Z. (2007). Vida para consumo, 
(pp. 37-107). Brasil: Jorge Zahar. 

Consumo Imaginario multiplicador de la satisfacción, derroche de 
energía, y excrecencia incontrolada de las conductas 
individuales. 

 
 
 
 
 
Gilles Lipovetsky 

Hipernarcisismo Sujeto: maduro, responsable, organizado y eficaz. Pero 
también neurótico de comportamiento: esquizoide, 
pudiente, lleno de ocio, depresivo, con actitud infantil, 
enamorado de sí mismo y aterrorizado por la vida; que 
permite atentados contra la naturaleza; irresponsabilidad 
social, política, empresarial y mediática. 

Lipovetsky, G. (2006a). Los tiempos 
hipermodernos, (pp. 10-27). Barcelona, 
España: Editorial Anagrama. 
 

Distinción Es el principio de las prácticas culturales. Lipovetsky, G. (2002). La era del vacío, 
Ensayos sobre el individualismo 
contemporáneo, (pp. 79-135). Barcelona: 
Anagrama. 

Cultura El sentido sociológico de la cultura es aquel que 
corresponde al “conjunto de valores, normas y prácticas 
adquiridas y compartidas por una pluralidad de 
personas”. Esta definición abandona la determinación 
antropológica del binomio naturaleza/cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Bourdieu 

El gusto El modo en que la vida de cada uno se adapta a las 
posibilidades estilísticas ofrecidas por su condición de 
clase. Aportación propia: El sentido del buen gusto. 

Bourdieu, P. (2010). El sentido social del 
gusto, (pp. 85-150; pp. 230-234). 
Argentina: Siglo XXI Editores. 

Cultura La cultura como el conjunto de valores, normas y 
prácticas adquiridas y compartidas por una pluralidad de 
personas. 

Bourdieu, P. (2012a). La distinción, 
criterio y bases sociales del gusto, (pp. 
20-53; pp. 56-169; pp. 113-134; pp. 257-
296). Buenos Aires: Taurus.  Campo Una trama o configuración de relaciones objetivas entre 

posiciones. Esas posiciones se definen objetivamente en 
su existencia y en las determinaciones que imponen a 
sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación 
(situs) actual y potencial en la estructura de la distribución 
de las diferentes especies de poder (o de capital), cuya 
disposición comanda el acceso a los beneficios 
específicos que están en juego en el campo, y, al mismo 
tiempo, por sus relaciones objetivas con las otras 
posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.). 

Capital Es aquello que es eficiente en un campo determinado, 
como arma y como apuesta de lucha, lo cual permite a 
su, portador ejercer un poder, una influencia; por lo tanto, 
existir en un campo determinado, en lugar de ser una 
simple cantidad despreciable. 

Habitus El proceso por el que lo social se interioriza en los 
individuos y logra que las estructuras objetivas 
concuerden con las subjetivas. El habitus, generado por 
las estructuras objetivas, genera a su vez las prácticas 
individuales, da a la conducta esquemas básicos de 
percepción, pensamiento y acción. El habitus sistematiza 
el conjunto de las prácticas de cada persona y cada 
grupo, garantiza su coherencia con el desarrollo social 
más que cualquier condicionamiento ejercido por 
campañas publicitarias a políticas. El habitus “programa” 
el consumo de los individuos y las clases, aquello que 
van a “sentir” como necesario.  

 
Clifford Geertz 

Cultura La interpretó como un sistema entretejido de señales 
construibles en formas simbólicas por medio de las 
cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su 
conocimiento sobre las actitudes hacia la vida.  

Geertz, C. (2003). Interpretación de las 
culturas. Descripción densa: hacia una 
teoría interpretativa de la cultura, (p. 19-
40). España: Editorial Gedisa.  

 
Raymond 
Williams 

Materialismo Como concepto sugiere que los artefactos, instituciones y 
prácticas culturales están determinados por procesos 
materiales. 

Williams, R. (1980). Teoría cultural. 
Marxismo y Literatura, (pp. 21-31). 
Barcelona, España: Península.  

Cultura La sociedad como sujeto.  
Taylor y Bodgan Transformaciones Mutación, aporte a lo nuevo. Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1992). La 

entrevista en profundidad, introducción a 
los métodos cualitativos en investigación, 
la búsqueda de los significados. 
Introducción a los métodos cualitativos en 
investigación, (pp.100-132). Ed. Paidós. 
España. 

Fdo. Martín Juez Acumulaciones Continuidad cultural y discursiva. Martín Juez, F. (2002). Contribuciones 
para una antropología del diseño, (pp. 13-
44). Barcelona, España: Editorial Gedisa. 
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Néstor García 
Canclini 

Proceso de 
desterritorializa-
ción 

Tratándose de un nuevo tipo de imperialismo cultural de 
la hegemonía comercial estadounidense (el cual yo lo 
comparo con el franquiciatiario) en el espacio de carácter 
trasnacional en el que las marcas, productos y leyendas 
son despojados de rasgos particulares. 

García Canclini, N. (2005b). Culturas 
Híbridas, Estrategias para entrar y salir 
de la modernidad, (p. 14; pp. 259-288). 
México: Grijalbo, S.A. de C.V. 

 
Alejandro 
Grimson 

Código de 
conducta 

Aquel que sirve como modelo de comportamiento 
socialmente aceptado que opera como dispositivo 
ideológico en el imaginario, mediante una lógica afectiva, 
emotiva y sentimental, que contribuye a la acumulación 
del capital como experiencia mercantil. 

Grimson, A. y Varela, M. (2002). Culturas 
populares, recepción y política. 
Desplazamientos del campo de la 
comunicación y cultura en la Argentina.  
En, Daniel Mato (Comp.). Estudios y otras 
prácticas intelectuales latinoamericanas 
en cultura y poder. (p. 70) CLACSO, 
Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, Caracas, Venezuela. 

 
 
 
Arjun Appadurai 

Popular Es parte del proceso por el cual se clasifican los textos y, 
como resultado de esto, ningún texto o práctica es 
inherentemente popular o elitista en su carácter, sino que 
puede moverse entre los dos a medida que cambian las 
condiciones históricas. 

Appadurai, A. (1997). Difference in the 
global culture economy. In M. 
Featherstone (Ed.). Global culture. 
Nationalism, globalization and modernity 
(pp. 295-310). London: Sage 
Publications.  
 

Cultura popular Un espacio de lucha, un lugar donde se desarrollan los 
conflictos entre los grupos dominantes y subordinados, 
donde se construyen y reconstruyen continuamente las 
distinciones entre las culturas de estos dos grupos. 

 
 
 
 
Stuart Hall 

Diseño Es una práctica significante compleja que impone un 
orden y deja marcas en todos los registros de la vida 
social: tanto en los espacios y superficies graficas y 
audiovisuales, como en los hábitos y consumos de la vida 
cotidiana, en la configuración de identidades individuales 
y colectivas.  

Hall, S. (2006). Cultural, community, 
nation: Culture Studies. Taylor & Francis 
Online, 7, 3, 349-363. Recuperado de 
http://dx.doi.org/10.1080/0950238930049
0251 

Imagen diseñada Es producto de arduos procesos de intermediación, que 
no solo informan, hacen ver y comunican, sino que 
construyen imaginarios sociales, sujetos y subjetividades. 

 
 
 
 
 
 
 
Leonor Arfuch 

Historia del diseño Tensión constante producida entre certezas e 
interrogantes acerca de lo que constituye la entidad del 
campo, para afirmar lo que es o no es el diseño.  

Arfuch, L. (1995). El diseño en la trama 
de la cultura: desafíos contemporáneos. 
Diseño y Comunicación. Teorías y 
enfoques críticos.  Arfuch, L.; Chaves, N. 
y Ledesma, M. Buenos Aires: Paidós. 
 

Género Es un conjunto de enunciados que comparten 
determinadas características temáticas, compositivas y 
estilísticas que son relativamente estables. 

Arfuch, L., Chaves, N. y Ledesma, M. 
(2003). Teoría y comunicación: teorías y 
enfoques críticos. Buenos Aires: Paidós. 
 Estilo Es una relación de componentes comprometida con una 

ética y una historicidad.  
Comunicación Un intercambio simultaneo, un protagonismo doble, 

donde la postura de respuesta del oyente esta en 
formación desde el principio. Todo enunciado tiene la 
característica de ser destinado, de dirigirse a otro y 
esperar una respuesta. Hay una prefiguración del otro a 
quien se dirige, una hipótesis acerca de cómo va a 
recibirlo e interpretarlo. El enunciador construye una 
imagen de su destinatario, y se adelanta, prevé, por lo 
cual ese otro está presente, forma parte del enunciado 
antes de ser formulado.  

Mijaíl Bajtin Comunicación 
discursiva 

Posee un estilo individual, pero no siempre es absorbido. Bajtín, M. M. (2003). Estética de la 
creación verbal, (p. 294). México: Siglo 
XXI. 

Eliseo Verón  Metamensaje 
Ideológico 

Sistema de relaciones entre un conjunto significante 
determinado y sus condiciones sociales de producción. 

Verón, E. (2004a). La semiosis social, 
fragmentos de una teoría de la 
discursividad, (pp. 99-133; pp. 121-133; 
pp. 140-151; p. 156; pp. 193-198). 
España: Editorial Gedisa.  

 
 
José Luis 
Fernández 

Mediatización Sistema de intercambio. Las mediatizaciones ponen en 
crisis el discurso de la imagen y el discurso lingüístico, al 
cuestionar la serie de conocimientos comunes en las 
relaciones humanas. 

Fernández, J. L. (2014b). Mediatizaciones 
del sonido en las redes. El límite Vorterix. 
En Rovetto, F. y Reviglio, M.C. (comps.). 
Estado actual de las investigaciones 
sobre mediatizaciones, 190-206. Rosario: 
UNR Editora. [versión Adobe 
Professional 6.0] Recuperado de 
http://www.cim.unr.edu.ar/archivos/cuade
rnodelcim2.pdf 

Imágenes Condensaciones de fenómenos complejos que hay que 
descubrir. 

Fernández, J. L. (1995). Estilo discursivo 
y planeamiento comunicacional. Oficios 
Terrestres, 1, 1-12. La Plata: Fac. de 
Periodismo y Comunicación Social, 
UNLP.  

Dispositivo 
Técnico 

Imágenes para cierto uso con mediatizaciones. 

Capítulo II.  
Diseño en la ciudad. La teoría discute con el material empírico. 
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2.1 Historia. Diseño, cultura y sociedad. 

¿Qué es historia? ¿Qué es diseño? ¿Qué es cultura? Tres preguntas que se 

cuestionaron para comenzar a comprender cómo el diseño forma parte de una sociedad. 

Mientras que la historia se entiende como la manera de pensar el tiempo, como una 

construcción cuyo material es múltiple y heterogéneo, como algo lleno de rupturas y 

continuidades. Al mismo tiempo, la historia del diseño puede presentarse como una tensión 

constante respecto a la conceptualización del diseño. De acuerdo a Leonor Arfuch (2016) 

“El diseño es una práctica significante compleja que impone un orden y deja marcas en 

todos los registros de la vida social: tanto en los espacios y superficies gráficas y 

audiovisuales, como en los hábitos y consumos de la vida cotidiana, en la configuración de 

identidades individuales y colectivas” (párr. 1). Que, para este estudio está relacionado con 

la invasión gráfica en la vía pública, en el estilo de vida del sujeto y su percepción de esa, 

bajo el discurso de ordenador social con múltiples interpretaciones.  

Respecto al concepto de cultura existen muchas formas en que fue definida. Una de 

esas, es la que considera a la cultura como “el conjunto de valores, normas y prácticas 

adquiridas y compartidas por una pluralidad de personas” (Bourdieu, 2010, p. 232-234), 

definida sociológicamente en el libro El sentido social del gusto. En ese sentido, la cultura 

preponderante, es la cultura de la clase dominante determinada por los bienes simbólicos 

que posee y sus rituales. Pero al mismo tiempo, es conductora de valores con la 

materialidad de los objetos como el valor de uso y de cambio; y los procesos de 

significación como el valor sígnico y simbólico.  

En esa dirección, el antropólogo estadounidense Clifford Geertz en su libro 

Interpretación de las culturas (2003), definió a la cultura como “un sistema entretejido de 

señales construibles con formas simbólicas, por medio de las cuales la gente se comunica, 

perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida” (pp. 19-20). Con 

eso, se hacen evidentes los procesos de bienes simbólicos como comunicadores de 
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significados. Entonces, de acuerdo a las definiciones presentadas por esos dos autores, el 

concepto de cultura se consideró como: Las relaciones de significación de bienes 

materiales que se transforman en la sociedad, con formas de producción, circulación y 

reconocimiento simbólico, conductoras del consumo como significante social y de sentido 

de vida. 

En efecto, así como la historia de la cultura y la sociedad, también la historia del diseño 

como parte de ellas corresponde a una construcción compleja. Es decir, un entramado con 

cierto orden y marcas configuradas con identidad individual o colectiva, que por medio de 

valores y prácticas compartidas comunican. En ese proceso histórico comunicacional, con 

rasgos transformativos y acumulativos del diseño, se generaron cambios en los hábitos de 

consumo. Respecto de eso, las narraciones discursivas se encontraron dispersas en el 

discurso sociocultural de la ciudad.  

En una entrevista realizada a la doctora brasileña, experta en diseño y comunicación, 

Rita Ribeiro (28 de julio de 2016, Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina) 

aseguró que actualmente no es posible pensar en cultura de masas de acuerdo a la 

polaridad entre las culturas eruditas y populares presentadas a lo largo del siglo XX, y cada 

vez menos presentes en el siglo XXI. Más bien, las tendencias de estetización de la vida 

cotidiana en relación con la distinción, entre la alta cultura o burguesía y la cultura de 

masas, son evidentes (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.1, p. 198). Con 

referencia a eso, los medios de comunicación de masas y asociados del diseño, son 

agentes que contribuyen para una construcción simbólica más compleja capaz de formar 

sujetos localizables en el mundo al construir sus identidades. En otras palabras, el 

capitalismo transestético sucedió cuando las hibridaciones de todo tipo se entrecruzaron 

en la industria, comercio, diseño y publicidad. A causa de eso, el capitalismo afectó el estilo 

de vida de los habitantes y marcó tendencias dirigidas a las clases sociales más populares. 

Consecuentemente, eso se volvió un fenómeno social como la interfaz entre el diseño y el 

capitalismo. Entonces, la comprensión de aspectos de significación se posibilitó no solo 
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sobre los objetos culturales, ósea los diseños, sino con el conocimiento sobre la 

construcción social en el plano cultural, como productos de la hibridación y las 

representaciones locales.  

También, las condiciones de comunicación son complejas en las formas de interacción, 

y la transculturización como parte de la identidad de un país, por ejemplo, en México. De 

acuerdo a la opinión del sociólogo argentino Matías Romani (2016) “el capitalismo 

contemporáneo está determinado con tres actos: comprar, regalar y consumir” (pp. 77-79). 

En otras palabras, el capitalismo representa la combinación perfecta de un comportamiento 

adquisitivo con los vínculos sociales a través de la convivencia social. De modo que, esas 

conductas no sólo corresponden a ser producto de las mediatizaciones, sino también a la 

explotación comercial cuando incorporan tradiciones, símbolos y estrategias de venta. 

Entonces, el consumo en el proceso de mercantilización produjo la mediatización de lazos 

emocionales, afectivos y aspiracionales en el capitalismo. Es decir, la relación comercial y 

mediática generó que el consumo en el capitalismo haya transformado las tradiciones 

arraigadas de la sociedad y se masificaran en costumbres de tipo global.  

Así como el imperialismo cultural y comercial estadounidense en el espacio de carácter 

transnacional, por medio de las marcas, productos y leyendas, despojó rasgos particulares 

en el proceso de desterritorialización (Appadurai, 1997, pp. 295-310). Eso, sucedió en un 

mercado más abstracto, donde la estrategia empresarial desarrolló una multiplicidad de 

atributos que exaltaron las cualidades de los objetos dentro de esa cultura comercial. Dado 

que, la transformación de las tradiciones se tornó en anhelos de consumo y sus prácticas 

de consumo fueron la diferencia en el contenido simbólico de las mercancías.  

Por eso, la emergencia de un relato mitológico contribuyó a la domesticación de la 

cultura popular y el consumismo se presentó como código de conducta en el modelo de 

comportamiento socialmente aceptado. Entonces, el modelo de consumo operó como 

dispositivo ideológico en el imaginario social mediante una lógica afectiva que contribuyó 

a la acumulación del capital como experiencia mercantil.  
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Por ejemplo, la experiencia del consumo en los sectores gastronómicos y tiendas de 

autoservicio de la ciudad que, por medio de la lectura del discurso social se interpretó como 

residuo permanentemente activo dentro de la hegemonía burguesa. En ese sentido, las 

clases populares consumieron en lugares comerciales portando el mito de igualdad y 

libertad establecidos en un mismo espacio. Precisamente, fueron modelos en el aspecto 

analítico del diseño en la superficialidad, pero como construcciones sociales, simbolismos 

y nuevos imaginarios urbanos en su profundidad de fondo.  

En realidad, existieron diferencias entre el diseño de manera general y diseño de 

consumo, o cultura de consumo de manera particular. Por un lado, el consumo tuvo una 

dimensión significante que le dio sentido a la interacción en la práctica social. Por otro lado, 

diseñar significó coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo 

invisible en visible y comunicarlo. Indudablemente, en ocasiones cumplió un grado mayor 

de complejidad la invisibilidad que la visibilidad. 

Con referencia al diseño, en el contexto socio-cultural pudo derivarse en un fenómeno 

urbano en donde tuvo todo tipo de influencias, además de factores tecnológicos, estéticos, 

simbolización, iconicidad y patrimonio histórico. Efectivamente, esos conjuntos de 

narrativas formaron parte de su historia y su transformación. Fue algo así como la 

expresión del sociólogo galés Raymond Williams (1988) “Toda historia es historia de un 

presente” (pp. 152-153), es decir, una configuración de un pasado y un presente que 

operan en el proceso de identificación sociocultural. Precisamente, eso derivó en un orden 

social que reconfigurado se constituyó en elementos esenciales con prácticas, 

producciones, contenidos y efectos culturales reconocibles con los análisis 

sociosemióticos. De acuerdo a Williams (1981) “la cultura es un sistema significante a 

través del cual necesariamente un orden social se comunica, se reproduce, se experimenta 

y se investiga” (pp. 13-18). Por lo tanto, el entendimiento de la cultura, se consideró como 

las actividades sociales en todas sus formas, con el diseño y la comunicación, que 
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condujeron a la ideología de la cultura de masas en su presente como consecuencia de su 

pasado. 

De modo que, existió un enlace constitutivo entre la cultura y la comunicación a través 

del diseño en un espacio temporal que permitió comprender las conductas, los valores, las 

rupturas, y las tensiones de una sociedad. Fue así que, el diseño se interpretó como una 

construcción histórica y un material historiable que fue de acuerdo a la aproximación 

teórica-metodológica con la que se inició. En realidad, el diseño como fenómeno 

sociocultural en todos los casos se rigió por hechos sociales y materiales de carácter 

capitalista, donde su comprensión se posibilitó contextualizando aspectos en su proceso 

de circulación y reconocimiento.  

 

2.1.1 El capitalismo a partir de hechos sociales y materiales. Tiempo, 

carácter, rutina, proceso de circulación y demanda. 

Actualmente, el capitalismo se esparció por todo el mundo y fue, a partir de hechos 

sociales y materiales que se volvió un proceso rutinario en la vida del ser humano. Está 

claro, que el capitalismo tuvo como fuerza motriz al consumo que otorgó la felicidad 

humana momentánea y satisfactoria con el acto de compra. Respecto de eso, el sociólogo 

francés Pierre Bourdieu (2012) afirma: “El capitalismo acentúa la pasividad del 

comportamiento popular haciendo una dependencia de la reproducción social, el habitus y 

el consumo, bajo el poder simbólico de la realidad” (p. 56). Es decir, los símbolos fueron 

los instrumentos para la integración social lógica, así como, la comunicación y el 

conocimiento significaron referentes históricos que volvieron inteligible al presente de la 

práctica en cuestión. 

De acuerdo a ese autor, el consumo es un espacio de significado que no es reducible a 

la presencia de distinciones sociales, sino que se relaciona con aspectos aspiracionales 

de aceptación, integración y seguridad (Bourdieu, 2012). Entonces, en una sociedad 

próspera donde existe confianza, recursos y seguridad, por qué de manera contraria el 
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consumo apareció como centro de las estrategias para generar distinción social. Está claro 

que se desplegó por grupos, dimensiones simbólicas y construcción de jerarquías sociales, 

como forma de posición o prestigio dentro de ese espacio social. Sin embargo, la relación 

con las diferencias en los gustos de las personas que se denomina habitus (Bourdieu, 

2012, p. 56), derivó en la división de clases lógicas, como clases sociales que realizaron 

prácticas enclasadas y enclasantes con clasificación distinta.  

A saber, de P. Bourdieu (2012) el habitus fue el principio generador y unificador que se 

tradujo en las características intrínsecas y relaciones de una posesión en un estilo de vida 

unitario entre personas, bienes y prácticas distintivas (p. 169). Por ejemplo, lo que un sujeto 

consume, cómo lo consume, si practica algún pasatiempo y en dónde lo lleva a cabo, si 

tiene opinión política que difiere del consumo, entre otros aspectos. Es decir, sus principios 

de clasificación, división y gustos, que fueron percibidos a través de categorías sociales de 

percepción, prácticas, bienes u opiniones expresadas. Esas, se volvieron diferencias 

simbólicas y constituyeron un lenguaje con signos distintivos. De modo que, ese modelo 

definió las distancias predictivas de reencuentros, afinidades, simpatías y deseos, a fin de 

que, diferentes clases sociales se hayan encontrado en un espacio circunstancialmente.  

De acuerdo a eso, el habitus por parte de algunos habitantes en diferentes sectores de 

la ciudad representó un factor determinante a la hora de su elección y decisión, entre haber 

acudido a una micro empresa tradicional u otra de origen extranjero; como el caso particular 

en este estudio. Por lo tanto, el gusto por los productos estadounidenses en una sociedad 

como la de Tampico, fue posible que los comercios (dueños o gerentes) lo percibieran de 

manera espontánea. De modo que, esas preferencias hayan influido en la imitación de las 

características estéticas de los diseños extranjeros en su imagen.  

En virtud de haber considerado el contexto sociohistórico en las diferentes formas de 

pensar lo social y el consumo, Bourdieu (2012) formuló su propuesta de mapa de gustos y 

prácticas culturales por sobre el nivel del capital económico (pp. 257-369). Esa 

consideración, sostuvo varios aspectos del escenario social como la construcción 
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identitaria o sistema de valores, que apoyaron a la comprensión de las acciones 

actitudinales de esa sociedad. De modo que, la hibridación en la cultura de consumo fue 

consecuencia de una modernidad innegable como establecimiento entre las tradiciones 

excluyentes o influyentes. Entonces, la sociedad necesitó del imaginario para que, a partir 

de eso, surgieran una serie de valores intangibles propios y distintivos de las raíces de la 

localidad. Fue clara la correspondencia que existió entre las clases sociales, gustos y 

prácticas por el consumismo en esa sociedad de tampiqueños.  

En efecto, la sociedad de consumo de Tampico tuvo conjuntos de posiciones sociales 

que se formaron con una relación de homología en el conjunto de actividades o bienes, lo 

que posibilitó su aceptación como condicionante en su estilo de vida. Sin duda, no fue lo 

mismo la clase social media mexicana que la tampiqueña, o la clase social media argentina. 

Fue evidente que el tipo de preferencias y gustos en gran parte de la sociedad mexicana 

se determinaron por la clase social burguesa. Ese aspecto se profundizó en el capítulo 

siguiente.  

La distinción, significó cierta cualidad frecuente de porte y maneras, así como la 

propiedad relacional que existió por la relación con otras propiedades (Bourdieu, 2012, p. 

257). Entonces, el espacio social de Tampico, se conformó por grupos que fueron 

distribuidos de acuerdo a principios de diferenciación del capital económico y el capital 

cultural, entre México y Estados Unidos. En otras palabras, fueron esas diferencias 

espaciales las que equivalieron distancias sociales, donde existió el volumen de capital 

global, económico y cultural que las distinguió entre clases (burguesa y subalterna).  

Efectivamente, el capital cultural, los mecanismos sociales de capital y la definición 

socialmente reconocida de esa competencia legítima, permitieron la representación 

simbólica de orden social. Así como, la dimensión simbólica Bourdieu (2010) como forma 

suave de denominación que se ejerció con la complicidad arrancada por la fuerza o 

inconsciente, y que pasó inadvertida (pp. 85-150). Entonces, existió una dialéctica en las 
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relaciones sociales que produjo el valor en las mercancías o los servicios, así como su 

consumo final.  

Por ejemplo, una situación de tensión entre las prácticas de la distinción, enclasadas y 

enclasantes mediante el consumo, que sirvió para la reproducción económica y política de 

las élites del capitalismo. De ese modo sucedió en la sociedad de Tampico, donde la elite 

se determinó por el consumo de mercancías importadas o la asistencia a comercios 

extranjeros (estadounidenses) como principio de distinción. Eso, significó la inclusión o 

exclusión de una clase social de origen, alta-burguesa o media-popular (consultar 

entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.10, pp. 172-183). Por ejemplo, lo mencionado por el 

comunicador Héctor Chenge respecto, a: 

 […] El tampiqueño es muy wanna be (I want to be o yo deseo ser) el que es de 
clase media, media queriendo ser alta o media (…) esos sujetos que intentan 
aparentar (…) se van con la marca (…) los que tienen realmente oportunidad 
prefieren comprar en el extranjero (…) Tampico es un lugar de modas […]. (17 de 
noviembre 2016). 
 

Entonces, el análisis del campo cultural en el espacio social autónomo de producción 

de bienes simbólicos, se observó en el sistema de relaciones en competencia y el conflicto 

entre grupos en posiciones sociales diversas. En efecto, para comprender ese campo, fue 

preciso el desarrollo de un esquema interpretativo que consideró la historicidad con 

transformaciones configuradas a través del habitus, y eso permitió la comprensión del 

comportamiento social. También, los medios masivos con mediaciones orientaron los 

comportamientos en esos habitus, lo que fortaleció la toma de decisiones en la 

incorporación de bienes simbólicos. 

Respecto a la sociabilidad, en términos de contextualidad relacional y afectiva con el 

deseo de reconocimiento, por ejemplo, la filosofía posibilitó la abstracción de todo 

condicionante práctico para tener acceso a la esencia de su conocimiento y capacidad 

espiritual. Por eso, esta investigación tomó en cuenta la historicidad y sociabilidad de un 

campo específico, con la búsqueda del reconocimiento social para la comprensión de las 

condiciones en las que fueron construidos y sustentados esos objetos culturales de diseño 
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(gráficas identificativas). De acuerdo a la teoría sociológica de P. Bourdieu, se basó en 

presupuestos donde existieron escenarios de pugna de carácter simbólico bajo una 

estructura regulada, con estrategias en la búsqueda del aumento del capital con que se 

determinó el estado de reconocimiento y de distinción.  

En conclusión, la apropiación de elementos corporativos desarrollados en la imagen de 

las fachadas de los comercios tradicionales y la historia de las prácticas cotidianas, 

influyeron en los habitantes de esa sociedad tampiqueña. Desde luego, fue necesaria la 

integración de la producción material y el consumo, mediante el diseño y las ciencias 

sociales, con relación al sustento material en esa sociedad. Eso, sacó a la luz la diferencia 

en la producción cultural de significado e identidad, es decir, perspectivas teórico-críticas 

para la comprensión de la construcción y transformación en esos diseños.  

Sin embargo, este estudio a diferencia de la teoría mencionada de Bourdieu, tuvo el 

interés del consumo simbólico en el capitalismo a partir de la producción y como parte de 

la expansión del capital (conocimientos, habilidades y creencias) y la utilización del valor 

de las mercancías; o sea, objetos de uso como poder diferenciador social.  

Por lo tanto, el sentido del gusto de la alta burguesía o élite, y de la cultura media o 

cultura popular, estuvieron presentes en los modos de producción cultural y de la recepción 

en el mercado de bienes materiales y simbólicos. Fue así que, a partir de la repartición de 

esos bienes la sociedad tampiqueña se organizó en relación subjetiva con ellos, anhelos y 

sentimientos aspiracionales. En realidad, fue una situación arraigada a la hegemonía como 

conjunto de ideas alienadas de dependencia e inferioridad (explicado ampliamente en el 

siguiente capítulo), desigualdad social, entre otros aspectos conscientes e inconscientes 

en la sociedad de Tampico. 

 

2.1.2 La burguesía mexicana, elite social, como relato hegemónico.          

Los intelectuales sin articulación con el pueblo. 
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Para comprender mejor la hegemonía e ideas alienadas, fue pertinente iniciar con el 

primer período de transición en América Latina que se produjo, entre un modo de 

producción comunal y un modo de producción asiático. Esos modos de producción, se 

manifestaron en las culturas inca y azteca mientras que, en otros pueblos no se vivió esa 

transición y continuaron con el modo de producción comunal hasta la conquista española. 

De acuerdo con lo documentado por el filósofo latinoamericano, de origen ecuatoriano 

y naturalizado mexicano, Bolívar Vinicio Echeverría Andrade (2005) “el siglo XVI hasta 

mediados del XIX hubo un período de transición con dos formaciones sociales, una colonial 

y otra republicana” (pp. 5-17). Esos alineamientos inauguraron la fase histórica al romper 

el nexo colonial en lo político y acelerar el proceso de transición al capitalismo. Mientras 

que, la colonización hispano portuguesa formó parte del proceso histórico de creación del 

mercado mundial capitalista donde continuó el capital comercial y la circulación de 

mercancías en un proceso de producción. De ahí que, el interés económico fue por la 

exportación y la producción de materias primas que se destinaron al mercado mundial.  

Más adelante, los españoles y los portugueses introdujeron el valor de cambio y el 

principio de la economía monetaria, que anteriormente fue mediante el valor de uso y la 

economía natural (Echeverría, 2005, pp. 5-17). Posteriormente, continuó el rompimiento de 

la condición de colonia del imperio español y la independencia política formal. Para que, 

finalmente, los países cayeran en otro tipo de dependencia con el mercado europeo.  

De modo que, para asegurar mejores precios y mayor demanda en los productos, sin 

ser inocente, la clase dominante concedió la entrada indiscriminada de manufactura 

extranjera e impidió el desarrollo de la industria en México. Mientras que, la demanda del 

mercado mundial permitió el desarrollo del capitalismo primario exportador y eso, 

dialécticamente reforzó los lazos de dependencia del siglo XIX que radicaron en la 

burguesía criolla como dueña de la riqueza nacional.  

Entonces, el desarrollo endógeno del capitalismo primario exportador en América 

Latina, no sólo fue dependiente del mercado mundial, sino que perdió riquezas nacionales. 
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Después, con la conquista se truncó la posibilidad de la unificación de las ciudades-estado 

indígenas mesoamericanas en torno a una cosmogonía y homogeneidad cultural. Es decir, 

la lucha por la hegemonía, inmadurez, localismo y la liberación del colonialismo español. 

Así como en el campo y la ciudad, en lo privado y en lo público, fueron las resistencias 

quienes preservaron los núcleos en la memoria de los mexicanos. Después, con la 

Independencia del año 1867, la República Mexicana se restauró y la mayoría de los 

mexicanos poseyeron una identidad ligada a su raíz indígena.  

Sin embargo, los liberales al parecer despreciaron esa identidad y desarrollaron la idea 

del mestizo como síntesis de la identidad nacional. Es decir, la imagen de un indígena 

desindianizado, urbanizado, español hablante y occidentalizado, a la semejanza de Porfirio 

Díaz. A decir de B. Echeverría (2005) a partir de ese periodo, la educación, los intelectuales 

y los medios de comunicación se encargaron de difundir ese concepto (pp. 21-24). De 

modo que, eso permeó en acciones culturales de gobiernos liberales y resistencias 

urbanas, logrando el desdoblamiento del mexicano. Definitivamente, fue un proyecto 

excluyente e intolerante, ajeno a la realidad nacional que afectó a pueblos indígenas, 

pequeñas y medianas empresas, talleres artesanales, tradiciones, entre otros. 

Posteriormente a eso, hubo movimientos como reclamo de justicia y derechos hasta llegar 

a la Revolución Mexicana en el año 1910.  

Ese mismo año, México fue un país capitalista con estructura de clases y modos de 

producción en una sociedad mayormente agraria, que condicionó el curso de la Revolución 

Mexicana y el capitalismo en el siglo XX. Después, la Revolución se consumó con la 

coalición burguesa, y existió la dependencia económica, cultural y política fuertemente 

influenciada por los Estados Unidos y potencias capitalistas. Evidentemente, la burguesía 

siempre estuvo con el poder y las clases populares se mantuvieron de modo subalterno. 

Del mismo modo, el Estado mexicano fue dependiente de Estados Unidos. 

En los últimos 25 años del siglo XX, la oligarquía mexicana, la clase política neoliberal, 

las multinacionales y las potencias imperiales, de Estados Unidos y Canadá, 
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implementaron tratados de libre comercio. De modo que, en la historia cultural de México 

como en muchas otras, la burguesía mantuvo en la práctica su dominio sobre la clase 

subalterna, siendo así la clase hegemónica. Con eso me refiero a que los intelectuales no 

tuvieron articulación óptima con el pueblo, es decir, con la cultura popular.  

Respecto a la intelectualidad, el teórico y filósofo italiano Antonio Gramsci (1970) la 

fundamenta con una filosofía de tipo espontánea, es decir, puede estar contenida en el 

lenguaje, nociones y conceptos determinados, en el sentido común y el buen sentido, o en 

la religión popular (pp. 6-19). Esa última, la llamó folklore y se conformó por las creencias, 

supersticiones, opiniones, modos de ver y actuar.  

Entonces, ¿es preferible mostrar un pensamiento sin conciencia crítica o participar en 

una concepción del mundo impuesta de manera mecánica por el ambiente exterior? Los 

grupos sociales fueron influencia-guía en la formación de la personalidad. Para A. Gramsci 

(1970): “[…] Cuando la concepción del mundo no es crítica y coherente, sino ocasional y 

disgregada, se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres masa […]” (p. 

6). En otras palabras, la heterogeneidad en el mundo respondió a problemas de la realidad 

como determinantes del momento actual. Por ejemplo, existieron grupos sociales que 

expresaron su modernidad desarrollada, pero otros manifestaron atrasos en relación con 

su posición social. Eso, los hizo incapaces de actuar con una autonomía histórica.  

Se coincide con la opinión que, “El lenguaje de cada individuo se puede juzgar la mayor 

o menor complejidad de su concepción del mundo” (Gramsci, 1970, p. 7). Con la 

comunicación visual del diseño corporativo sucedió lo mismo, es decir, demostró 

representaciones y contrastes profundos de orden histórico-social. Entonces, la sociedad 

mantuvo una concepción del mundo que se manifestó a través de sus acciones, por 

razones de sumisión y subordinación no tuvieron una autonomía. Esa falta de 

independencia, se representó comunicacionalmente a través del diseño con aspectos 

ideológicos que determinaron la comunicación y la representación a través de esos objetos 

culturales (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.6, pp. 157-158).  



 64 

De acuerdo a Gramsci (1970) la ideología es una concepción del mundo que se 

manifiesta en el arte, derecho y economía, de manera individual o colectiva, formando parte 

de una sociedad donde la articulación de los intelectuales y el pueblo, están relacionadas 

con la gente sencilla y los intelectuales (p.10). Respecto de eso, fue posible la existencia 

de una organización de pensamiento y solidez cultural, siempre y cuando, entre los 

intelectuales (alta cultura) y la gente sencilla (cultura popular; clase popular; subalternos 

de determinados estratos sociales) hubiera habido unidad entre la teoría y la práctica. 

Además, haber existido coherencia entre esas dos (teoría y práctica) en las problemáticas 

de las masas cuando llevaron a cabo sus actividades. Sin duda alguna, eso pudo contribuir 

en un bloque cultural-social, pero eso no sucedió. Por el contrario, existió una 

desarticulación entre esos grupos sociales y predominó la autonomía del pensamiento de 

la alta burguesía como clase dominante. 

Desde luego, la filosofía demuestra el significado que tuvieron diversos sistemas, donde 

los nuevos problemas se fijaron ante el planteamiento actual de los antiguos. La filosofía 

superior y el sentido común, asegurados por la política, y la filosofía de la praxis con el 

buen sentido, contribuyeron en la comprensión de las condiciones materiales y la lucha 

hegemónica. Está claro, que este proyecto de investigación no tuvo a la política como eje 

disciplinar, sin embargo, se encontró implícita cuando se consideró la cultura y la filosofía 

que fueron ligadas a ella.  

Dado que la conciencia formó parte de la fuerza hegemónica, donde la teoría y la 

práctica se unificaron, se originó un devenir histórico situado en el sentido de la distinción. 

De ese modo, las masas populares vivieron una ideología formada por opiniones y normas 

de conducta, distinguiéndose y aislándose de la alta cultura. Entonces, ¿cómo las clases 

subalternas de Tampico tomaron al consumo como actividad práctica real? En efecto, eso 

sucedió por las diferencias o distinciones histórico-sociales en los momentos culturales, 

donde las actividades prácticas colectivas con la idea de unidad cultural-social mantuvieron 

heterogeneidad en los fines sobre la concepción del mundo.  
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¿Pero cómo se observa el dominio socio-cultural-comercial presente? A. Gramsci 

(1970) definió la hegemonía, como: “La relación que se da entre diversas fuerzas que 

componen el campo internacional y mundial, entre complejos de civilización nacionales y 

continentales (p. 24). Esa definición, permitió determinar una de las categorías para los 

instrumentos de análisis observados en este estudio, es decir, las gráficas identificativas 

hegemónicas. Entonces, la hegemonía sociocultural y comercial ejercida por la fuerza 

extranjera, se representó en los objetos culturales de diseño y sus variantes que fueron 

categorizadas.  

De acuerdo a su historia, Tampico estuvo preparada para la instalación y permanencia 

hegemónica comercial extranjera sin mayor menoscabo. Es decir, su sociedad convivió 

desde su fundación (1828) con extranjeros de diversas partes del mundo y estuvo 

estrechamente ligada al acceso de mercancías importadas y exportadas del país. Por 

ejemplo, con las primeras multinacionales que se establecieron a inicios del siglo XX, como 

Coca-Cola; la primera fábrica abastecedora y embotelladora de ese producto, en México y 

en Latinoamérica (de acuerdo al record Guinness), como se muestra en la figura 9. Otras 

multinacionales en el año 1970, fueron: Kentucky Fried Chicken, Sears Roebuck y 

Woollworth; que aparecen en la figura 10 y 11. 

 
Figura 9. Fotografía de la primera fábrica abastecedora-embotelladora  
de Coca-Cola en México y en Latinoamérica a principios del siglo XX.  
Red social Facebook. Grupo Tampico Antiguo. Recuperado en 
https://www.facebook.com/groups/tampicoantiguo/photos/ 
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Figura 10. Fotografía tomada en el año 1970 de la multinacional  
Kentucky Fried Chicken. Red social Facebook. Grupo Tampico Antiguo.  
Recuperado en https://www.facebook.com/groups/tampicoantiguo/photos/ 

 

 
Figura 11. Fotografía de la multinacional Woolworth, desde el año  
1970 en la ciudad de Tampico. Red social Facebook. Foto Retro Tampico.  
Recuperado en 
https://www.facebook.com/FotoRetroTampico/photos/a.301718606961376.1073741850.
174588709674367/307183626414874/?type=3&theater 

 
 

 
Respecto de eso, el doctor en restauración de edificios históricos Carlos Berumen (10 

de febrero 2016) concedió una entrevista para esta investigación. El Dr. Berumen, 

mencionó cómo las multinacionales obtuvieron la aprobación del gobierno municipal para 

la ocupación de espacios privilegiados de la ciudad, que antes fueron terrenos para usos 

recreativos y deportivos. Asimismo, corroboró la existencia de valores de identidad y 

consumo comercial asociados con tradiciones y costumbres, gastronomía, moda y diseño; 

y cómo la globalización formó parte integradora en esa sociedad de consumo. Pero, 

también quebrantó paulatinamente el valor intrínseco de la región a favor de la apertura 

hacia el exterior.  

El Dr. Berumen, confirmó la existencia del Centro Histórico de la ciudad con valor 

cultural que se llamó la Nueva Orleans mexicana, semejante al famoso New Orleans de 

Estados Unidos, como aparece relacionado en las figuras 12, 13 y 14. Se destacó la fecha 

del 11 de septiembre de 1829, significativa por la batalla de Tampico y victoria ante el 
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ejército español (que por segunda ocasión quiso reconquistar a México), por ese motivo se 

le reconoció como Heroico Puerto de Tampico (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 

2.2.5, pp. 152-156).  

 
Figura 12. Fotografía de New Orleans en Estados Unidos. Recuperado en 
http://cdn.history.com/sites/2/2013/11/LA-French-Quarter-BourbonSt-P.jpeg 

 

 
Figura 13. Fotografía de calle Aduana en el año 2015, en la Nueva Orleans  
mexicana de Tampico. Red social Facebook. Tampico, México. Recuperado en  
https://www.facebook.com/pg/TampicoHermoso/photos/?ref=page_internal 
 

 
Figura 14. Mapa con recorrido desde Nuevo Orleans en Estados Unidos  
hacia Tampico en México. Recuperado en 
https://www.google.com.ar/maps/dir/Nueva+Orleans,+Luisiana,+EE.+UU./Tampico,+Tama
ulipas,+México/@28.0518105,-
111.4492911,4.56z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8620a454b2118265:0xdb065be85e
22d3b4!2m2!1d-
90.0715323!2d29.9510658!1m5!1m1!1s0x85d7fd8bfcfe2d1f:0xc3189ac39db089e6!2m2!1
d-97.861099!2d22.2331041!3e0 
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En virtud de los acontecimientos revolucionarios, el final la revolución mexicana y el 

complejo desarrollo histórico, fueron aspectos que efectivamente modificaron la cultura y 

crearon gustos sucesivos en la elección de sus actividades, productos y servicios (anexo: 

Cuerpo C, 2.1.4, pp. 121-123). A. Gramsci (1970) afirma que: “El hombre es lo que come 

en la medida en que la alimentación forma parte de los elementos de la vida social, evidente 

en una dimensión de masas que se manifiesta en sus relaciones sociales” (p. 27). Desde 

luego, la estructura y superestructura, formaron parte del bloque histórico en la sociedad. 

Ese, fue poseedor de un conjunto complejo, contradictorio y discorde a las 

superestructuras, como reflejo de relaciones sociales de producción y conocimientos.  

De acuerdo a la filosofía de la praxis y con la objetividad del conocimiento, los hombres 

tomaron conciencia en el terreno ideológico. Entonces, la limitación entre las fuerzas 

materiales de producción y las relaciones de producción se transformaron por el sujeto.  

La ideología, como sistema de ideas que derivó en sensaciones de acuerdo a la filosofía 

de la praxis fue una superestructura (Gramsci, 1970, pp. 28-30). Sin embargo, ¿las 

estructuras modificaron a las ideologías? o, por el contrario, ¿las ideologías modificaron a 

las estructuras? Pues, la política como superestructura modificó a una estructura. 

Entonces, una superestructura también pudo modificar los objetos producidos por el 

diseño. A propósito de eso, la afirmación de Marx respecto a la ideología fue: “la solidez 

de las creencias populares como elemento necesario para cualquier situación” (como se 

cita en Gramsci, 1970, pp. 41-42). Precisamente, la convicción popular tuvo a menudo la 

misma energía que la fuerza material, y eso derivó en el concepto de bloque histórico 

donde las fuerzas materiales fueron el contenido y las ideologías representaron la forma.  

Sin embargo, haber permanecido como observador solo desde una parte de la 

sociedad, dejó a un lado aspectos relevantes que pudieron contribuir a una investigación 

como esta. Por ese motivo, se tomó en cuenta el aspecto popular del historicismo moderno, 

y así, se contrastó la cultura popular y la alta cultura. En ese sentido, la filosofía como 
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centro unitario permitió la comprensión de fuerzas industriales de producción, entre la 

voluntad humana o superestructura, y la economía o estructura. Eso, se describió 

ampliamente en el capítulo siguiente.  

En conclusión, la forma de concebir al mundo se hizo popular entre las masas al haberse 

modificado en gran medida el pensamiento de la cultura popular. Sin embargo, la 

desconexión entre los intelectuales-burgueses y el pueblo-subordinados se delimitó por el 

intercambio de elementos individuales que generaron ese bloque histórico desde 

comienzos del siglo XX hasta nuestros días. Precisamente, la concepción visual del diseño 

corporativo fue reflejo de la sociedad en Tampico. Pero, el diseño al ser mediatizado, 

influyó en su conducta moral y la orientación de su voluntad. De modo que, la sociedad no 

se permitió ninguna acción (decisión o elección), por el contrario, produjo un estado de 

pasividad política y social. Fue así como la burguesía presentó diferentes matices con la 

superestructura y estructura, una consecuencia de la otra, que se representaron en las 

producciones de diseño corporativo. 

 

2.1.3 La historicidad y transposiciones en el discurso del diseño en la 

ciudad. Modificaciones narrativas y acentuaciones como 

indicadores de una simplificación reaccionaria ante una época.  

De acuerdo a las teorías críticas sobre la transformación social, los filósofos alemanes 

de origen judío y miembros de la escuela de Frankfurt, Theodro W. Adorno y Max 

Horkheimer (1969) opinaron que los productos industriales y culturales entorpecieron las 

mentes de las masas, cautivaron e incorporaron al sistema para de ese modo reproducirlo 

(pp. 9-23). Está claro, que esos pensamientos críticos y reflexivos acompañaron a este 

estudio de investigación más allá del análisis formalista. A diferencia, de un trabajo 

exclusivamente estructuralista o semiótico, que tuvo su valor limitado por la ausencia de 

aspectos sociales en el mensaje al ser de tipo ideológico. Este trabajo, con el estudio de la 
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recepción y apropiación discursiva, consideró las condiciones socio-históricas en las que 

participaron los individuos, y cómo fue que recibieron e incorporaron esos discursos a sus 

estilos de vida.  

En otras palabras, no bastó con el estudio de la producción, la construcción o la 

interpretación, más bien, se comprendió con base a la interrogación de las condiciones y 

características de la recepción. Fue la observación de las transformaciones en los objetos 

culturales de diseño con exigencia en los detalles del contexto, donde se movieron los 

discursos y los contenidos de las interpretaciones de los receptores o sujetos. 

Respecto a las transformaciones y la historicidad, la industria cultural fijó mediante sus 

prohibiciones su propio lenguaje, con su sintaxis y su vocabulario. Mientras, la idea de 

barbarie fue consecuencia del retraso cultural y el atraso de la conciencia americana con 

respecto al Estado, y Europa permaneció detrás de la tendencia hacia un monopolio 

cultural. Sin embargo, en los países occidentales pasó lo contrario. En el caso particular 

de Tampico, así como el de otras ciudades de Latinoamérica, la realidad fue que la 

producción material actuó en la superestructura. Ésa, fue el controlador a favor de los que 

dominaron y los consumidores aparecieron como los dominados (consultar entrevista en 

anexo: Cuerpo C, 2.1.6, pp. 125-129; 2.2.1, pp. 143-146). Es decir, la producción capitalista 

los encadenó sin poder poner resistencia alguna.  

Efectivamente, las masas se encontraron aferradas a una ideología mecanicista, donde 

el poder lo tuvo la mecanización de la diversión y la felicidad con base a productos 

fabricados. La industria cultural con la estandarización de los modos de producción 

condicionó la identidad del sujeto a lo universal. Contrariamente a la teoría de la 

individualidad de Lipovetsky (2007), donde el sujeto fue producto del aparato económico y 

social, lo individual se redujo a la capacidad de lo universal (pp. 24-27). Entonces, las 

relaciones sociales fueron aproximaciones solamente, donde el sujeto, estuvo cercano por 

el espacio, pero lejano del otro socioculturalmente. Al respecto, la función social de la 

publicidad, esencialmente, fue de orientación para el comprador en el mercado, como 
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facilitador en la elección de compra y para el ahorro del tiempo de trabajo de venta. Sin 

embargo, tiempo después la publicidad se transformó para exponerse como poder social y 

discurso esquemático de la industria cultural. 

El filósofo y crítico social alemán Walter Benjamin (2012) profundizó en aspectos como 

la producción o reproducción en el diseño, que hablaron de la pérdida de la unicidad por la 

reproductibilidad técnica y la pérdida del momento creativo en la afirmación individual (pp. 

23-63). Se coincide con esa opinión, pero relacionada con el diseño publicitario o 

corporativo, como proceso de reproducción con opción a la repetición y edición en la 

posproducción, y con el concepto de la creatividad individual suplida por la multiplicidad. 

De modo que, las imágenes, gráficas identificativas o logo-símbolos, en algunas ocasiones 

fueron copiadas perdiendo su autenticidad (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.2, 

pp. 200-202).  

Por ejemplo, de forma positiva, en la elección de una fuente tipográfica digital que haya 

sido incluida en un logotipo y que fue representada en miles de logotipos semejantes. En 

realidad, al haber tenido alguna modificación en una de sus partes que le proporcionaron 

diferencia o grado de originalidad, en esencia continuó siendo la misma. Sin embargo, de 

forma negativa, un gráfico registrado y posicionado, que le sustrajeron elementos de su 

composición visual, y fue alterado y masificado para reproducir otro parecido. Eso, derivó 

en una confusión para el consumidor respecto a la garantía y el prestigio del poseedor del 

gráfico original. Así como sucedió en la micro empresa Pipolo´s cocina de Tampico (1978), 

que adaptó la figura del personaje de Winnie Pooh registrado por Disney y lo utilizó varios 

años como símbolo integrado al logotipo, en la gráfica identificativa de la fachada de la 

empresa (figura 15). Posteriormente, en el año de 1992, el símbolo se transformó con 

rasgos que demostraron en la superficialidad no tratarse de ese personaje, pero en el fondo 

si lo fue; como se muestra en la figura 16.  



 72 

 
Figura 15. Ilustración de la fachada de Pipolo´s cocina en el año 1978,  
Con la figura del personaje de Winnie Pooh registrado por Disney.  
Fue extraída de la página oficial de Pipolo´s cocina en la Red social  
Facebook. Recuperado en https://www.facebook.com/Pipolos-124942807534619/ 
 

 
Figura 16. Pipolo´s cocina con ubicación en calle Guadalajara 302,  
Guadalupe, Tampico. Fotografía original capturada en el año 2016. 

 

Está claro que, el proceso de diseñar se volvió mecánico y la pérdida del bocetaje 

promovió una tendencia hacia la copia de algún modelo o estilo, preponderante o exitoso 

en ese momento, o la mezcla de estéticas distintas con la manipulación de los elementos 

del diseño. En realidad, las transformaciones, hibridaciones o modernizaciones, no fueron 

copia de un estilo o estética en particular como imitación, sino que correspondieron a la 

fusión de elementos característicos de dos o más estilos con la obtención de uno nuevo.  

El fenómeno artístico significó la interrelación del lenguaje para la lectura y la escritura, 

así como la imagen y el diseño lo fueron para el lenguaje (Benjamin, 2012, pp. 26-27). 

Entonces, el diseño fue condicionante y constitutivo de conocimiento cociente en la 

influencia a las masas. Es decir, el diseño corporativo en su discurso, permitió la 

expresividad de aspectos socioculturales y económicos por los que atravesó la cultura. 

Además, con la reproductibilidad técnica el diseño logró obtener la estandarización en 

color y formas de aplicación en las diferentes superficies. Mientras, el diseño espontáneo 
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o rotulación popular, como arcaico (Williams, 1988, pp. 143-149) del diseño corporativo, 

tuvo un proceso con la conclusión de la era artesanal, imperfecto pero irrepetible, que 

representó una tradición en la cultura. A decir del señor Gastón Adrián Avilés Escalante 

(01 de febrero 2017) rotulista tampiqueño con 25 años de experiencia en el oficio, los 

rótulos computarizados con avance tecnológico desplazaron paulatinamente a los rótulos 

tradicionales en Tampico. Así como las empresas comerciales, cambiaron sus fachadas 

de concreto por otras de cristal, significó mayor dificultad para la rotulación artesanal la 

adhesión de la pintura comercial.  

Eso, provocó que la sociedad tuviera la opción de la rotulación por computadora con 

impresión sobre vidrio como un proceso más sencillo y económico. Entonces, el resultado 

fue la disminución del trabajo artesanal y el crecimiento en la industria de la rotulación 

computarizada de lonas, flyers (volantes impresos), anuncios luminosos, calcomanías; 

como se aparece en la figura 17. 

 
Figura 17. Aplicación de la rotulación por computadora con impresión 
sobre vidrio. Fotografía original capturada en el año 2016. 

 

G. Avilés Escalante (2017) mencionó que: “[…] Un rótulo tradicional-artesanal tiene 

mayor impacto y atención que uno computarizado… ver un rótulo hecho a mano ya no se 

percibe como normal, ahora se ve como tradicional […]”. En otras palabras, la invisibilidad 

se produjo en un espacio invadido por rótulos computarizados y anuncios luminosos 

(consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.16, pp. 195-197). Por el contrario, el detalle, 

la pincelada, la luminosidad, la espontaneidad y la unicidad, fueron algunas características 
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del trabajo artesanal que denotaron la visibilidad en el contexto urbano; como se visibiliza 

en la figura 18.  

 
Figura 18. Aplicación de la rotulación popular a mano alzada en la fachada  
de la empresa Loredo Miramar. Fotografía original capturada en el año 2017. 

 

En lo que concierne al diseño, fue posible observarlo como una disciplina condicionada 

a la época en la que se encuentra. Las gráficas identificativas como objetos de diseño 

corporativo, se concibieron, se transformaron y mutaron a la vida moderna del pasado 

cultural. En efecto, existieron rupturas, tensiones y sucesos que determinaron cambios a 

nivel político, social y tecnológico, nacionales e internacionales. Algunos de esos fueron: 

El Desktop Publishing (DTP, 1990); la apertura al comercio exterior (1984); el 

derrocamiento del líder sindical de Petróleos Mexicanos (CTM, 1989); la fundación de 

fideicomiso del Centro Histórico de Tampico (1993); la primera generación de diseñadores 

gráficos de carrera en la ciudad (Universidad del Noreste, 1993); la firma del Tratado de 

Libre Comercio (1994); hechos que se profundizaron en capítulos posteriores a este 

(consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.5, pp. 152-156; 2.2.7, pp. 159-161; 2.2.10. 

pp. 172-183). 

El primero de esos acontecimientos, el DTP tuvo impacto a nivel mundial. A partir del 

año 1990, se experimentó una revolución tecnológica con las computadoras de escritorio 

al alcance de cualquier sujeto, y los programas de edición desktop condujeron a la 

democratización del diseño. En otras palabras, cambió el discurso en la automatización del 

diseño y se entabló un diálogo tecnológico con los dedicados al oficio. Eso, facilitó el 

acceso a la tecnología especializada en diseño, hardware y software, para cualquier sujeto 
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considerado apto en manipulación de softwares vectoriales o mapa de bits. Precisamente, 

con una postura crítica-analítica, el diseño fue producto de los acontecimientos 

circunstanciales con contenidos representados en la exposición pública. Es decir, esa 

travesía sucedió como relato histórico posibilitando su reconfiguración discursiva bajo 

argumentos históricos.  

Respecto al recorrido del poder en México, particularmente en Tampico, se ejerció no 

sólo por el Estado, sino con mayor fuerza por las empresas privadas conocidas como 

multinacionales. El Estado, con el relato de brindar mayor acceso a fuentes de trabajo y la 

imagen turística de la ciudad (además de industrial), permitió la instalación de esas macro 

empresas. A causa de eso, políticas públicas neoliberales contribuyeron a la modificación 

de la estructura con nexo a la superestructura, lo que generó aspectos benéficos y otros 

no tanto, para el micro empresario.  

Mientras tanto, en diarios locales como El Sol de Tampico en el año 1994, aparecieron 

notas que mencionaron la entrada del TLC en beneficio para los pequeños y medianos 

empresarios, con la importación de materiales y herramientas sin impuestos. Por el 

contrario, según los pronósticos de las noticias, las mercancías de electrónica solo 

permanecerían un periodo corto de cinco a quince años. Por un lado, la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, aseguró en ese momento, que las mercancías de 

importación manufacturadas con cobre, estaño, aluminio y níquel eran libres de impuestos.  

Por otro lado, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación con base a lo 

informado por la SECOFI, confirmó el beneficio a micro empresarios y la oportunidad de 

importación de alimentos como cacahuates, café, legumbres, hortalizas y whisky.  

Se estimó a la ciudad de Tampico, con una posición privilegiada por la apertura del TLC. 

En ese momento, El Sol de Tampico (1994), publicó el estado socioeconómico en progreso, 

y esa ciudad, como una de las más modernas y seguras del país. En su momento, significó 

un detonador económico para la explotación de recursos, la exportación e importación de 

mercancías; como se muestra en la figura 19. En otras palabras, representó el interés de 
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inversionistas extranjeros, el funcionamiento de las maquiladoras con la generación de 

nuevos empleos, y la estabilidad a nivel sindical.  

 
Figura 19. Notas periodísticas publicadas en relación al Tratado de Libre Comercio en Tampico  
en el año 1994. Extraídas de la hemeroteca del periódico El Sol de Tampico.  

 

Sin embargo, el señor Guillermo Enrique Loredo Soto (18 de enero 2017) dueño del 

restaurante Loredo, micro empresa tradicional que se estableció en el año 1954 en 

Tampico, aseguró: “ […] Es enorme la cantidad de restaurantes que hay en nuestra zona 

y el impacto ha sido muy, muy fuerte (…) el TLC nos perjudicó por la existencia exagerada 

de marcas y multinacionales sin calidad, que no cuentan con las garantías de servicio como 

otras empresas de tradición (…) El Porvenir, el Jardín Corona y restaurante Loredo, somos 

los tres restaurantes sobrevivientes de la época de oro de la gastronomía tampiqueña […]”. 

Esas, fueron afirmaciones junto con las de otros empresarios que dieron cuenta del 

discurso económico, político y social en la ciudad (consultar entrevista en anexo: Cuerpo 

C, 2.1.7, pp. 130-132; 2.1.10, pp. 137-138). 

El señor Carlos Alberto Cazaubón Duque dueño de la micro empresa familiar Jardín 

Corona del año 1964 con arraigo en Tampico, declaró:  

[…] Es una realidad que la empresa en la plaza de Tampico, como popularmente 
la llaman, ha venido a menos en relación a los golpes económicos de inseguridad 
y el retroceso de los planes de trabajo (...) no fue del todo benéfico el impacto 
comercial del TLC en la ciudad (…) además la inseguridad propició que se fueran 
muchas de las inversiones (...) las empresas potenciales del corredor industrial 
optimizaron recursos y redujeron el personal humano, computarizaron sus 
sistemas al grado de la reducción en fuentes de empleo (…) la inseguridad hizo 
que la burguesía  y empresarios de alto nivel de esas empresas dejaran de acudir, 
ocasionando una reducción en la derrama económica […].(25 de enero 2017). 
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Efectivamente, la competitividad y hegemonía comercial, disolvieron algunos 

emprendimientos comerciales pequeños. De acuerdo a lo afirmado por empresarios 

tampiqueños, la adecuación del diseño por el rediseño en la imagen corporativa de su 

empresa fue necesaria. El sentido común de los comerciantes, fue la búsqueda por ser 

más competitivos con relación al crecimiento del mercado. Respecto al mercado, se 

concibió como la relación de fuerzas sociales en la estructura del aparato de producción 

que mantuvo una relación determinada por la superestructura política y social. Sin 

embargo, eso se hizo emergente en el sentido especulativo abstracto y sentido histórico 

concreto. Es decir, con la situación social que se manifestó en un momento histórico 

comercial por las implicaciones de relaciones internacionales llevadas a cabo a partir del 

TLC.  

Las transformaciones en el diseño corporativo de Tampico implicaron un proceso 

paulatino, que años después, tuvo su respuesta con el mimetismo y la mutación estética-

comunicacional. En otras palabras, el discurso en esos diseños se hizo otro, y se transmutó 

para poder comunicarse con las audiencias, los asiduos clientes potenciales, o las nuevas 

generaciones. Lo emergente (Williams, 1988, pp. 143-149), existió por la conciencia de los 

empresarios para fines concretos, convicciones y creencias populares.  

¿Pero qué sucedió con el mercado que estuvo determinado por la fuerza dominante? 

Efectivamente, se observó la hegemonía de la clase burguesa (alta cultura) sobre la clase 

popular o subordinados, que permanecieron bajo su orientación. Es decir, actividades o 

necesidades consideradas como prioritarias formaron parte de la cultura, que fue absorbida 

por la oferta de productos-servicios extranjeros estadounidenses (consultar entrevista en 

anexo: Cuerpo C, 2.2.8, pp. 162-164). Bajo ese esquema, como se mencionó en el capítulo 

anterior, el mercado se encontró preparado para eso. Por ejemplo, en el año 1990 las 

clases burguesas de Tampico viajaron hasta dos o tres veces al año a Estados Unidos 

para la adquisición de productos extranjeros; aun cuando no eran productos de primera 

necesidad y comestibles para uso cotidiano.  



 78 

Al paso del tiempo, de manera paulatina grandes almacenes (en su mayoría extranjeros) 

se insertaron en el gusto de la población tampiqueña; como aparecen en la figura 20. Por 

mencionar algunas de esas multinacionales: Wal-Mart, HEB, Burger King, Starbucks, 

Fridays, Dairy Queen, Peter Pipper Pizza, Office Depot, Blockbuster, Popeyes, Ihop, Apple 

Bees, KFC Kentucky Fried Chicken, City Express, Subway, Baskin Robins.  

 
Figura 20. Collage fotográfico realizado a partir de tomas originales en el año 2015 a 2017,  
de algunas multinacionales en la ciudad de Tampico como: HEB, Burger King, Starbucks,  
Fridays, Dairy Queen, Peter Pipper Pizza, Office Depot, Ihop, Apple Bees, KFC Kentucky  
Fried Chicken, City Express, Subway. 
 
 

Esas prácticas formaron parte de la élite social que generó una distinción para con los 

demás (Bourdieu, 2012, pp. 20-53). Es decir, la clase popular o subordinada, que aún 

permanecía con la compra de productos hechos en México, con esa nueva disposición 

tuvo acceso a la apertura global. Eso, sucedió por las condiciones materiales en vía de 

desarrollo como impulso en la voluntad colectiva (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 

2.2.9, pp. 165-171). 

De modo que, no fue posible la separación de la premisa material con el nivel cultural 

en referencia a los sentimientos, por lo menos en esa sociedad de consumidores. A decir 

de Lipovetsky (2002): “El gusto o deseo por disfrutar de ciertos objetos, productos o 

servicios, que los haga sentir con cierta inclusión social” (pp. 79-135). La realidad social de 

Tampico, se percibió como una sociedad consumista por impulso y acentuación de élite; 



 79 

que tuvo relación con el proceso de transmutación del diseño espontáneo-popular y el 

diseño corporativo-profesional. Los datos obtenidos de las entrevistas con las micro 

empresas tradicionales, en su totalidad, se incorporaron a los anexos de esta tesis. Esas 

entrevistas, permitieron el conocimiento de restos de la realidad histórica que se vivió en 

los años de periodización y otros previos a esos. Cabe mencionar que el estudio 

etnográfico, se topó con la resistencia por parte de los micro empresarios, que 

atemorizados por la situación de inseguridad en el mercado rehuyeron algún tipo de 

acercamiento. Finalmente, esos datos hablaron de aspectos sociales reales que aún viven 

los habitantes de la ciudad (consultar entrevistas en anexo: Cuerpo C, 2.1.7, pp. 130-132; 

2.1.10, pp. 137-138; 2.1.6, pp. 125-129; 2.2.1, pp. 143-146; 2.2.7, pp. 159-161; 2.2.16, pp. 

195-197). 

 

2.1.4 La tensión entre la cultura del diseño popular y el diseño corporativo. 

El diseño, sea cualquiera que fuere, posee explicaciones de las ciencias duras, sin 

embargo, hay que preguntarnos cuándo esas aparecen. Respecto al diseño espontáneo 

popular, se debe comenzar por la comprensión de qué es cultura popular. El teórico cultural 

jamaiquino Stuart Hall (1984) junto con el intelectual galés Raymond Williams, como 

referentes principales de los estudios culturales, consideró que: “La cultura popular es un 

espacio de lucha donde se desarrollaron conflictos sociales entre grupos dominantes y 

subordinados, que se construyeron y reconstruyeron continuamente” (pp. 1-11). El término 

popular de manera independiente, fue parte del proceso clasificatorio en los textos de 

acuerdo a su condición histórica. Entonces, el diseño popular desde la gráfica popular, fue 

la construcción expresiva en términos de dominio y subordinación histórica que representó 

a la cultura mexicana. Precisamente, retomó ideas de la tradición y el folklore, con la 

característica expresiva del dibujo de letras y técnicas manuales, es decir, como huella que 

dejó el trabajo manual (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.9, pp. 224-229). 
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El folklore permitió conocer de manera objetiva los sentimientos y los gustos populares. 

A saber, de Gramsci (1967) el folklore fue la forma más desorganizada y asistemática de 

la cultura, constituido por fragmentos de otras épocas y por una multiplicidad heterogénea 

de creencias, valores y supersticiones distribuidas en tiempo-espacio (pp. 329-337). De 

modo que, la concepción del mundo, el buen sentido y la vida, formaron parte de su 

conocimiento. Sin embargo, para un estudio como este fue favorable el folklore filosófico 

de sentido común porque condujo al conocimiento del mundo de las clases subalternas, 

heterogéneas, acríticas, fragmentadas y sedimentadas. Con base a eso, se consideró la 

opinión de habitantes de Tampico de manera colaborativa, que compartieron sus 

experiencias y percepciones respecto a temas de interés, de acuerdo a su especialidad 

laboral o como sociedad de observadores.  

Algunos de los entrevistados, como el comunicador tampiqueño Héctor Chenge Álvarez 

(17 de noviembre 2016) compartió información discursiva comunicacional y social que 

imperó en la ciudad de Tampico. Él, relató que hasta el año 1996 no existieron macro 

cadenas o multinacionales en la ciudad de Tampico, sino un par de supermercados locales 

con diseños populares realizados manualmente y sin presencia de grandes marcas. Esas 

tiendas de autoservicio o supermercados, que existieron en la época de los años ochenta 

y noventa, fueron dos grandes cadenas: Supertiendas Modelo y Tiendas Arteli. La 

competencia que imperó en esos momentos, fue entre empresas locales grandes y con 

varias sucursales. La figura 21 muestra uno de los comercios mencionados. 

 
Figura 21. Fotografía de la fachada de la tienda Supertiendas Modelo.  
Red social Facebook. Foto Retro Tampico. Recuperado en 
https://www.facebook.com/FotoRetroTampico/photos/a.301718606961376.1073741850.17458870
9674367/302689133530990/?type=3&theater 



 81 

 

Respecto a lo narrado por H. Chenge, los dueños de las micro empresas en el año 1990 

a 1996 fueron sujetos de edad avanzada arraigados, que difícilmente aceptaron un cambio 

de imagen o diseño (2016). Es decir, mantuvieron mitos sobre el logro de cierto 

posicionamiento en el mercado local con el dibujo o el diseño inicial, y nunca sintieron la 

necesidad de un rediseño. 

A principios y mediados de los años noventa, el manejo publicitario se redujo a la 

saturación de ofertas en las páginas del periódico, aproximadamente de cien a ciento 

cincuenta productos por página. Se hizo costumbre el ingreso de los sujetos a los 

comercios o supermercados con el periódico en mano para la adquisición de los productos 

con descuento. Posteriormente, a la salida se trasladaban con la competencia situada al 

frente, para el consumo y aprovechamiento de los demás descuentos (consultar entrevista 

en anexo: Cuerpo C, 2.2.9, pp. 165-171).  

Para H. Chenge como habitante de la ciudad, trabajo desempeñado en medios y 

observador participante, el diseño corporativo en el año 1990, locamente fue inexistente 

(2016). Existieron algunas empresas que invirtieron en su imagen gráfica, pero en realidad 

no fue a profundidad estudiada y utilizaron el sentido común. Algunos diseños fueron 

realizados en el programa (software) de Corel Draw, que él los denominó coreldrawlianos 

(Chenge, 2016). Su característica principal fue que eran rápidamente identificables porque 

contaban con un estilo formalista característico. En otras palabras, eran diseños 

extremadamente cuadrados que abusaron del manejo de la fuente tipográfica llamada 

Avantgarde. En esa época, no imperó el diseño de marca, por el contrario, el diseño 

corporativo tradicional fue unidimensional y predominó la sencillez en las formas con el 

manejo del color.  

El oficio de diseñar gráficamente, se redujo a pocos profesionales expertos en el área; 

aficionados que utilizaron el sentido común; o sujetos que contaron con años de 

experiencia en el trabajo de prensa, como arquitectos y comunicólogos. Los profesionales 
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trabajaron con el imaginario del manejo de letras grandes para los encabezados de las 

noticias y el espacio sobresaturado. En ocasiones, esa saturación espacial se presentó 

hasta con un milímetro de distancia entre los productos y las ofertas.  

Otro imaginario progresista, fue la idea de la tecnología con significación de calidad 

profesional. Por ejemplo, el haber poseído una computadora de marca Macintosh 

representó que, el diseñador o la empresa que trabajó con esa tecnología, se consideraran 

de alto nivel en su trabajo de diseño desempeñado. Eso, dejó a un lado el factor creatividad 

en la creación del objeto de diseño. Al parecer, ese imaginario perduró hasta nuestros días 

en las micro empresas, que buscaron la actualización de un rótulo comercial o gráfica 

identificativa, por medio del soporte material o materiales en que fue hecho. Es decir, el 

fondo (conceptualización, contexto social, entre otros) pasó a segundo término al ser 

considerado en el objeto visual; la forma se antepuso al fondo.  

De ahí que, el imaginario social sobre la tecnología se trasladó a otros ámbitos como: 

“Comprar la mejor cámara para convertirse en un fotógrafo profesional, o adquirir un avión 

para ser piloto” (Chenge, 2016). Aun cuando en la era hipermoderna, un chico de doce 

años de edad, tiene acceso a editar videos desde su teléfono móvil o realizar una fotografía 

entre otras cosas. 

Otro imaginario, fue la idea de tecnología como referente de la economía en la empresa, 

con variantes de acuerdo a la capacidad económica. Es decir, a mayor economía mayor 

aplicación tecnológica, desde la planeación gráfica hasta los materiales. Por el contrario, a 

menor economía, mayor demanda del trabajo manual o gráfica popular a mano alzada. 

En efecto, no existió la competencia con variedad de marcas, sin embargo, la sociedad 

tampiqueña fue seguidora fiel de ellas en el comercio grande y formal. Eso, se instauró 

culturalmente mediante una dialéctica progresista, donde la existencia de incrementos 

económicos se relacionó con la incorporación de anuncios luminosos con materiales de 

moda (como el acrílico) y la tecnología aplicada. 
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Por el contrario, el comercio pequeño se comportó mediante un discurso tradicionalista 

resistente a probar cosas nuevas, con la inamovilidad de la marca en la gráfica identificativa 

en esa sociedad de consumo. Por ejemplo, las llamadas misceláneas o tienditas de la 

esquina, que fueron pequeños comercios de abarrotes, siempre contaron con la rotulación 

de la gráfica popular a mano alzada. En cambio, las micro empresas de tamaño medio, 

cuando tuvieron algún incremento económico derivaron en la dialéctica progresista con la 

incorporación de anuncios luminosos hechos de materiales acrílicos y tecnología aplicada.  

El discurso del diseño como oficio técnico y profesional en la sociedad de Tampico se 

produjo de manera paulatina. Para empezar, con la incredulidad del diseño como oficio y 

su profesionalización. Después, con la explotación de herramientas software para ejecutar 

objetos digitales producidos por cualquier sujeto que aprendió el manejo del programa o 

software. Eso, generó la pérdida de credibilidad en la complejidad del trabajo de diseño 

producido por un profesional de la disciplina. Es decir, la depreciación del diseño como 

entidad laboral ocurrió durante el proceso de modernización de la imagen comercial en la 

ciudad.  

A partir del año 2000 a 2010, fue evidente el crecimiento comercial, al menos aparente, 

y la proliferación de multinacionales como Wallmart, HEB y cadenas de comida rápida o 

fast food como Carl´s Junior, Burger King, Subway, Peter Pipper Pizza, entre otras (anexo: 

Cuerpo C, 2.2.2, pp. 147-148). Mientras, el Centro Histórico de Tampico tuvo 

remodelaciones y el comercio local continuó comercialmente. De acuerdo al antropólogo 

argentino Néstor García Canclini (2005): “El pensamiento moderno otorga nuevos 

elementos al folklore moderno, cayendo en el dominio popular e insertados en el mosaico 

de la tradición o el imaginario colectivo” (pp. 193-207). Efectivamente, con el folklore se 

observaron condiciones de vida cultural, conductas y costumbres, modificadas o 

combinadas, con las condiciones materiales y lucha hegemónica.  

Sin embargo, para Raymond Williams los asentamientos arraigados en el folklore fueron 

abstracciones de las identidades de la cultura nacional moderna (como se cita en Hall, 
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2006, pp. 349-363). De modo que, los arraigos culturales representados de manera 

abstracta en la gráfica popular resultaron de las acumulaciones culturales-

comunicacionales. Después, se alteraron esas acumulaciones, y se transformaron en el 

diseño corporativo moderno como parte de la lucha tecnohegemónica. Es decir, lo residual 

que se formó en el pasado continuó en el presente (Williams, 1988, pp. 143-149), y se 

volvió emergente. Por el contrario, el capitalismo movilizó los sentimientos patrióticos por 

otros artificiales, de modo que la vida moderna sucedió como una condición alienada.  

Para comprender el proceso de acumulación y transformación, entre la gráfica popular 

y el diseño corporativo, se consideró la diversidad de sus características culturales. 

También, la lucha por mantenerse a los márgenes de la modernidad y la experiencia tardo-

moderna como productos culturales hibridados. Es decir, diseños híbridos con la narrativa 

de vínculos e identificaciones con las tradiciones y los lugares de origen. A decir del 

sociólogo argentino Pablo Alejandro Alabarces (2002): “Toda cultura es híbrida, sin ilusión 

del retorno con el pasado” (pp. 149-153). Se coincide con la opinión que los objetos 

culturales de diseño híbridos, tradicionales-artesanales o modernos, llevaron huellas 

determinadas de la cultura; de las tradiciones; de las lenguas; de las creencias; entre otros 

aspectos socioculturales. Además, fueron producto de historias diversas entrelazadas, en 

movimiento y con identidad, que tuvieron un proceso abierto, complejo y en construcción. 

En capítulos anteriores se explicó la hegemonía sociocultural y comercial. Pero, no se 

relacionó qué papel cumple la hegemonía respecto al diseño corporativo moderno con 

relación a la gráfica popular tradicional, es decir, la hegemonía sociovisual. Con referencia 

a eso, Raymond Williams (1980) aseguró: “La hegemonía es un complejo entrelazamiento 

de fuerzas políticas, sociales y culturales diferentes que construyen y sostienen la 

conducción de una sociedad” (p. 294). En efecto, para la existencia hegemónica debió 

existir una internacionalización práctica de valores, ideología y prácticas por parte de los 

sectores dominantes. Se coincide con ese punto de vista cultural transdiciplinar, que la 

gráfica popular y el diseño corporativo fueron objetos culturales materiales provistos de 



 85 

valores absolutos con una ideología y significación con tensiones, innovaciones y cambios 

actuales.  

Entonces, la emancipación por la autonomía del diseño corporativo moderno por sobre 

el diseño popular tradicional, con el predominio de la práctica dominante traspasó los 

mecanismos de adaptación e incorporación tecnológica. Efectivamente, en ese proceso 

influyeron percepciones, sensibilidades y valores compartidos socioculturalmente. Lo 

narrado en la entrevista realizada a la señora Esther Elizondo de Govela (7 de febrero 

2017) dueña de la micro empresa pastelera Super Cream, con arraigo en Tampico desde 

el año 1945, dio cuenta de eso. La señora Elizondo de Govela aseguró que su empresa 

deseó expresar higiene por medio de su imagen corporativa o institucional en uniformes, 

folletería, catálogos, menús. Amplió su idea de higiene, con la frase: “El cliente no va a ver 

la limpieza de tu negocio únicamente por dentro, la tiene que ver desde a fuera” (Elizondo, 

2017). Además, confirmó que el uso del acabado artesanal realizado con la mano de obra 

del rotulista, lo sustituyó por el diseño con tecnología de impresión digital que significó 

menor costo de producción. Eso, dio cuenta de lo acontecido en ese proceso de 

emancipación de lo gráfico popular artesanal a lo corporativo tecnológico (consultar 

entrevista en anexo: Cuerpo, 2.1.6, pp. 125-129).  

Tomando en cuenta las definiciones sobre el concepto de hegemonía mencionadas en 

los capítulos anteriores, se consideró parte de un proceso histórico cambiante a base de 

prácticas dominantes, residuales o emergentes, generadas por las tradiciones, las 

instituciones y las formaciones sociales, con valores y sentidos dominantes (Williams p. 

294; Gramsci p. 24). Eso, fue el materialismo cultural donde todas las prácticas sociales 

contuvieron elementos materiales y simbólicos con impacto en las relaciones sociales y 

productivas; así como en las condiciones de transformación en sociedades 

contemporáneas. De acuerdo al materialismo cultural de R. Williams (1980) tuvieron un 

vínculo con el materialismo dialéctico e histórico, es decir, el materialismo como concepto 

sugirió que los artefactos, instituciones y prácticas culturales estuvieron determinados por 
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procesos materiales (p. 21). En efecto, el materialismo dialéctico fue un método que derivó 

del materialismo histórico de acuerdo a la visión de ese autor.  

Está claro que, la hegemonía del capitalismo y la cultura estadounidense que por años 

ha dominado la sociedad de Tampico, resultó en las transposiciones de los materiales 

gráficos del diseño popular y corporativo. En los años ochenta y principios de los noventa 

no imperó el diseño de marcas, mientras que el diseño corporativo tradicional fue 

unidimensional con sencillez en sus formas y uso del color. Distante a eso, años más tarde 

predominó la exageración de elementos referentes al fondo del diseño, es decir, carentes 

de consideración de su uso o funcionalidad. Precisamente, ese momento dejó huellas 

visibles dominantes, residuales y emergentes, con contenidos llenos de valores y sentidos 

de dominación social de esa tensión entre ambos países. Del mismo modo, la estética 

arquitectónica estadounidense transformó a la estética colonial en la visualidad del entorno 

urbano. En otros países sucedió lo contrario, es decir, las multinacionales se glocalizaron 

adecuándose a las necesidades y estilos arquitectónicos locales. Sin embargo, en la ciudad 

de Tampico, las macro empresas estadounidenses se instalaron con su imagen corporativa 

original y con los años formó parte de la identidad de la ciudad. Así como se muestra en 

los collages de la figura 22.  

ESTADOS UNIDOS   TAMPICO, MEX. 

 
ESTADOS UNIDOS  TAMPICO, MEX. 



 87 

 
ESTADOS UNIDOS  TAMPICO, MEX. 

 
ESTADOS UNIDOS  TAMPICO, MEX. 

 
Figura 22. Collage fotográfico de T.G.I. Friday´s, Starbucks, Carl´s Junior y KFC,  
ubicados en Houston, Brownsville, Ashburn, entre otras ciudades de Estados Unidos.  
En comparativa con tomas fotográficas originales capturadas en la ciudad de Tampico  
en el año 2017. Recuperados en 
http://meadowlakenow.com/sites/default/files/styles/main_image/public/field/image/Business%20
-%20discoverweyburn%20-%20KFC%20location%20in%20Weyburn%20-%202016.jpg?itok=9NN2G-
5p; 
https://s3-media1.fl.yelpcdn.com/bphoto/8kn5Lfa6YoezwaNJkBktaw/348s.jpg; 
https://www.thestar.com/business/2014/02/27/carls_jr_restaurant_chain_plans_ontario_expansio
n.html; https://netleasedsource.files.wordpress.com/2015/04/tgi-fridays-announces-franchise-
ownership-changes.jpg 
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Las empresas locales se apropiaron de la estética global como identificativa, se 

mimetizaron y transculturizaron sus servicios. Esa mímesis aparece en la figura 23, con la 

dualidad de dos fachadas de micro empresas tradicionales transculturizadas.  

 
Figura 23. Ejemplos de fachadas de micro empresas tradicionales con mímesis  
de la estética arquitectónica global como local identificativa. Tomas fotográficas  
originales del año 2015. 
 
 

En efecto, ese análisis materialista de la cultura relacionó los procesos del poder cultural 

en la formación de objetos inspirados en teorías anteriormente referenciadas, como la 

ideológica y hegemónica de Gramsci, y la del poder de Foucault. Pero, ¿cómo mediante el 

proceso del poder cultural se formó una identidad imaginaria desarraigada que se 

transformó a otra con arraigo nacional? En otras palabras, ¿cómo el diseño corporativo se 

interpretó como desarraigo y el diseño popular como arraigo a lo tradicional? 

La diferencia del diseño popular, local o tradicional, fue la identificación en la sociedad 

de Tampico. Es decir, su utilidad fue con un propósito o relación de acuerdo a las 

necesidades sociales, mientras que su sentido fue conforme a las creencias particulares 

en su relación con el mundo.  

De acuerdo al antropólogo mexicano Fernando Martín Juez (2002) fue posible 

denominar al diseño como local, cuando se refiere a la metamorfosis de las artesanías 

tradicionales o las distintas formas en que se materializan costumbres, es decir, los 

tangibles de los intangibles (pp. 13-44). Eso, ocurrió cuando los objetos de diseño que 

fueron característicos de una región se imitaron en otro lugar. Precisamente, el diseño local 

o tradicional, mantuvo una significación metafórica como prótesis adecuada a las 

habilidades y destrezas, a los deseos y la memoria en tiempo y espacio, de los actores 
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sociales. En efecto, esos objetos culturales de diseño corporativo-identificativo, tradicional 

o global, son signos de usos y costumbres de la historia de una sociedad. 

 

2.1.5 La continuidad y los cambios en la sociedad de consumo con el 

imaginario de calidad como sinónimo del diseño corporativo desde 

una visión sociológica. 

Se coincide con la opinión que “los medios de comunicación fueron fundamentales en 

las formas y las relaciones de producción para la distribución de sistemas simbólicos 

mediante ideas, imágenes, informaciones y actitudes” (Williams, 1980, pp. 21-31). De 

modo que, el objeto de diseño comunicacionalmente fue pertinente estudiarlo 

considerando la relación entre la producción-consumo por medio de la mirada diseñológica 

histórico-cultural. Al momento de su observación, las continuidades y rupturas del pasado, 

se relacionaron con el presente. En realidad, la materialidad de los objetos culturales de 

diseño gráfico corporativo-identificativo, estuvo ligada a la matriz filosófica que los produjo. 

Es decir, la forma en que se hicieron inteligibles fue respuesta a la tensión que permaneció 

en el espacio y tiempo de su creación. 

En ese contexto, donde la producción y la calidad significaron la satisfacción a las 

necesidades de las clases populares y la elevación del estilo de vida, la libertad se convirtió 

en necesidad. Fue así que, en la historia de Tampico prevaleció la influencia comercial 

extranjera por diferentes motivos socioeconómicos y políticos. Diez años después del TLC, 

a los habitantes de la ciudad se les hizo necesario el consumo de mercancías extranjeras 

que apoyaran su estatus y distinción social. Es decir, fue complejo para esa sociedad 

encontrar un sistema de vida original y no de marca americana (consultar entrevista en 

anexo: Cuerpo C, 2.2.3, pp. 149-1530; 2.3.7, pp. 221-222). 

La teoría del sociólogo-filósofo polaco de origen judío Zygmunt Bauman (2007) concibió: 

“El consumo como una condición permanente e inamovible de la vida y un aspecto 



 90 

inalienable de ésta sin ataduras a la época o a la historia (pp. 37-107). Desde ese punto 

de vista, lo analizó:  

Como una función imprescindible para la supervivencia biológica que el ser 
humano comparte con el resto de los seres vivos, donde no solo se puede 
considerar a uno como consumidor de manera aislada, sino que el propio país 
hace una selectividad del interés necesario. (Bauman, 2007, pp. 37-107). 
 

En otras palabras, la consideración de los habitantes como consumidores o cultura 

consumista, o como promotores que asistieron y demandaron servicios para ser aceptados 

en un determinado círculo social determinado. Efectivamente, el impacto causado en el 

modelo consumista de interacción y evaluación investigado por ese autor, determinó ser la 

causa de divisiones sociales, sistema de valores, entre otras.  

De modo que, la sólida modernidad en esa sociedad tampiqueña se orientó a la 

obtención de la seguridad en un entorno líquido, y eso la llevó a la inestabilidad de sus 

deseos, insaciabilidad de necesidades y consumismo instantáneo (Bauman, 2007, pp. 37-

107). Eso, entre otras cosas, despertó la emoción consumista en la obtención de servicios 

o productos con la finalidad de pertenencia y convivencia. 

Sin embargo, ¿cómo las preferencias y estilo de vida de la sociedad de consumidores 

de Tampico impactaron en las transformaciones del diseño corporativo de las fachadas 

comerciales? Está claro que, eso se produjo por el imaginario de calidad y valores sociales 

con la admiración de productos y servicios extranjeros.  

La anécdota del pensador mexicano Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad, 

lo ejemplifica:  

[…] Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, 
pregunté en voz alta: ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada 
de su pueblo contestó: No es nadie, señor, soy yo. No sólo nos disimulamos a 
nosotros mismos, nos hacemos transparentes y fantasmales […]. (Paz, 1998, p. 
16). 
 

 Es posible que, esa transparencia o vacío existencial, se haya externado mediante el 

consumo. En otros discursos, se narró cómo el mexicano en ocasiones prefirió otra realidad 

mejor a la presente. 
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Epistemológica y teóricamente, las prácticas de consumo se consideraron como 

diferentes formas de articulación entre los individuos y la sociedad. A decir de la socióloga 

argentina Beatríz Sarlo (1994): “Cuando ni la religión, ni las ideologías, ni la política, ni los 

viejos lazos de comunidad pueden ofrecer una base de identificación ni un fundamento 

suficiente a los valores, allí está el mercado, que nos proporciona algo para reemplazar a 

los dioses desaparecidos” (p .29). De acuerdo a ese pensamiento, los acontecimientos que 

sucedieron en esa sociedad fueron reflejados en expresiones de todo tipo, como marcas 

de consumo, fachadas comerciales, entre otros. En otras palabras, los objetos culturales 

de diseño residuales además de su función de venta en productos o servicios, 

representaron significaciones emocionales. 

A saber, del filósofo y sociólogo francés Giles Lipovetsky (2002) el consumo y la moda 

se distinguieron por el vínculo proporcionado por las marcas con potencia, y la versatilidad 

de la industria (pp. 79-135). En otras palabras, en el consumo moderno y posmoderno, la 

moda fungió como factor de individualización que rompió con el pasado y difundió de la 

creencia de sólo lo nuevo está de moda. De esa forma, se canalizó el individualismo para 

satisfacción de la integración y distinción entre los individuos. En efecto, el concepto de 

moda fue determinante para la sociedad de consumidores, como también para otra 

categoría dentro de los análisis discursivos de esta tesis. La categoría de modernización, 

se consideró como grado visible de las transformaciones gráficas a base de propuestas 

jóvenes, tamaños gigantes, colores brillantes, e indicadores de progreso.  

Para G. Lipovetsky (2002): “La publicidad contribuye al fomento del individualismo 

contemporáneo como agente que activó la búsqueda de la personalidad y la autonomía de 

los particulares” (pp. 79-135). De la misma manera, el diseño de consumo fue objeto de 

los productos consumibles que aportaron valores y creencias a la satisfacción de las 

necesidades, emociones y anhelos de los consumidores tampiqueños. El diseño 

corporativo generó una relación afectiva con esos productos, otorgando rasgos lúdicos, 

participativos y afectivos. Entonces, para la sociedad hipermoderna de consumidores, el 
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diseño de consumo estuvo vinculado al diseño corporativo generando una relación 

dependiente entre la identidad y la identificación corporativa, con valores y creencias. Se 

utilizó el concepto de hipermodernidad (Lipovetsky, 2004, p. 224), para referenciar al 

período actual como momento acelerado del individualismo, volatilidad y valor de uso. 

Otra característica fue, que las elecciones del consumidor priorizaron atributos estéticos 

con mayor importancia que la funcionalidad y durabilidad de los productos. De modo que, 

el diseño asumió el papel de diferenciador social de forma tangencial y su asociación con 

la comunicación masiva, promovió el establecimiento cultural de valores y lenguajes 

entremezclados.  

[…] En lo que va del siglo XXI la sociedad hipermoderna estuvo centrada en una 
sociedad liberal caracterizada por el movimiento, la fluidez y la flexibilidad… donde 
existió un Narciso o hipernarcisismo que fue un sujeto, maduro, responsable, 
organizado y eficaz (…) pero también neurótico de comportamiento esquizoide, 
pudiente, lleno de ocio, depresivo, con actitud infantil, enamorado de sí mismo y 
aterrorizado por la vida (…) que permitió atentados contra la naturaleza,  
irresponsabilidad social, política, empresarial y mediática […]. (Lipovetsky, 2006, 
pp. 10-27).  
 

En la entrevista con la licenciada en marketing Nancy Ovando García (11 de diciembre 

2016) coordinadora de la carrera de mercadotecnia en la Universidad del Noreste, relató 

que: “[…] No hubo una cultura del diseño (…) estábamos con lo que teníamos y 

pensábamos que era suficiente (…) ahora nada es suficiente (…) no es el diseño sino el 

tiempo, la historia, la época […]”. Eso, dio cuenta de la situación social de modernidad 

líquida que se vivió y continúa en la ciudad de Tampico.  

Ovando García también mencionó: “Respecto a la transformación del Centro Histórico 

de la ciudad sigue siendo el mismo, es decir, las mismas farmacias, joyerías, zapaterías, 

restaurantes, bancos, este, Burger King también tiene tiempo ahí” (2016). De modo que, la 

memoria instantánea de esa habitante de la sociedad de consumidores externó el consumo 

local interrelacionado con el global habitual en el consumismo tampiqueño. No hizo 

distinción para los comercios tradicionales, sin embargo, recordó un comercio extranjero 

que estuvo de moda, como algo natural incorporado mentalmente en su memoria histórica 

(consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.12, pp. 186-190).  
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En los años noventa, el consumo se rigió por la necesidad, las ofertas con mejores 

precios de las mercancías y la adquisición de productos que fueran originarios de la zona. 

En efecto, en esa época la sociedad permaneció ausente de la influencia publicitaria. Sin 

embargo, Ovando García narró cómo años después, el consumo se transformó de acuerdo 

aspectos como: el servicio al cliente, lo atractivo de la imagen, el precio y las marcas. 

Realizó expresiones como: “[...] Ahora somos más exigentes… antes se era fiel a una 

marca, ahora no… la sociedad de Tampico siempre se dejó influenciar por lo que está de 

moda […]” (2016). La interpretación discursiva que salió a la luz de esas afirmaciones, fue 

la predisposición para la asistencia a lugares que fueron de moda en la hipermodernidad. 

Es decir, donde los grandes almacenes no sólo les vendieron mercancías, sino que 

estimularon su necesidad de consumo, de excitación por el gusto a las novedades y la 

moda mediante estrategias seductoras del marketing. 

De acuerdo a lo afirmado por Lipovetsky (2007): “[…] El hiperconsumidor de 

experiencias emocionales, mayor bienestar, calidad de vida, marcas y comunicación (…) 

siendo un comprador infiel reflexivo y estético […]” (pp. 24-27). Precisamente, el estilo de 

vida o habitus, en esa sociedad de consumidores derivó en el gusto por la excitación 

producida con el deseo de compra, imaginario de satisfacción y calidad de vida. Eso, fue 

apoyado por la publicidad y los instrumentos de promoción del consumo para la búsqueda 

de la felicidad motora-momentánea-moderna.  

Respecto a los objetos construidos de diseño, formaron parte del tejido de la ciudad 

como soportes con características comunicacionales de persuasión en la adquisición de 

productos y servicios. Además, contribuyeron a la socialización e integración de la sociedad 

en el consumo de marcas que les generaron estatus. Fue así que, los diseños transmutaron 

globalmente en desiguales dimensiones con la expansión comercial industrial y los efectos 

globalizadores. 

SÍNTESIS 
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- Los diseños gráficos corporativos en la vía pública son construcciones visuales, 

huellas, en la materialidad del espacio público, y resultado de los problemas 

socioculturales como parte de la identidad colectiva. 

- La cultura como las relaciones de significación de bienes materiales que se 

transformaron socialmente con formas de producción, circulación y reconocimiento 

simbólico, conductores de consumo como significante social y sentido de vida. 

- El capitalismo afectó el estilo de vida e impuso tendencias para el consumo dentro 

de la cultura gráfica-comercial. 

- El capitalismo promotor de la pasividad social y dependencia del consumo, como 

satisfactor significante del estilo de vida. 

- Las posiciones sociales delimitadas por actividades homologadas para la 

aceptación social; el consumo de mercancías extranjeras como distinción de la elite. 

- El capitalismo visto desde la producción, como expansionista del capital y valor 

comercial con poder social. 

- La clase burguesa permitió la entrada de manufactura extranjera y obstaculizó el 

desarrollo de la industria mexicana. 

- El concepto del mexicano desindianizado confluyó en un país capitalista con la 

desarticulación de los intelectuales con el pueblo, y el predominio autónomo del 

pensamiento de la clase burguesa.   

- Ocasionalmente la convicción popular se formó con base a fuerzas materiales como 

contenido e ideológicas como forma. 

- Las clases subalternas de Tampico tomaron al consumo como actividad práctica 

debido a las distinciones histórico-sociales en los momentos culturales, donde las 

actividades prácticas colectivas se realizaron con la idea de unidad cultural-social.  

- La hegemonía es la relación entre dos fuerzas o más que componen el campo 

internacional.  
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- El diseño corporativo mantuvo la multiplicidad por sobre la creatividad; la copia 

alejada de la autenticidad; el proceso mecánico al diseñar; y la mezcla de estéticas 

manipuladas. 

- La expresión sociocultural (consumista y elitista) y económica a través del diseño 

corporativo. 

- La invisibilidad producida por la saturación tecnológica del espacio público. 

- La rotulación popular como construcción expresiva por medio de técnicas manuales 

con base a letras y gráficos. 

- El diseño corporativo tradicional unidimensional con la sencillez de la forma, y el 

color realizado con base al sentido común.  

- El imaginario tecnológico como referente de calidad y lucha tecnohegemónica. 

- El arraigo cultural representado en la gráfica popular como acumulación 

sociocultural-comunicacional.  

- La hegemonía en el diseño corporativo moderno con relación a la gráfica popular 

tradicional, es la hegemonía sociovisual. 

- La emancipación de lo gráfico popular por lo corporativo tecnológico con la 

hegemonía capitalista y cultural extranjera. 

- La materialidad de los objetos culturales de diseño corporativo estuvo ligada a la 

matriz filosófica que los produjo, permaneciendo en temporalidad y espacio. 

- Los objetos culturales de diseño corporativo-identificativo, tradicional o global, son 

signos de usos y costumbres de la historia de una sociedad 

- El consumo de objetos culturales de diseño fue demandado socialmente para la 

aceptación y satisfacción momentánea, como significación emocional.  

- La relación afectiva fue dependiente de identificación por medio del diseño 

corporativo. 
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2.2 Ciudad. Superestructura y Estructura: Espacio Urbano y 

Patrimonio Histórico. 

La ciudad como espacio urbano y patrimonio histórico, comprendió aspectos de índole 

política y económica, que persuadieron al diseño y transformaron su imagen visual-

comunicacional. Eso, fue la historia distribuida de la naturaleza urbana donde se pasó de 

un diseño a otro, con temporalidades distintas, que desarrollaron narrativas visuales 

posibilitando el diálogo discursivo.  

Así como las relaciones humanas cambiaron, también se transformó la conducta 

política, el carácter humano cambió y la modernidad emergió en la historia del mundo. Por 

ejemplo, el surgimiento del museo donde los objetos culturales y de arte se trasladaron de 

su lugar de origen, para exponerse en un nuevo contexto de sincretismo. Por lo tanto, la 

modernidad se consideró la apertura al cambio; el despego de un lugar y tiempo; la 

movilidad social y geográfica; la recepción de lo nuevo a expensas de la tradición y el 

pasado; entre otros aspectos. Fue así que, el capitalismo y la modernidad tuvieron raíces 

comunes en el dinamismo. Contrariamente, en el modernismo la cultura fue una mercancía 

entre el Estado y el consumo.  

Con respecto al capitalismo y el modernismo cultural, tuvieron diferentes trayectorias. 

Por un lado, el capitalismo se ocupó por la eficiencia, optimización y maximización, 

subordinando al individuo a la organización y contradicción de la cultura. Por otro lado, el 

modernismo terminó, y el posmodernismo tomó diferentes estilos culturales como nuevos. 

En otras palabras, deconstruyendo el pasado y creando un nuevo presente. Mientras que 

Estados Unidos fue el país que se consideró con la principal sociedad capitalista, donde la 

cultura modernista apareció después de la Segunda Guerra Mundial con el colapso de la 

pequeña ciudad y el surgimiento de las metrópolis.  

El modernismo, fue oficialmente la alta cultura que se identificó con el capitalismo y la 

sociedad burguesa. Como resultado, la cultura con sus variantes se convirtió en la 
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subestructura de la sociedad occidental capitalista y el sistema de reorganización de la 

producción para la satisfacción del consumo material, o sea la industria. La sociedad 

demostró su vitalidad a través de la riqueza, el poder, la alta y baja cultura. Entonces, en 

la cultura, ecléctica y sincrética, la disyunción de las formas desapareció y se convirtieron 

en auto-referencial.  

Sin embargo, en esa concepción de vida transgresora, posmodernista o 

hipermodernista, en Tampico existieron grupos de burgueses, pensionados y rentistas 

(narcosistema y políticos). Esos grupos, obtuvieron del trabajo de un determinado número 

de habitantes su sustento, que resultó, en parasitismo administrado por el Estado. Algunas 

de las entrevistas realizadas a las micro empresas tradicionales de Tampico, sacaron a la 

luz la realidad social y comercial que se vivió en la ciudad. Por ejemplo, el restaurante 

Jardín Corona, donde el dueño de la empresa, Alberto Cazaubón Duque (25 de enero 

2017) realizó comentarios sobre el tema de inseguridad. En otras palabras, inversionistas, 

empresarios, diplomáticos, personas de la alta burguesía, políticos, entre otros, no 

acudieron más al restaurante porque tuvieron que migrar a otra ciudad por su seguridad 

(consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.1.10, pp. 137-138). 

Sin embargo, la comparación entre las clases parasitarias de un país a otro, en Europa 

o Estados Unidos, se originaron por circunstancias distintas. Mientras que en Europa 

derivaron de residuos de las fases históricas del pasado, en Estados Unidos no aparecieron 

clases parasitarias; eso, permitió la acumulación de capitales y nivel de vida de clases 

populares superior al europeo. De modo que, eso contribuyó a la formación de una industria 

y comercio fortalecido, racionalizado por el desarrollo histórico en la producción del trabajo 

de ese país. Entonces, la hegemonía comercial en ese sector de México, Tampico, nació 

de la fábrica que se ejerció por intermediarios profesionales de la política y la ideología.  

Respecto a la estructura en el espacio urbano, el doctor arquitecto tampiqueño Carlos 

Berumen (2 de octubre 2016) especialista en conservación del patrimonio histórico por la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) España, relató la existencia de valores de 
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identidad y consumo. Esos valores, de tipo social y cultural, estuvieron asociados con 

tradiciones de usos y costumbres en la ciudad de Tampico. El Dr. Berumen afirmó: “El 

estilo arquitectónico del Centro Histórico añadió valor cultural de identidad con el uso de 

materiales de herrería y del color”. Eso, derivó en el conjunto llamado la Nueva Orleans 

mexicana por su semejanza con el Nueva Orleans de Estados Unidos.   

La cultura visual en la ciudad de Tampico mantuvo el diseño arquitectónico estilo Art 

Nouveau, que predominó a finales del año 1800 y principios del año 1900, y fue 

característico por el uso de formas orgánicas. Sin embargo, al paso de los años se 

establecieron comercios que no guardaron armonía con esas edificaciones del Centro 

Histórico de la ciudad. Mencionó Berumen que con la globalización se quebrantó 

paulatinamente el valor intrínseco de la ciudad y cercanías, a favor de la apertura comercial 

hacia el exterior (2016). De modo que, los micro emprendimientos locales tuvieron 

afecciones al verse imposibilitados en desigualdad competitiva con las grandes empresas 

multinacionales con la oferta de mercancías en un mismo lugar. Por ejemplo, llamados 

rodantes o mercadillos (mercados ambulantes en la calle) representaron el lugar de venta 

de productos frescos y de producción local-regional, otorgaron identidad cultural en la 

ciudad. Sin embargo, desaparecieron algunos, no en su totalidad, pero la concurrencia se 

redujo a ocasional y tuvo preferencia por los grandes supermercados (consultar entrevista 

en anexo: Cuerpo C, 2.2.5, pp. 152-156). 

La legibilidad de la ciudad, en comparación con otras ciudades de México, estuvo 

carente de planeación en su carácter estético y de percepción visual. En otras palabras, el 

planeamiento en el proyecto inicial pudo haber posibilitado la integración armónica del 

conjunto total de sus elementos formales, estéticos y cromáticos, pero no sucedió así 

(Berumen, 2016). Lo que predominó fue la presencia de rótulos comerciales que 

contaminaron la legibilidad, incluso la señalética vial e informativa. Las consideraciones 

que se tomaron en cuenta para la rehabilitación del Centro Histórico en el aspecto 

comercial se relacionaron con la remodelación de las fachadas. También, la autorización 
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para el mantenimiento adecuado de esas, con el acceso a créditos solventados por el 

Gobierno. Algunos de los comercios que se remodelaron, lo llevaron a cabo en 

concordancia a su estilo arquitectónico y sus rótulos comerciales.  

Entonces, el valor comunicativo y significativo de las edificaciones comerciales, 

atendieron principalmente al giro comercial para la atracción del posible consumidor, 

conforme a la proporción y estética utilizada. Eso, fue en el uso de la iluminación, el color, 

la morfología estructural, la organización formal, entre otras.  

La realidad social, fue que las micro empresas que pertenecieron a la alta cultura o 

burguesía de Tampico, permitieron la entrada del corporativismo en el mercado. Es decir, 

el modo americano de producción y trabajo se adecuó a las empresas locales, e 

implementó de manera estratégica la instalación de empresas multinacionales. Esa 

concepción de corporación se proyectó como bloque industrial productivo autónomo contra 

las clases parasitarias, es decir, las clases improductivas en los años noventa. Sin 

embargo, con los cambios económicos y políticos del país, las clases parasitarias se vieron 

alteradas por actos delictivos entre ellas; la manipulación de las masas por los medios; los 

abusos con los malos manejos de la economía; y sectores del crimen organizado 

(narcosistema). Esos fueron acontecimientos que contribuyeron al cierre de 

emprendimientos de tipo privado y la pérdida de confianza en el sector económico de esa 

zona del país después del año 2010.  

 

2.2.1 Espacio social global. La globalización financiera y la identidad 

cultural. 

Los procesos de transformación cultural, Stuart Hall (2006) los describió de acuerdo a 

la forma en que Raymond Williams llevó a discusión el concepto de cultura en el libro The 

Long Revolution, de manera teórica-abstracta hacia lo concreto y con descripción a 

profundidad de un modo particular de vida, con significados y valores en el arte, y la vida 

común (pp. 349-363). En otras palabras, las rupturas en los significantes de la cultura como 
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la producción, el comercio, y la política, de manera activa en sus formas particulares y 

contemporáneas. Se coincide con la opinión que, el estilo de vida se basó en relaciones 

vividas y sistemas de comunicación social experimentados donde intervinieron actitudes, 

necesidades e intereses en el proceso de comparación, interacción y reconocimiento. Es 

decir, el intercambio de significados comunes y nuevos, actividades, propósitos, recepción 

y tensiones. 

Tanto aspectos de la modernidad capitalista, como discursos, surgieron con diferentes 

narrativas que causaron la desaparición gradual del nacionalismo (Hall, 2006, pp. 349-

363). Respecto a la modernidad, la globalización causó una red de mercado mundial 

capitalista que generó un desarrollo desigual, que, en la lógica del capital, operó por medio 

de la preservación y transformación de la diferencia. Sin embargo, en la sociedad de 

Tampico, la tensión entre el capitalismo como desarrollo de la cultura nacional-estatal y 

sus imperativos transnacionales, actuaron contrariamente a la modernidad con el 

otorgamiento del nacionalismo y particularismo a la fuerza de lo global.  

Cuando se habla de cultura nacional, es imposible dejar de lado al Estado-Nación que 

también es una entidad política, pero, además es una formación simbólica con un sistema 

de representación. Ese sistema, permitió la idea de nación y de comunidad con significados 

para los habitantes o sujetos de la ciudad a través de una identificación imaginaria. Es 

decir, los sujetos en el sentido de sometimiento foucaultiano (Foucault, 2012, pp. 110-144), 

cuando se refiere al sujeto-nación. Eso fue que la identidad en México, así como en otras 

naciones del mundo, fue imaginada como de igualdad a través del tiempo. Pero en realidad 

fue inestable, en movimiento, fragmentada, construida y negociada. Otros significados del 

concepto identidad fueron, el de identificación o categorización, en el sentido foucaultiano 

y bourdieuiano (Bourdieu, 2012, pp. 56-100); con el Estado como monopolio con fuerza 

simbólica para nombrar, identificar, categorizar, indicar qué fue y quién fue. Así como, de 

pertenencia compartida, narrativas públicas, formas sociales y otras. 
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A decir del teórico social y filósofo francés Michel Foucault (2012), afirmó: “La idea de 

poder, la capacidad de sometimiento y sumisión, se produjo a través de las formas blandas 

y duras del poder” (pp. 110-144). Las formas duras, en la historia moderna fueron con la 

idea de vigilar y castigar, es decir, la escuela, la prisión, entre otras; mientras que las formas 

blandas formaron parte de la vida del sujeto, y para este estudio en particular, fue la libertad 

consumo. En ese sentido, el mercado de consumo como forma blanda, sirvió de marco 

mental para el sometimiento del ciudadano. Fue así como el sujeto aparentemente libre en 

Tampico, asumió su propia sumisión con el consumo de bienes materiales o consumismo. 

Por ejemplo, la paradoja en la teoría de la libertad del consumidor o libertad aparente que 

se profundizó más adelante. La realidad social y el sentido de poder en el sujeto se 

interpretaron con relación a la filosofía de ese autor.  

La entrevista que se realizó a un habitante de la ciudad de Tampico, dio cuenta de eso:  

[…] La cultura del consumo imperó en Tampico desde el auge petrolero en el año 
1900, cuando las personas prefirieron la compra de artículos suntuarios, ropas y 
mejores coches por sobre el mejoramiento de su vivienda (…) una de las 
características del habitante tampiqueño como parte de esa sociedad de consumo 
fue ser sumamente proclive al deseo de lo que en ese momento estuvo de moda 
[…]. (Espuna, 13 de febrero 2017). 
 

El sujeto, en la sociedad permitió o no cambios en sus gustos habituales, es decir, 

antepuso resistencia o concedió su libertad para el consumo. De acuerdo a la ideología 

foucaultiana, el concepto de resistencia se relacionó con el mito e individualismo 

consumista; con la cultura popular o subalterna como cultura dominada; y con la exclusión 

al acceso de las condiciones simbólicas para los sectores populares (Foucault, 2012, pp. 

63-66). Para el sujeto tampiqueño (habitante de la ciudad de Tampico) la resistencia 

posibilitó ser una alternativa social contra el dominio comercial.  

Con respecto a ese concepto, el sociólogo argentino Pablo Alabarces (2010) consideró 

a la noción de “resistencia como una disputa de significación que fue relacionada a una 

organización inestable, dinámica y poco articulada de valores combinados con 

hegemónicos, así como vinculada con las prácticas y situada en el contexto” (pp. 149-153). 

Ambas definiciones, consideraron la individualidad por el consumo en una cultura 
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dominada en sus valores y la exclusión simbólica en un contexto determinado. En virtud 

de esa conceptualización, se consideró a la resistencia como otra categoría para el análisis 

discursivo en este estudio.  

En algunas micro empresas tradicionales de Tampico, el efecto de sentido de 

resistencia, se expresó a través de la gráfica popular con hibridación en la gráfica 

identificativa. Eso, permitió hacer intangible su materialidad como parte de su identidad 

cultural y la transformación del paisaje urbano; como el caso particular de la micro empresa 

para mobiliario de oficina Casa Aguallo (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.1.5, 

pp. 124-125).  

Evidentemente, la sociedad de Tampico mantuvo el americanismo como sistema de 

concepción de vida y el fordismo derivado de la necesidad de una economía que abandonó 

el individualismo, es decir, un código de conducta. En efecto, ambos formaron parte de esa 

cultura con consecuencias como fuerzas subalternas y de resistencia hacia una industria 

fordizada (racionalizada). Esas fuerzas, se representaron en el diseño incluso antes de la 

apertura global del año 1994. Esa americanización tuvo un ambiente con determinada 

estructura social y el Estado, que fue responsable de la creación de nuevos rentistas que 

promovieron formas de acumulación parasitaria y del ahorro. En principio, esa identidad 

derivó en cuadros sociales cerrados.  

Entonces, así fue cómo en el espacio público, el diseño jugó un papel preponderante en 

la formación del marco mental. La ciudad de Tampico, como muchas otras del mundo, no 

pudo escapar al proceso de franquiciación. Sin embargo, en ese caso particular, su 

identidad se neutralizó, y el modelo de grandes superficies adentro y fuera de la ciudad 

(multinacionales), representaron la extensión del comportamiento mental con el 

complemento unificador de marca (el consumo). Es decir, la razón para ser culturalmente 

identificativa la ciudad se perdió; como en algunas de las ciudades del continente 

americano y el europeo. De ese modo, la uniformidad de la imagen de marca actuó como 
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neutralizador de cualquier modelo alternativo y de su circulación en la vía pública con la 

exposición de las gráficas identificativas en las fachadas.  

La ideología foucaultiana cuestionó cómo es que se construyen las relaciones que nos 

conducen al sometimiento. Ese modelo, fue la creación de imágenes y recuerdos unitarios 

bajo la apariencia del poder de compra, o elección en el consumo de cierto servicio, que 

generó un proceso de unificaciones mentales donde el yo individual jugó a ser libre. De 

ese modo, el planteamiento radicó en un acto de consumo que se indujo mediante actos 

de presunta libertad. Además, provocó una inducción colectiva fabricada mediante los 

medios, la imagen de la ciudad y sus marcas. Por ejemplo, la imagen de la ciudad que dejó 

a un lado la diversidad como la asunción individual de la diferencia.  

Así, fue como el poder blando se incrustó en el marco cognitivo de la sociedad de 

Tampico hasta que desapareció el menor atisbo de diferencia. “El modelo único de poder 

una vez neutralizada la diferencia, eliminó la posibilidad de memoria, y la novedad fue un 

modelo necesario de participación en la vida social” (Hall, 2006, p. 363). Entonces, las 

gráficas identificativas con estilo tradicional-local se transculturizaron al estadounidense-

global o modelo globalizador; como modelo de fabricación de relaciones y con el 

sometimiento de los sujetos en la neutralización del sistema de diferencias. Precisamente, 

lo transnacional-cultural o transculturización, fue otra categoría en este estudio que derivó 

de su realidad social. 

En otras palabras, el problema identitario derivó de la historia del país, creyéndose una 

cultura de pueblo dominado que se identificó con la imagen que le presentó el dominador. 

El deterioro en la identidad fué por una mala idealización de sí mismo, es decir, con el 

tiempo transcurrido se identificó al dominio como parte de la historia en México. Por 

ejemplo, la idiosincracia de las raíces indígenas, las expresiones al hablar, gestos 

habituales, el color local, entre otros, que permitieron la comprensión de su estilo de vida.  

Sin embargo, eso fue lo contrario de una cultura auténtica. En otras palabras, fue una 

cultura imitativa que respondió a las necesidades y formas culturales ajenas, con 



 104 

características colonizadas-dependientes. La sociedad de Tampico, vivió una hegemonía 

social dominante que produjo una cultura imitativa con división social y representación 

imaginaria de valores de otra realidad social. De acuerdo a la ideología del filósofo 

mexicano Luis Villoro (2010): “La imitación es la reproducción de elementos de una cultura 

extraña que no responden ni se integran con los de otra cultura” (p. 171). Por el contrario, 

la identificación es cuando se integran los elementos externos, pero dan respuestas a 

nuevas necesidades históricas y pueden satisfacer los nuevos deseos de esa sociedad en 

particular. Efectivamente, bajo esos dos conceptos, las transformaciones gráficas en su 

ritmo, color, expresión, entre otras, derivaron de la cultura imitativa tampiqueña o wanna 

be tampiqueño (pretensión del estilo de vida norteamericano), consecuente de la 

hegemonía estadounidense (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.1, pp.143-146). 

Esos cambios se presentaron en la ordenación histórica con las trasformaciones 

discursivas identificadas y sustituidas. 

Según Kevin Robins (1997):  
[…] El nexo de unión entre lo local y lo global significó una desintegración del estilo 
de vida con el entorno (…) Sin embargo, este nexo local-global conllevó un 
compromiso pragmático entre la aspiración de expansión de los espacios de 
mercado y las realidades de resistencia y gravitación cultural […]. (Como se cita 
en Julier, 2015, p. 143-144). 
 

Las tradiciones se mantuvieron como formas sociales de resistencia al americanismo, y 

algunas de ellas, se representaron en el diseño corporativo tradicional de las fachadas 

comerciales. Esos diseños identificativos tradicionales no fueron alterados, sino que 

acumularon formas y estilos. Es decir, sin importar que el entorno se haya transformado 

por el proceso de modernización y la hegemonía comercial, se mantuvieron en su sentido 

original y materialidad de inicio. Fue así como la tradición derivó del campo y su realidad 

social como otra categoría más. A decir de L. Villoro (1998) afirmó: “La identidad se 

encontró constituida por un sistema de creencias, actitudes y comportamientos que fueron 

comunes para cada miembro del grupo (pp. 63-68). También la construcción identitaria se 

mantuvo por la transmisión, de generación en generación, como parte de esa tradición.  
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Así, fue como la globalización formó parte de la identidad cultural de la sociedad 

capitalista de Tampico, y se manifestó en materialidades gráficas presentes en las 

fachadas comerciales del paisaje urbano. Esas expresiones culturales, con rasgos 

característicos prolongados de la historia de la cultura tampiqueña, permitieron la distinción 

cultural con ritmos, colores, texturas, entre otros. La tradición, la resistencia, la 

transculturización e imitación, fueron solo algunas de las realidades sociales que se 

encontraron en el campo.  

En esa búsqueda, la abstracción con la exclusión de notas comunes y detección de 

singulares, además de los cambios presentados en la ordenación histórica (con 

transformaciones identificadas y sustituidas) formaron el discurso social interpretado. Esos 

cambios, por medio de la interacción en la vía pública dieron cuenta de la travesía cultural 

y social en esa ciudad. 

 

2.2.2 La interacción entre la globalización y la fragmentación, mediación. 

La cultura cambia cuando el entorno lo hace. 

Se habló del espacio globalizado y la identidad cultural mutada en esa sociedad. Sin 

embargo, se hizo pertinente la consideración de las mediaciones como otro aspecto 

determinante para la comprensión del objeto de estudio. El pensador brasileño Renato 

Ortiz (2002) sostuvo presupuestos conceptuales y transformaciones propiciadas por la 

globalización en los ámbitos de la comunicación, la educación y la cultura en América 

Latina (pp. 11-66). Es decir, narrativas mediáticas, identidad nacional, cultura, entre otras.  

La Globalización en el mundo contemporáneo con la noción de la cultura 
mundializada ofreció una nueva perspectiva conceptual, la mundialización de la 
cultura. Con la comunicación e identidad nacional, a veces fue llevada a extremos 
por el lado de la homogeneidad, o la diversidad, con identidades y diferencias. 
(Ortiz, 2002, pp. 11-66).  
 

Ese autor consideró el origen de la Globalización, primero, con el surgimiento del 

Capitalismo, y después, con la Revolución Industrial. Asimismo, habló de un 

multiculturalismo (Ortiz, 2002), como rasgo globalizador que se manifestó en el mercado, 
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la ciudad, la democracia y los medios de comunicación. De acuerdo con esa opinión, su 

asociación con la Globalización se impuso como pensamiento único y homogéneo por la 

industria de la cultura de masas, bajo el imperialismo cultural y mediático.  

En efecto, la Globalización mostró rasgos determinados por las crisis políticas y 

económicas en México que estuvieron mediatizados en redes, tecnologías de la 

información, internacionalización de la economía y emergencia de una cultura mundo. Por 

eso, se hicieron perceptibles las indefiniciones entre el imperialismo y redefiniciones 

locales de la cultura causada por la Globalización. En otras palabras, surgieron 

manifestaciones objetuales culturales con predominio, transculturizador o resistente, como 

producto de esa realidad social.  

En ese sentido, el historiador tampiqueño Raúl Sinencio Chávez (consultar anexo: 

Cuerpo C, 2.2.7, pp. 159-161) declaró:  

Las transformaciones del entorno urbano de Tampico visualmente narraron el 
acelerado ensanchamiento de la actividad comercial, respaldada por capitales de 
otras zonas del país, extranjeros o mixtos. Asimismo, esas transformaciones 
dependieron en buena medida de inercias externas, por desgracia carentes de 
premisas redistributivas del ingreso. La cultura popular actualizó y relanzó 
elementos que cohesionaron a los grupos humanos menos favorecidos por el 
progreso. Al haberse vulnerado pautas tradicionales en ámbitos de consumo 
modificados por la clase hegemónica, tales elementos pudieron inducir 
determinadas resistencias, aun pasivas. Entre varios ejemplos, el de las 
panificadoras (fábricas de pan) aportó detalles reveladores. De las principales, 
muy pocas consiguieron sortear la competencia ejercida por grandes firmas 
mercantiles. (11 de enero 2017). 
 

En efecto, para el mercado global fue posible sobrevivir con el apoyo de una cultura 

transnacional que garantizó el consumo de una producción similar. El sujeto, en su intento 

de revelación, en forma de posición privilegiada con el acto performativo de consumidor 

hipermoderno, manifestó el acceso al capital cultural como identidad de clase. Ésa, fue la 

capacidad de socializarse y reiterarse del sujeto, donde la homogenización cultural no 

existió, en cambio, lo que hubo fue una cultura de masas dominante (Ortiz, 2002, pp. 11-

63), que fue la cultura estadounidense. Eso, se definió en dos conceptos:  

[…] La desterritorialización como un movimiento de las industrias de la 
comunicación, con el conjunto de expresiones simbólicas que dejaron de ser 
definidas a partir de sus raíces nacionales, para poder tener una difusión más 
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amplia como narrativas globales que cautivaron a través de sus relatos (…) la 
reterritorialización de la cultura como otro movimiento de las industrias de la 
comunicación que indicó el consumo de las expresiones simbólicas 
desterritorializadas desde las lógicas de las culturas locales (…) que la inversión 
extranjera en las industrias de la comunicación buscó imponer la producción de 
contenidos a fines a las lógicas culturales del país de origen […]. (Ortiz, 2002, pp. 
11-63). 
 

La realidad cultural de Tampico, convivió con el debilitamiento del Estado-Nación y la 

imposición del capital transnacional por encima del nacional. La existencia del Estado 

Global produjo un conjunto de instituciones dispersas que se interpretaron en algunas de 

las declaraciones de los habitantes de la ciudad. Por ejemplo, en la entrevista que se 

realizó al doctor en arquitectura tampiqueño José Adán Espuna Mujica (consultar anexo: 

Cuerpo C, 2.2.1, pp. 143-146) afirmó: 

[…] La entrada de las multinacionales representó una lucha dispareja y ventajosa 
pues inundaron el mercado con sus productos, además de venderlos a precios 
razonablemente más bajos que sus competidores locales (…) aprovecharon la 
logística y recursos que poseían para conseguir productos a precios más 
competitivos que sus adversarios comerciales (…) consecuentemente llevó a los 
comercios locales a cerrar o modificar sus nichos de mercado […]. (13 de febrero 
2017). 
 

En efecto para el consumo, el valor se sostuvo con la validación pública, es decir, los 

objetos se valorizaron cuando se exhibieron en lugares de gran circulación. Entonces, la 

visibilidad fue uno de los rasgos esenciales para que la identificación haya sucedido en esa 

sociedad de consumo.  

En otro sentido, R. Ortiz (2002) afirmó: “La elección de éste o aquel producto, de esta o 

aquella marca, no aísla al individuo en un universo cerrado, sino por el contrario lo aproxima 

a otros con quienes comparte el mismo gusto, la misma estética, las mismas inclinaciones” 

(pp. 11-63). Sin embargo, el estilo de vida de los sujetos en la sociedad de Tampico se 

determinó con la individualización en la elección. El consumo fue apoyado por el dominio 

público, y manipulado con la idea imaginaria de libertad como modo de vida en la inserción 

al mercado o afirmación de la idiosincrasia del sujeto.  

De modo que, el mercado global vio garantizado el consumo en una cultura 

transnacional como la de Tampico. La elección imaginariamente libre para la asistencia a 
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un restaurante o comercio, tradicional-local o estadounidense-global, en el mercado se 

determinó por las expectativas subjetivas y gregarias. También, influyeron aspectos 

sociales y mediáticos como la visibilidad, que condujeron en la decisión del sujeto. La 

libertad o no libertad, condujo a la resistencia gráfica que aisladamente formó un frente 

común contra la cultura de masas dominante, es decir, una respuesta autónoma de 

sobrevivencia en el mercado. 

 

2.2.3 La estrategia del capitalismo moderno. De acuerdo a la “libertad del 

consumidor” no dejar a un lado el trabajo del otro, populismo de 

mercado.  

Precisamente, a partir de los años setenta el imperialismo cultural se analizó en el 

campo de la cultura en América Latina junto con estudios de comunicación, y el 

colonialismo encontró sus raíces en la esencia de la alineación cultural. La presencia de 

Estados Unidos en este continente se expandió y se consolidó durante la Guerra Fría. En 

México, como en otros países latinoamericanos, resultó presente en aspectos políticos; 

económicos con la expansión de las multinacionales; propagandísticos ideológicos 

fundamentados en el comercio y la tecnología; e industrias culturales. A decir del sociólogo 

belga Mattelart (como se cita en Barbero, 1988): “La cultura de masas favoreció a esa 

expansión influyente norteamericana al contribuir a la esclavitud de la conciencia nacional” 

(pp. 1-11). Es decir, la dominación intelectual de pensamiento norteamericana se impuso 

con la publicidad de los medios de comunicación dominados en su difusión en la cultura 

de masas. 

Entonces, las relaciones sociales tuvieron un grupo de poder dominante que produjo 

una tensión manifestada en las dimensiones de continuidad y ruptura, es decir, las 

transformaciones y acumulaciones de experiencias. Con referencia a eso, la teoría de M. 

y A. Mattelart (1987) la libertad del consumidor analizó la interacción entre el fenómeno de 
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globalización y fragmentación (pp. 106-108). En otras palabras, consideró el discurso 

experiencia-social al momento de la recepción en el sujeto, así como Verón lo planteó con 

libertad en la lectura y reconocimiento de los discursos. El uso de medios se dio en el 

espacio de lucha sociocultural e instrumento del capitalismo, donde existió el vínculo entre 

la producción (diseño) y el consumo (reconocimiento) por encontrarse ligados uno con el 

otro. Sin embargo, fueron analizados de manera independiente en este estudio. 

El paradigma de la libertad del consumidor de acuerdo al pensamiento mattelartiano, se 

refirió a la ausencia de autonomía en la recepción por parte del sujeto que involucró 

efectivamente a una formación discursiva (Mattelart, 1987, pp. 106-108), como lo afirmó 

Foucault en su momento cuando reconsideró el trabajo del otro. Eso fue, cómo los medios 

manejaron un discurso con significaciones para un contexto social que mantuvo una 

interpretación de acuerdo al imaginario que estuvo en práctica.  

Ese espacio sociocultural se volvió una memoria construida-gráfico-narrativa donde se 

operaron los géneros receptores-culturales-contextuales-discursivos. Para eso, el trabajo 

realizado en la cultura de masas identificó los símbolos y códigos que hicieron de la 

recepción una adopción rutinaria. Es decir, el estudio de las preferencias estéticas, 

estadounidenses o agringadas, por ejemplo, tomando en cuenta la percepción social con 

temporalidad histórica. Anteriormente, se mencionó que, en la historia de México la 

burguesía y el Estado mantuvieron la orientación de las políticas comunicacionales. 

Está claro que el relato de lo popular se llevó a cabo en un acto de comunicación, con 

los géneros como categoría de lo popular, presente en lo masivo, los modos de leer y ver, 

además de la teoría de la recepción, es decir, la libertad del consumidor. Respecto de eso, 

las transformaciones operadas por el capitalismo en Tampico dejaron huellas no sólo en 

las relaciones sociales, sino en el diseño corporativo o gráficas identificativas en la vía 

pública, que fueron objetos de análisis. Esos últimos aspectos se profundizaron en 

capítulos posteriores con descripciones y conclusiones.  
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Respecto a las relaciones sociales, se convirtieron en el despliegue del individualismo 

consumista que sustituyó el espacio familiar por el consumo. Resultó la homogenización, 

es decir, se borraron huellas de la diversidad cultural con procedencia de los relatos y la 

masificación. Entonces la fragmentación, concentración, absorción y unificación, se impuso 

ante una lógica económica que transformó la vida de los habitantes tampiqueños, la 

generación del desarraigo cultural, y el imaginario en las expresiones estéticas.  

En lo que se refiere a la lógica transformativa ciudadana, el doctor en filosofía 

colombiano Jesús Martín Barbero (2008) argumentó “lo público como la experiencia urbana 

y metáfora ciudadana” (pp. 213-226). El autor consideró a la cultura como facultad humana 

de procesar símbolos en la comprensión de historias, experiencias y memorias, con la 

interacción de la globalización y sus transformaciones. Se coincidió con esa opinión, que 

la cultura que se representó en los objetos del diseño corporativo y resultó, como respuesta 

de la libertad del consumidor, en ese contexto globalizado y la lucha de poderes (político, 

económico y social) en su historia. El diseño corporativo como parte de la memoria urbana 

adoptó colores, peso tipográfico, grandes dimensiones, materiales, tecnología, entre otros.    

De acuerdo a Martin Barbero (1998) “la matriz cultural fue una opción para la 

reconstrucción tentativa, historizada y fragmentaria en el campo complejo” (pp. 1-11). En 

esta investigación, la matriz simbólica o cuadro de análisis historiográfico, consideró el 

aspecto popular y hegemónico en el proceso histórico. Ése, donde se produjeron y 

emergieron prácticas urbanas con huellas de resistencia y discurso burgués. La matriz 

simbólica se construyó con imágenes extraídas de la memoria urbana y relatos de 

empresarios de la ciudad. Además, se visualizó cómo la identidad mantuvo una lectura 

variante en la disposición, relación y organización de los elementos culturales de diseño, 

es decir, en los modos de circulación y de consumo. También, sobre cómo la comunicación 

y la cultura tampiqueña se interrelacionaron en los conflictos, se fusionaron y adquirieron 

sentido. Precisamente, la cultura representó la materialidad significante y, la memoria 

cultural fueron las experiencias y acontecimientos.  
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En otro aspecto, la hegemonía fue un proceso donde la clase dominante representó 

intereses diferentes que las clases populares reconocieron, asumieron e hicieron propios 

(Barbero, 1991, pp. 72-84). De ahí que, las culturas populares o subalternas, sobrevivieron 

a través de tácticas cotidianas enfrentadas a estrategias hegemónicas: culturales, políticas, 

comerciales y mediáticas-comunicacionales. Se filtraron, apropiaron y reorganizaron en 

esa cultura dominada; por medio de productos, servicios de mercado, modos de 

pensamiento, entre otros. En otras palabras, la hegemonía mantuvo cuatro elementos por 

lo menos interrelacionados.  

Entonces, el dominio estadounidense en el mundo simbólico por medio de 

multinacionales con tecnologías e industrias culturales, produjo un sensible discurso social 

que se encontró en el mercado. Por lo tanto, el imperialismo cultural determinó las 

relaciones desiguales en la construcción nacional, e impactó, en las expresiones 

simbólicas y bienes económico-comerciales. Con eso, me refiero al predominio de una 

cultura importada por sobre la originaria de los grupos sociales, en los que la elección 

impersonal se tornó poco probable. 

Así como, la posibilidad de las imposibilidades, que afirmó Heidegger en su libro Ser y 

Tiempo (trad. Rivera, J. E., 1926, pp. 234-235). Me refiero, a cómo se definió la propuesta 

de otro pensamiento en una sociedad mediatizada donde el poder de la elección se delimitó 

por la oferta de mercancías que se encontraron en ese tiempo y espacio. Eso, sucedió 

junto con factores socioculturales (antes comentados) y la masiva venta de mercancías 

extranjeras con apoyo mediático publicitario para el reconocimiento en el sujeto. Como es 

conocido, las multinacionales tuvieron la suerte de haber contado con tecnología avanzada 

y medios de comunicación, que propiciaron conductas favorables para el proceso 

globalizador. Sin embargo, la globalización impactó de manera diferente en cada país.  

La sociedad de consumidores tampiqueños estuvo sujeta a la mediatización de la 

publicidad global aun cuando el consumo fuera local. De modo que derivó en la existencia 

de reinterpretaciones, adopciones y adaptaciones de esas estructuras globales. Desde 
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luego, la emergente identidad forjada en la sociedad de consumidores en Tampico fue 

perceptible en el sentido y estilo de vida de sus habitantes, cuando se alejaron del color 

local para amoldarse a la territorialidad de la modernidad. Entonces, resultó la 

vulnerabilidad y volatilidad en la sociedad, el flujo financiero y mediático, además de la 

lógica de homogenización economicista.  

En los modos de control social, estuvieron los medios y la noción de mediación, que 

para Mattelart (1987) en el paradigma de fluidos lo componen la ciudadanía, la sociedad 

civil y la cultura (pp. 106-108). A saber, de ese paradigma, la sociedad no fue una 

superposición de niveles, sino encadenamiento de fundidos por la democracia y el Estado. 

Esa teoría aportó conocimiento en términos de cultura, pero olvidó aspectos de poder. Sin 

embargo, la noción de mediación bajo ese mismo paradigma, posibilitó el análisis de la 

interacción entre el fenómeno de la globalización y la fragmentación, o sea la mediación. 

La reunión de pensamientos como: el veroniano con el análisis discursivo social; el 

mattelartiano con la economía política; y el foucaultiano con el poder; fueron el entrecruce 

transdisciplinar para pensar la hegemonía gramsciana que se reflejó en el diseño 

corporativo como proceso de sentido y comunicación. Todo eso, relacionado a través de 

un proceso histórico sociocultural, fue descrito en capítulos anteriores. Además de esos 

teóricos, Barbero al igual que Mattelart, coincidieron en el concepto de hegemonía como 

necesario para comprender la dominación en los modos de control social en el proceso de 

comunicación.  

En ese sentido, el diseño gráfico corporativo, comunicacional y culturalmente, se 

relacionó con formas, procesos históricamente específicos y socialmente estructurados. 

Con la interpretación de las construcciones simbólicas que los produjeron, la recepción y 

apropiación de los mensajes que las audiencias diferenciaron, y los convirtieron en 

ideología. De acuerdo al sociólogo estadounidense de la Universidad de Cambridge John 

B. Thompson, al igual que Eliseo Verón (autor que se profundizó más adelante), tomaron 

el proceso de producción-difusión, construcción, y recepción-apropiación del mensaje. Es 
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decir, procesos de análisis semiológico, narrativo y análisis del discurso social. Con 

respecto a eso, J. Thompson (1991) afirmó: “El análisis de las construcciones simbólicas 

ayudó a la comprensión ideológica de los objetos, productos del sujeto y el reconocimiento 

de los otros sujetos” (pp. 43-76).  

De modo que, con el análisis de las construcciones simbólicas en las relaciones de 

dominio o hegemonía (estadounidense), se demostró la movilización del sentido en la 

fragmentación social como ideología en un periodo determinado. Las construcciones 

simbólicas con los objetos de diseño corporativo y la libertad del consumidor se leyeron 

con el reconocimiento de los mensajes en el sujeto. 

Sin embargo, los procesos políticos y las relaciones de poder no pudieron estudiarse de 

manera aislada, sino mediante una relación de procesos y prácticas culturales. La 

producción simbólica como emergente del reconocimiento discursivo del otro, constituyó el 

efecto de sentido. Mientras, el paradigma de la libertad del consumidor, más otros autores, 

posibilitaron el entrecruce conducente para la lectura discursiva en las imágenes y 

testimonios documentados. 

 

2.2.4 La visualidad del espacio urbano como escenario. Fracturas en el 

discurso: fisuras y valores contrarios. 

El estudio realizado por el historiador británico Peter Burke (2005) en su libro Visto, no 

visto, planteó utilizar a la imagen como documento histórico (pp. 11-20; pp. 101-120). 

Desde luego, las factibilidades para la comparación procesual de imágenes históricas 

permitieron discutir dialécticamente la materialidad, fracturas y continuidades discursivas. 

Así como, la información testimonial obtenida de habitantes de la ciudad proporcionó 

información de fondo, es decir, géneros y estilos discursivos comunicacionales. Con 

referencia a eso, la descripción discursiva con significado intrínseco en la época y los 

aspectos socioculturales, se distinguieron en la interpretación histórico-cultural mediante el 

estudio etnográfico.  
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La socióloga tampiqueña Oralia Varela (3 de octubre de 2016) en su relato compartido 

a esta investigación, narró su recorrido por la Plaza de Armas del Centro Histórico de la 

ciudad de Tampico. Ahí, encontró la presencia de distintos comercios ambulantes con 

objetos conmemorativos a fiestas mexicanas que fueron exhibidos en la vía pública. Sin 

embargo, el discurso nacionalista y patriótico que predominó en el contexto fue otro, es 

decir, la procedencia de gran parte de esos productos fue de origen extranjero. Además, 

se trataron de productos novedosos en la celebración de independencia, por ejemplo, 

banderas, pelucas, antifaces, entre otros objetos.  

Entre otros aspectos relevantes del paisaje urbano: 

El recorrido peatonal por una de las principales aceras del Centro Histórico, en la 
esquina de Fray Andrés de Olmos y la calle Juárez, se encontraron distintos 
comercios. Por un lado: Principado, Inciso, Cero12, La Flor de México, Flexi, Casa 
Aguayo, Zapatería Rodríguez, Óptica Córdova. Por el otro: Zapatería 3 hermanos, 
el hotel Provincia Express, Ishii, Nailix, Oxxo, Capa de Ozono, una tienda oriental 
sin nomenclatura aparente, Mía, Zapatería Destroyer, Comida Express y 
Zapatería Abril. Los nombres de los comercios tradicionales persistieron en su 
mayoría, independientemente de los nuevos como: Inciso, Cero12, Flexi, Ishii, 
Nailix. (3 de octubre de 2016). 
 

Ese circuito comercial tradicional, se caracterizó por estar conformado de zapaterías y 

comercio local con el contraste de la imagen urbana transformada. Por ejemplo, la micro 

empresa Casa Aguayo que históricamente estuvo dirigida para la venta de equipamiento 

de oficina (aparece en la figura 24), o la panadería La Flor de México (consultar entrevista 

en anexo: Cuerpo C, 2.1.5, p. 124; 2.2.8, pp. 162-164); ambas micro empresas 

tradicionales e históricas en Tampico.  

 
Figura 24. Fotografía tomada originalmente en el año 2017,  
de la fachada de la empresa Casa Aguayo en el Centro Histórico de Tampico. 
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Entonces, el impacto comercial no fue homogéneo en su totalidad, sino variante en 

función del contexto social. En otras palabras, el impacto comercial fue visible en una de 

las calles principales del Centro Histórico, tanto en el comercio ambulante como en el 

comercio formal. Respecto a los consumidores que pertenecieron a la cultura popular o 

clase subalterna, les resultó atractiva la oferta en variedad de mercancías extranjeras a 

bajos precios, sin importar vida útil (corta) de los productos. Mientras que, para la alta 

burguesía, la adquisición de mercancías importadas significó la distinción en los nuevos 

centros comerciales o shoppings mall de la zona.  

De modo que, la observación del impacto generado por el proceso de globalización en 

ese contexto urbano correspondió a una definición única y acotada, con un principio y un 

fin. Es decir, involucró la integración económica y la similitud en la transferencia de políticas 

comerciales entre ambos países (México y Estados Unidos). Tal como, los mecanismos de 

expansión de los mercados internos con inversiones propiciaron el consumo y los discursos 

de poder incidieron en los esquemas culturales. Las multinacionales tuvieron la ventaja de 

contar con la tecnología avanzada, los medios de comunicación y la construcción de 

grandes centros comerciales.  

Con respecto a los mecanismos de expansión de los mercados internos, desempeñaron 

un papel en el TLC al haber presentado su promesa de mayor prosperidad y mejor futuro 

económico para México. El Economist Intelligence Unit en el periódico La Jornada, el 28 

de enero 2014, publicó:  

Si bien la inversión extranjera directa (IED) y las exportaciones de productos como 
aparatos electrónicos y otras manufacturas tuvieron un tremendo incremento en 
las dos décadas transcurridas desde entonces, la productividad general y el 
ingreso per cápita se mantuvieron más o menos iguales. (p. 37). 
 

En esa nota periodística, se mencionó que algunos de los sectores manufactureros de 

México se beneficiaron debido a los subsidios agrícolas de Estados Unidos y Canadá. 

Mientras que los niveles de empleo y la migración del campo a la ciudad aumentaron, y se 

demandó mayor consumo de satisfactores. 
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Entonces, los bajos salarios y la influencia mediática publicitaria resultaron factibles en 

la explicación del consumo diferenciado; también, se produjo la adquisición de mercancías 

pirata y de segunda mano. Con base a eso, la UNESCO (2014) sostuvo que la piratería 

tuvo raíces de orden social, económico y legal (p. 404). Como ese aspecto, otros formaron 

parte del análisis que promovió el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump 

(2016), para llevar a cabo reconsideraciones sobre el proyecto comercial (TLC firmado por 

los presidentes: Carlos Salinas de Gortari de México, 1988-1994; George W. Bush de 

Estados Unidos, 1989-1993; y Brian Mulroney, 1984-1993). 

En otro sentido, la urbanista tampiqueña Silvia Montalvo (2 de noviembre 2016) 

especialista asignada por el Estado para llevar a cabo el proyecto de remodelación del 

Centro Histórico de la ciudad de Tampico, relató aspectos importantes de su experiencia 

de trabajo. Alguno de esos, fue que no existieron cambios importantes relacionados con la 

publicidad de los comercios. Mientras que, la transformación drástica ocurrió en un sector 

comercial de la ciudad llamado Zona Dorada, dirigido a un nivel socioeconómico alto. Ahí, 

se presentó la invasión del espacio público por la publicidad de los comercios con anuncios 

sobre las veredas y sobre las vialidades. Efectivamente, el discurso de competencia entre 

los comercios sucedió bajo el mito el más grande el más fuerte, que permaneció con la 

complacencia de la autoridad municipal.  

Respecto a ese discurso competitivo, pero con una interpretación gráfica-

comunicacional, en un diálogo establecido con el profesor especialista en identificación 

institucional Raúl Belluccia (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.3, pp. 203-212) 

afirmó: 

[...] En los rótulos comerciales imperó la ley del más fuerte, con mayor poder y 
mayores recursos económicos (...) donde, ocasionalmente se invadió la visión y 
el espacio público, aun cuando toda línea de comunicación debió estar puesta en 
la edificación, es decir, ausente de salientes (...) a manera de una mejora en el 
paisaje urbano, calidad de vida y visión paisajística [...]. (2 de agosto 2016). 
 

En ambas posturas, tanto urbanamente como comunicacionalmente, resultó 

perjudicial para el estilo de vida de los habitantes de Tampico. Eso, representó un peligro 
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para el transeúnte, contaminó la vialidad, produjo estrés visual y neutralizó la percepción 

de la oferta comercial.  

La homogeneidad competitiva en los comercios no existió sino derivó en la desaparición 

de micro empresas locales. A diferencia de otras ciudades, Tampico se distinguió porque 

los espacios se reciclaron para comercios más grandes, es decir, ocuparon dos o tres 

veces más del espacio que los pequeños comercios.  

El espacio urbano y el patrimonio histórico fue afectado en términos comerciales 

(consultar entrevista en anexo: 2.2.4, pp. 151-152):  

[…] Existieron tres variantes: el espacio ocupado por algunos edificios; la 
restauración de la fachada frontal; la modificación exclusivamente la parte interna 
de acuerdo a las necesidades de la empresa (…) el espacio urbano no contó con 
ningún escenario natural adaptado para el turismo, por ejemplo, el río Panuco se 
utilizó para puerto de embarque de mercancías y el sistema lagunero se explotó 
de manera incorrecta (…) la legibilidad urbana contó con dos iconos identificables: 
el kiosco de la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad y el Puente 
Tampico […]. (Montalvo, 2 de noviembre 2016). 
 

Se confirmó la existencia de un reglamento vigente jurídicamente para la colocación de 

anuncios en la ciudad. Sin embargo, no se hizo efectivo por lo menos hasta el año 2016 

por parte de la autoridad municipal encargada de cumplirlo, de acuerdo a lo narrado por 

Montalvo (2016). En la remodelación del Centro Histórico predominó la ausencia de 

planeación para los comercios ubicados en la zona pues, cada tres años, cambió la 

administración municipal. Entonces, de acuerdo a los nuevos criterios, resultaron mezclas 

de estilos en el paisaje urbano. No existió valor comunicativo y significativo en la 

comunicación legible de las gráficas identificativas, en cambio, existió una confusión con 

la mezcla de muchos estilos.  

Con respecto a las transformaciones más recientes del espacio urbano de Tampico 

(2013), visualmente narraron el acelerado ensanchamiento de la actividad comercial 

respaldado por capitales de otras zonas del país, extranjeros o mixtos. En ese sentido, el 

diálogo entablado con el historiador tampiqueño, Raúl Sinencio (11 de enero 2017), 

confirmó que esas transformaciones dependieron de inercias externas carentes de 

premisas redistributivas del ingreso. Contrario a la retórica de las elites tampiqueñas, se 
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apreció insuficiente infraestructura dedicada a la cultura; descuido para que el turismo haya 

diversificado la economía del puerto; y falta de conciliación de la modernización con la 

identidad del municipio.  

Además, las exclusivas colonias residenciales de Tampico crecieron poco, mientras que 

las colonias populares se multiplicaron. A decir del historiador R. Sinencio: 

[…] La piqueta redujo a escombros edificios que merecieron preservarse, por 
ejemplo, en la Zona Centro de la ciudad desaparecieron monumentos de héroes 
patrios y piezas monumentales centenarias (…) se dio uniformidad estilística a las 
fachadas de los inmuebles que circundan la Plaza de la Libertad, con el manifiesto 
de realizar la segunda Nueva Orleáns de Tampico (…) eso sucedió, en lugar de 
haber protegido el característico patrimonio arquitectónico, su valía artística e 
histórica […]. (11 de enero 2017). 

 
En las circunstancias descritas, resultó difícil el esclarecimiento sobre la incidencia de 

proyectos locales que debieron orientarse a regular las transformaciones del espacio 

urbano, y el apoyo económico necesario. Sin embargo, quedó claro el valor representativo 

de las mercancías extranjeras en la identidad social de la cultura tampiqueña surgida del 

neoliberalismo, que portaron significaciones de inclusión social para los sujetos. Además, 

el ambulantaje, la inseguridad, los congestionamientos viales, la falta de orden y limpieza, 

desfavorecieron los espacios públicos (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.7, pp. 

159-161). Entonces, durante los últimos veinte años de globalización en Tampico, las elites 

dominantes multiplicaron los espacios privados de concurrencia pública. Es decir, los 

grandes centros, plazas comerciales o shoppings mall, que el imaginario colectivo percibió 

como alternativas de sesgo armónico frente al espacio público y su problemática 

característica antes citada. En otras palabras, de manera atractiva, con limpieza, vigilancia, 

fuentes, bancas y áreas recreativas, esas instalaciones promovieron anhelos, valores y 

distinción, que impactaron en la alta burguesía y la cultura popular. 

Del mismo modo que los cambios de época, variaron las formas de consumo en la 

sociedad tampiqueña que devinieron como indicativos. Las tiendas de autoservicio 

menoscabaron a los mercados municipales, donde los sujetos-ofertantes se conocieron, y 

comúnmente entablaron la rúbrica del regateo (solicitud de rebaja en el precio oficial) y el 
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pilón (expresión popular para referirse a la añadidura de mercancía que el comerciante dio 

al cliente después de su compra). Los cines emigraron a lugares regidos por la exclusividad 

y dejaron atrás las funciones de matiné, donde la interacción entre jóvenes y adultos se dio 

sin distinción del círculo social. También, en otros aspectos, las antiguas librerías 

desaparecieron del mercado comercial-cultural. 

Por lo tanto, la cultura popular actualizó y relanzó elementos que cohesionaron a los 

sujetos menos favorecidos por el progreso, con la vulnerabilidad de pautas tradicionales 

en ámbitos de consumo modificados por la clase dominante. Sin embargo, esos aspectos 

introdujeron determinadas resistencias pasivas. Por ejemplo, existieron las panificadoras o 

micro empresas panaderas, que estuvieron en competencia comercial con las marcas 

multinacionales. Esas pequeñas empresas reposteras lograron continuar con sus servicios, 

porque tuvieron la ventaja que sus dueños vivieron en suburbios cercanos. Eso, garantizó 

que la atención e identificación de los gustos, y posibilidades económicas del vecindario, 

fueron conocidas para ellos.  

Asimismo, los panaderos de la periferia urbana complementaron con el despacho en 

mostrador, es decir, con vendedores que recorrieron las calles del rumbo a bordo de 

modestos vehículos provistos de altoparlantes que reprodujeron un himno gremial. Ése, 

fue la balada reproducida por un artista comediante mexicano llamado Germán Valdés Tin-

Tan. Similarmente, ocurrió con las tortas de la barda y los antojitos mexicanos 

característicos del puerto (Tampico), que continúan en competencia con alimentos 

globalizados como pizzas y hamburguesas. 

De acuerdo al urbanista estadounidense Kevin Lynch (2014), afirmó: “Los habitantes 

compartieron la ciudad como escenario y fueron participantes en la fragmentación de su 

visibilidad” (pp. 9-19). Eso, sucedió con formas organizadas, en nivel-tamaño, tiempo y 

espacio-complejo, con símbolos y significación en la vida urbana. En otras palabras, la 

armonía con valores positivos y legibles (claridad manifestada en el paisaje urbano) que 

simbolizó una dirección común narrativa e histórica (Lynch, 2015, p. 11).  



 120 

Entonces, como marco referencial organizador de la actividad comercial en la vía 

pública, las gráficas identificativas en las fachadas de los comercios, fueron estructuras 

narrativas reales e imaginarias sociales. Es decir, simbólicamente representaron el tiempo 

vivido, la situación económica-comercial y política por la que atravesó esa sociedad 

compleja. De modo que, esa legibilidad se describió como la visibilidad e invisibilidad 

gráfica comercial, adaptada a las rupturas y continuidades en la imagen urbana, 

identificación social y significación emotiva espacial (a través del tiempo). Todo eso generó 

un reconocimiento, tanto de legibilidad, como de visibilidad y comunicación gráfica-

comercial en la ciudad. En la figura 25, se muestra la distribución comercial de las micro 

empresas tradicionales a partir de un mapa de la mancha urbana de Tampico, que fue 

proporcionado por el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, 

IMEPLAN.  

 
Figura 25. Mapa de la ciudad actual con la ubicación de las micro empresas tradicionales, 
proporcionado por el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas, 
IMEPLAN, el 6 de marzo de 2017. 

 

De acuerdo al arquitecto estadounidense Robert Venturi (2011) existieron rótulos 

comerciales o gráficas identificativas que utilizaron medios mixtos, palabras, imágenes y 

esculturas para persuadir e informar. Además, la gráfica comercial mantuvo la función de 
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escultura policroma al sol y de noche una fuente de luz (pp. 77-79). Algunas, se 

distinguieron mejor de lejos y otras de cerca, pero ambas identificaron comercialmente a 

la empresa en la vía pública. El espacio público fue campo de mediatizaciones expuesto, 

con formas, colores, tamaños y estilos, distantes o cercanos de la época, donde se 

demostraron significados que hicieron alusión al pasado y al presente.  

Sin embargo, en el campo tributario a la obra pública de Tampico, los incentivos de las 

autoridades del ramo, en apariencia, privilegiaron más el arribo de capitales de inversión 

extranjera por sobre la protección de viejas inversiones de origen porteño. De modo que, 

para el funcionario gubernamental fue de mayor beneficio, mediático y político, la 

inauguración de nuevos establecimientos mercantiles-multinacionales, que gestiones 

favorables a las microempresas tradicionales de la ciudad. 

 

2.2.5 Las gráficas identificativas en el mundo. 

En efecto, si todo cambia, algo permanece. Del mismo modo, el fenómeno de la 

mediación en los sistemas de intercambio de las gráficas identificativas se produjo en un 

tiempo y espacio determinado. Sin embargo, la relación entre las series no siempre fue 

convergente, aún en épocas de transformación. Muchas veces, la estética gráfica en los 

diseños corporativos se adaptó a la época, mientras que sus diferencias y similitudes, no 

consiguieron ser complejas y rígidas estructuras. Los cruces de género fueron efecto de la 

construcción del estilo de época. 

En la descripción de la materialidad del género gráfico comercial en la vía pública, se 

observaron estilos con diferencias retóricas, temáticas y enunciativas, en Tampico como 

en otras ciudades del mundo. Esas, se compararon con las características, similitudes y 

diferencias, de las gráficas identificativas de países como: Argentina, Colombia, Cuba, 

España, Estados Unidos, Francia, Noruega, Perú y Suecia. Las capturas fotográficas se 

realizaron colaborativamente con un equipo de trabajo.  
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De acuerdo al semiólogo argentino Oscar Steimberg (1993) la noción de estilo fue una 

categoría clasificatoria social, no teórica, como respuesta operativa a los problemas de 

análisis socioculturales (pp. 56-64). Así como el estilo fue útil para la consideración de 

aspectos de la vida social y cultural, lo fue en la valorización y jerarquización de conjuntos 

de textos gráficos (diseños corporativos) en el trabajo comunicacional. De modo que en las 

mediatizaciones el estilo discursivo se asoció con el estilo de vida.  

Para la identificación de los estilos, fue necesaria su división en dos grandes grupos: 1) 

Estilos de vida (o discursivos); 2) Estilos de época. En el primero, sobresalieron 

características particulares con valores sociales de cada cultura. En el segundo, las 

características de los materiales de producción. Tanto, el estilo de vida como el de época, 

se subdividieron en: Político; social; tecnológico; cultural; y comercial. Esos, fueron 

considerados en relación con la historia sociocultural y económica de cada país. Por 

ejemplo, las gráficas identificativas tradicionales tampiqueñas-mexicanas que se 

clasificaron en: De resistencia; de transculturización; de hegemonía (estilos de vida); de 

tradición; de modernización (estilo de época).  

De acuerdo a O. Steimberg (1993) fueron el complejo de diferencias en los modos de 

hacer, denominados paraguas de estilo (p. 251). Es decir, los estilos dentro de los géneros 

discursivos o estilos de vida como: Estilos de producción; estilos de circulación; estilos de 

época; estilos regionales; y estilos individuales. Esas clasificaciones contribuyeron a la 

construcción de diferencias en el mismo nivel discursivo social, como dimensión textual de 

la dimensión significante del fenómeno sociocultural. De ahí que, los modos de producción, 

recepción e interpretación de los textos gráficos, influyeron en los límites históricos de la 

sociedad de Tampico y las fronteras discursivas con otras sociedades. Esas fronteras socio 

discursivas se relacionaron con los componentes regionales, históricos, económicos, y 

políticos. Fue así, como esos estilos se transformaron históricamente, mientras que cada 

uno de esos cambios alteró las interacciones con otros estilos. 
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Las gráficas identificativas o dispositivos técnicos, en los textos gráficos o diseños 

corporativos (de Tampico) tuvieron desajustes y desplazamientos que generaron espacios 

fuera de control racional, permitiendo la administración del poder centralizado, la 

hegemonía, y prejuicios técnicos. Por el contrario, los dispositivos técnicos en las fachadas 

comerciales de otras ciudades del mundo se administraron por cambios económicos, 

políticos y sociales propios de cada país. De modo que, para llevar a cabo su clasificación 

(de estilos de vida y de época) fue necesario el conocimiento de cada cultura, estructura y 

superestructura, con huellas gráficas particulares.  

Sin embargo, con la globalización, existieron coincidencias superficiales en los 

materiales y exposición permanente en la vía pública, mas no en el efecto de sentido y 

valor social de fondo en los procesos de producción. Los dispositivos técnicos fueron 

pensados, más en su funcionalidad que en su materialidad, y el nativo que interactuó con 

las mediatizaciones. Algunos ejemplos de los dispositivos técnicos o gráficas identificativas 

encontrados durante el periodo 2016 a 2017, en distintas ciudades del mundo, se muestran 

en las figuras 26 a la 39. 

       
Figura 26 (a, b, y c). Fachadas comerciales con gráficas identificativas en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, México. Toma capturada en el año 2017. 

 

       
Figura 27 (a, b, y c). Fachadas comerciales capturadas en San Luis Potosí, México. H+D Hábitat 
más Diseño, 1(2), 36-52. Problemas del diseño en la arquitectura. Publicación que se realizó en la  
revista en el año 2009. 
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Figura 28. Fachada de Caja de Ahorro  Figura 29. Fachada comercial con gráfica identificativa de 
en Bogotá, Colombia. Toma capturada   calzado en Bogotá, Colombia. Toma capturada en el año 
2006.      año 2006. 
 

   
Figuras 30 (a y b). Fachadas comerciales capturadas en Lima, Perú. Tomas fotográficas originales capturadas  
en el año 2017. 

 

  
Figura 31. Fachada de Taller Gráfico en  Figura 32. Fachada histórica en Valencia, España.  
La Habana, Cuba. Fotografía original  Captura fotográfica realizada en el 2016. Nava, J. 
realizada en el año 2017.  Letras recuperadas. Recuperado de http://www.juan-

nava.com/letrasrecuperadas/ 
 

  
Figura 33. Fachada de centro comercial en   Figura 34. Fachada comercial de restaurant-bar en 
Houston, Texas, Estados Unidos. Fotografía Katy, Texas, Estados Unidos. Fotografía original 
original capturada en el año 2017.    capturada en el año 2017.    
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Figura 35. Fachada de restaurant-pub en   Figura 36. Fachada comercial de restaurant-bar en  
Melbourne, Florida, Estados Unidos.   Miami, Florida, Estados Unidos. Fotografía original  
Fotografía original capturada en el año 2017. capturada en el año 2017. 
 

          
Figura 37 (a, b, c, d). Fachadas histórico-comerciales capturadas en Obernai, Francia.  
Fotografías originales capturadas en el año 2017. 
 

    
Figura 38 (a, b, c, d). Fachadas comerciales con gráficas identificativas capturadas en Briksdal, Noruega. 
Fotografías originales capturadas en el año 2017. 

 

   
Figura 39 (a y b). Fachadas comerciales con gráficas identificativas en la ciudad de Göteborg, Suecia. 
Fotografías originales capturadas en el año 2017. 
 

 

Tanto en las gráficas identificativas nacionales como en las extranjeras, se observaron 

coincidencias en su estilo de época. Por ejemplo, una fachada histórica en la Capital 

Federal de Buenos Aires en Argentina, con otra fachada de la ciudad de San Luis Potosí 
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en México; el espacio, el tiempo, y el contenido fueron distintos. Es decir, espacialmente 

se encontraron en diferentes países; fueron capturadas con diferencia de ocho años (2009 

y 2017); una fue del giro comercial y la otra una dependencia del estado. Sin embargo, 

existieron similitudes (coincidencias) en su exposición y su materialidad en la vía pública, 

como se muestra en las figuras 40 y 41.  

     
Figura 40. Fachada histórica en el Centro    Figura 41. Fachada de edificio histórico en la 
capital Histórico de la ciudad de San Luis Potosí,  de Buenos Aires, Argentina. Fotografía original  
México. Recuperada de la revista H+D Hábitat  capturada en el año 2017.  
más Diseño, 1(2), 38. Publicación que se realizó  
en el año 2009. 

 

 

El dispositivo técnico de la fachada de la ciudad de San Luis Potosí en México (figura 

40), presentó coincidencias en el estilo de época (modernización y tradición) con una 

fachada histórica del año 1955 tomada en la ciudad de Tampico en México; como aparece 

comparativamente en la figura 42. Asimismo, se pudo observar la transformación en la 

imagen urbana (anteriormente descrita) que tuvo años después por la apertura comercial. 

En efecto, en otras ciudades de México como San Luis Potosí, las multinacionales se 

glocalizaron y adaptaron al entorno urbano de acuerdo a los edificios históricos. Entonces, 

las macro empresas multinacionales respetaron el entorno y se adaptaron al paisaje 

urbano, y no a lo inverso (como sucedió en Tampico). Sin embargo, históricamente se 

documentó que en Tampico también fue de esa manera (figura 42), paisajísticamente los 

dispositivos técnicos se integraron en las edificaciones, pero con la diferencia de su 

contemporaneidad.  
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Figura 42. Collage comparativo:  
- Fachada histórica en el Centro capital Histórico de la ciudad de San Luis Potosí, México. Recuperada de la 
revista H+D Hábitat más Diseño, 2009, 1(2), 38.  
- Fachada histórica del año 1955 tomada en el Centro Histórico de la ciudad de Tampico, México. Red social 
Facebook, Foto Retro Tampico. Recuperada en 
https://www.facebook.com/search/str/foto%2Bretro%Btampico/keywords_blended_photos 
 

Los rasgos de permanencia y copresencia de los mecanismos discursivos fueron otros 

de los aspectos coincidentes que ocasionalmente pudieron observarse. Se presentaron 

coincidencias de acumulación discursiva en el lenguaje, la tipografía, y la 

contemporaneidad.  

Por ejemplo, fue un local comercial junto al Mercado Central de Valencia en España, 

que mantuvo la gráfica identificativa del antiguo local de una ferretería. Esa micro empresa, 

lo respetó en memoria de la significación histórica que ese negocio tuvo 

socioculturalmente, aun cuando su giro comercial fue por otro. En la actualidad, es una 

librería-restaurante exitoso donde acuden visitantes de todas partes del mundo. Fue ahí, 

donde el valor de la memoria acumulada y resignificada discursivamente por un diseño 

gráfico corporativo en la fachada comercial, está presente y forma parte del casco histórico 

de la ciudad. De la misma forma, se presentó la resignificación y apropiación de la gráfica 

identificativa histórica en la fachada del Mercado de Abasto que actualmente es un 

shopping mall en la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Se presentan las fachadas 

documentadas en las figuras 43 y 44. 
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Figura 43. Fachada de antiguo local comercial   Figura 44. Fachada del antiguo Mercado de  
ubicado junto al Mercado Central en la ciudad de   Abasto con la gráfica identificativa histórica. 
Valencia, España. Captura realizada en el año 2017. Toma fotográfica llevada a cabo en la ciudad 

capital federal de Buenos Aires, Argentina 
en el año 2017. 

 

Está claro, que las diferencias entre los dispositivos gráficos en Tampico con otros de 

México y el mundo, fueron por su historia de hegemonía sociocultural y comercial. Además, 

el consumismo y el gusto por lo americano, característico de esa sociedad de 

consumidores; la falta de aplicación reglamentaria en la colocación de rótulos comerciales; 

y los medios hegemónicos. Todo eso contribuyó a que se haya llevado a cabo el 

interaccionismo simbólico en la vía pública con estrategias comunicacionales contrarias, 

pero correctas para los actores sociales tampiqueños que se identificaron culturalmente 

con esos valores importados.  

SÍNTESIS 

- La cultura fue mercancía entre el Estado y el consumo. El objeto cultural de diseño 

también lo fue. 

- La hegemonía comercial en Tampico surgió de la fábrica ejercida por intermediarios 

de la política y la ideología. 

- El capitalismo en el desarrollo de la cultura nacional-estatal y sus imperativos 

transnacionales, otorgaron nacionalismo y particularismo con fuerza global e 

identificación imaginaria. 

- La resistencia como alternativa social contra el dominio comercial. 

- El americanismo como estilo de vida y la industria fordizada. 
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- El sometimiento con la neutralización del modelo globalizador y el deterioro 

identitario por esa idealización. 

- La cultura imitativa con división social y representación imaginaria de valores 

sociales. 

- Los diseños corporativos tradicionales con acumulación de formas y estilos como 

construcción identitaria. 

- La globalización impuesta, el imperialismo cultural y mediático. 

- El consumo bajo la idea imaginaria de libertad y afirmación de la idiosincrasia 

tampiqueña. 

- La mediación y la visibilidad formaron parte del mercado local en Tampico.  

- La dominación intelectual de pensamiento extranjero, impuesta mediáticamente en 

la cultura de masas. 

- Las transformaciones y acumulaciones, culturales y comunicacionales, significaron 

una tensión manifestada de las dimensiones de continuidad y ruptura. 

- La lucha cultural entre el diseño y el reconocimiento.  

- El paradigma de la libertad del consumidor como la ausencia de autonomía en la 

recepción del sujeto para el consumo. Es decir, la posibilidad de elección delimitada 

por la oferta de mercancías extranjeras por sobre las nacionales-locales.  

- La memoria construida, gráfico-narrativa, donde operaron géneros receptores, 

culturales, contextuales y discursivos.  

- El desarraigo cultural y el imaginario en las expresiones estéticas. 

- Los discursos de poder incidieron en los esquemas culturales. 

- Las multinacionales contaron con tecnología de punta, medios hegemónicos y 

macro estructuras arquitectónicas. Es decir, el ensanchamiento acelerado de la 

actividad comercial. 

- El discurso en la competencia comercial con el mito de la ley del más fuerte. 



 130 

- La ausencia del verdadero valor comunicativo y significativo para la correcta 

legibilidad gráfica-corporativa comercial. 

- La ciudad como escenario y las gráficas identificativas expuestas, como actores 

que dialogan narrativamente por medio de un guion dirigido por las autoridades 

estatales. 

- La materialidad del género gráfico comercial en la vía pública con diferencias 

retóricas, temáticas y enunciativas. 

- El estilo discursivo asociado como estilo de vida y estilo de época. 

- Las coincidencias globalizadoras en los materiales, el estilo de época y la 

exposición en la vía pública. Las diferencias en los efectos de sentido y valor social 

en los procesos de producción con las gráficas identificativas de otras ciudades del 

mundo. 

- Las gráficas identificativas del mundo se reconocen por medio del conocimiento de 

su cultura, estructura y superestructura. 
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2.3 Diseño como fenómeno. Factores de identidad y comunicación 

sobre el discurso del diseño corporativo en la gráfica identificativa 

urbana. 

El diseño es la construcción de un trabajo narrativo de historias, sociales y culturales, 

que permanecieron como huellas materiales en la superficialidad del espacio urbano. Esos 

gráficos visualmente estáticos, pero verdaderamente en constante movimiento desde su 

comunicación, discutieron con las problemáticas sociales, económicas y políticas, a través 

del tiempo. Sin embargo, factores como el aburguesamiento y elitización (Julier, 2010, pp. 

180-183) entre otros, desplazaron la simbología gráfica tradicional e instituyeron el flujo 

cultural global en el entretejido urbano de Tampico. 

Con eso, me refiero a la transformación del espacio urbano como escenario de consumo 

habilitado para el estilo de vida en una sociedad hipermoderna, que se cautivó por la 

instauración de macro empresas con el imaginario de ciudad globalizada y desarrollada. 

En gran medida, la visualidad urbana se distinguió por las imágenes gráficas comerciales 

instituidas en las fachadas de macro comercios o multinacionales. Entonces, el tejido 

urbano transformado como turístico, industrial, y global, formó parte de la identidad de la 

sociedad tampiqueña. 

La explicación de los diferentes abordajes entrecruzados en donde el diseño fue 

producto de la intersección de relaciones socioculturales, en tensión o ruptura, dieron 

cuenta de sus transformaciones. Sin embargo, hasta ahora no se profundizó en el diseño 

como objeto cultural en el análisis descriptivo-comparativo. En virtud de eso, se describió 

la comprensión del diseño corporativo como producción resultante de aspectos 

socioculturales anteriormente discutidos. Posteriormente, la constitución identificativa que 

compuso a esos diseños. 

2.3.1 El diseño corporativo público. 
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El diseño corporativo en lo público, de acuerdo a su significación, en la comunicación 

se ha interpretado de modos distintos. Así como para el diseñador industrial argentino 

Tomás Maldonado (1993) significó el estudio de la relación entre los signos u objetos, es 

decir, la semántica (pp. 20-28). Para, el escritor y filósofo italiano Umberto Eco (2000) fue 

el significado de los signos como taxonomía del contenido (pp. 16-85). Sin embargo, la 

similitud no aclaró el funcionamiento de los icónicos como modelos de la realidad. Por un 

lado, se relacionaron las formas de producción semiótica con las formas de la expresividad, 

por el otro, se vincularon a las técnicas de producción de iconicidad indexical con las 

técnicas operativas.  

La semiótica tuvo que ver con cualquier cosa que fuera asumida como signo (Eco, 2000, 

pp. 16-85). Por lo tanto, fue el signo un sustituto significante de otra cosa de la cual no fue 

necesario que existiera, pero sí debió estar presente en el momento en el cual estuvo el 

signo, es decir, la significación en las disposiciones comunicativas del diseño. Además, 

Eco (1995) consideró a los medios de comunicación y las industrias culturales en la vida 

social (pp. 249-295). Con referencia a eso, el autor mencionó dos vertientes en las que 

dividió a la cultura de masas:  

La primera, con los conceptos que representaron la visión apocalíptica basados 
en el rechazo de cualquier acción que propició la modificación del orden de las 
cosas, o vinculación de una cultura compartida en distintos ámbitos sociales. La 
segunda, con la visión optimista integrada de la problemática donde el alcance, 
disfrute de los bienes culturales y participación en la producción, sucedió para 
cualquier clase social. (Eco, 1995, pp. 249-295). 
 

Ambas teorías econianas, significación y cultura de masas, contribuyeron en la 

orientación de la observación sobre la civilización del consumo, la temporalidad, y el objeto 

estético como elemento de comunicación en su relación con el público. Dado que, la 

problemática en la elaboración de una idea gráfica fue resultado de la individualización; por 

lo tanto, la solución de problemas de comunicación gráfica, promoción y representación de 

empresas (entre otros) procedió de un alcance discursivo social. Es decir, icónicamente, 

existió un vínculo sociocultural que se manifestó a través del diseño, en la imagen e 
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identidad corporativa hegemónica, que se encontró integrado a la sociedad y logró el 

reconocimiento de los comercios tradicionales de Tampico.  

En otro sentido, el teórico diseñador industrial alemán Gui Bonsiepe (1985) afirmó: “El 

diseño no mantuvo un molde lineal que condujo a su identidad propia” (p. 271); y la 

identidad se determinó de acuerdo al conocimiento histórico tomado como referente desde 

su creación o rediseño. Entonces, las experiencias y el conocimiento sociocultural que 

tuvieron los creativos, diseñadores o aficionados, para la realización de esos diseños 

corporativos, determinaron las características de identidad e identificación en la cultura de 

masas tampiqueña. Es decir, la planeación gráfica derivó en la representación creativa con 

estética estadounidense-global hibridada, en algunas ocasiones con la estética tradicional-

local, que generó la identidad con rasgos glocales (globales-locales) hegemónicos. Por 

eso, no fue posible hablar de una concepción gráfica con base a la función, como creación. 

Contrariamente, las soluciones gráficas se conceptualizaron de acuerdo a la estética 

mimética con elementos gráficos y paragráficos importados. De ahí que resultó la 

producción y el consumo sin nexo a las necesidades locales, pero incorporados 

socialmente como valores culturales en su estilo de vida.  

Con respecto al concepto de Globalización con referencia a la cultura y el diseño, G. 

Bonsiepe y Tomás Maldonado (2004) lo definieron como la propagación de modos 

occidentales de consumo con el branding en los estilos de vida (p. 16; pp. 28-29). En ese 

aspecto, el diseño gráfico se consideró al servicio del marketing para la recepción del 

consumidor.  

A decir del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1951):  

La creación y cumplimiento de un propósito principal se centró en la intención de 
transformar una realidad existente en una realidad deseada. La forma de un 
mensaje ayudó al reforzamiento de la relación simbólica entre la forma y el 
contenido, guio el acto visual en términos de jerarquías y secuencias, generó 
placer y así, conectó al observador con los valores culturales que trascendieron a 
la función operativa del diseño (p. 38-62; citado por Maldonado, 1993, p. 20).  
 

Desde luego, la diferencia real entre los productos gráficos posibilitó el conocimiento de 

la extensión del problema, la identificación de los factores vulnerables y la clarificación en 
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la dinámica que lo ocasionó, por medio de similitudes estructurales en diversas situaciones 

de intervención social. La función social y comunicativa del diseño corporativo público llevó 

al reconocimiento por parte del sujeto; eso permitió un análisis de manera separada pero 

interrelacionada entre sí. Es decir, las elecciones de compra de productos o servicios que 

se realizaron con la finalidad de la comunicación con los demás; y la visibilidad de su 

personalidad representada y construida.  

De acuerdo a T. Maldonado (1993) cuando se trató de una comunicación que deseo 

cambiar predisposiciones arraigadas en una sociedad, fueron necesarias estrategias 

comunicacionales basadas en el conocimiento pormenorizado del grupo específico que se 

quiso alcanzar (p. 20). Por un lado, las comunicaciones afectaron el comportamiento de 

los sujetos, y por otro, la estética global del diseño en la vía pública condujo preferencias 

personales y sistemas de valores deseables que fueron adoptados como propios. En otras 

palabras, los objetos culturales de diseño corporativo público se establecieron como 

experiencia vivencial y condicionante de las relaciones interpersonales, el desarrollo de 

aspectos culturales, roles sociales y connotaciones, que fueron adoptadas como modelos 

de la realidad en su estilo de vida.  

El diseño corporativo público, específicamente, de la gráfica identificativa o marca 

representativa en las fachadas comerciales, cumplió con la facilidad de percepción, 

significación, pregnancia, y memorización, cuando fue recordado por el sujeto en su 

recepción. Esa última, pudo ser bajo una actitud positiva o negativa que haya conducido a 

la identificación, reconocimiento o el rechazo.  

El doctor en filosofía francés Abraham André Moles (1992), afirmó:  

Las percepciones sucesivas ocasionaron que con el tiempo una re-impregnación 
de la memoria llevó a un modo acumulativo en donde se construyó la imagen 
misma. Siendo así que la imagen se entendió como la definición inductiva del 
individuo frente a los estímulos que la empresa orientó por medio de sus prácticas 
corporativas a través de la identidad. (p. 284). 
 

En efecto, el diseño tradicional se vio comprometido ante el diseño global que generó 

una identificación propia en los habitantes de la ciudad. Ése, fue un fenómeno de 
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transculturación y despersonalización de la cultura local, resultado de la penetración y la 

influencia de la cultura hegemónica estadounidense con el poder de comunicarse y salir al 

exterior en el proceso de globalización.  

Las marcas globales y el predominio del idioma inglés, fueron algunos de los aspectos 

que generaron una indiferenciación en las distintas regiones del mundo. Especialmente en 

países como México, que significativamente mantuvo una cultura gráfica descomunal y la 

ruptura que se produjo fue más fuerte. Como el caso de Tampico, donde el impacto fue 

desde su historia, su ubicación geográfica, hasta la significación de las marcas y el idioma. 

Evidentemente, con la competitividad existió un proceso de mímesis por parte de las 

empresas locales con la imitación al competidor. Sin embargo, la transculturación nunca 

fue completa sino híbrida en la lectura local de los códigos internacionales o extranjeros. 

Por ejemplo, el proceso de desidentificación y confusión, sucedió con las gráficas 

identificativas categorizadas como transculturizadas. Es decir, las gráficas mexicanas 

modernizadas que no alcanzaron a parecer estadounidenses o hegemónicas, pero 

tampoco fueron como las tradicionales. 

Entonces, el proceso de despersonalización y de mimetismo sucedió con el diseño 

corporativo público, categorizado como hegemónico. Es decir, las gráficas identificativas 

mexicanas que simularon ser estadounidenses porque se encontraron hechas con tal rigor 

imitativo de la estética extranjera (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.5, p. 215; 

2.3.6, pp. 216-220). Por ejemplo, las gráficas identificativas con nombres en inglés, 

dimensiones extraordinarias, colores llamativos, alta tecnología, que claramente no fueron 

mexicanas. Respecto al grado aspiracional de la marca, se fusionó su insuficiencia de 

identidad con las aspiraciones en las audiencias de marca. Por el contrario, las gráficas 

identificativas categorizadas como tradicionales, mantuvieron sus características de origen.  

Las gráficas identificativas clasificadas como de resistencia, fueron las que 

permanecieron como tradicionales, pero adoptaron un elemento externo como apoyo, 

nuevo-tecnológico, pero sin haberse integrado por completo al anuncio. Por ejemplo, el 
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anuncio luminoso de gran altura, con soporte independiente ubicado por un lado de la 

fachada. Finalmente, las gráficas categorizadas como de modernización, fueron las que se 

actualizaron tecnológicamente con materiales de moda de acuerdo a la época.  

En una entrevista con el comunicador argentino especialista en diseño Norberto Chaves 

(consultar anexo de entrevista: Cuerpo C, 2.3.2, pp. 200-202), afirmó:  

[…] Una de las normas de la competencia corporativa es que, lo peor que pudo 
hacer una organización fue imitar a su competencia, porque le estuvo dando de 
comer (…) porque en efecto, si las audiencias fueron puestas ante la elección de 
lo americano, compraron lo americano de verdad, y no algo mexicano que simuló 
ser americano [...]. (25 de julio 2016). 

 
Está claro, que la forma de comunicarse visualmente por parte de algunas micro 

empresas no tuvo la consideración al otro. De modo que, algunos diseñadores no 

consideraron aspectos sociales ni culturales en sus creaciones, y eso ocasionó la 

comunicación ausente de dirección clara. Como resultado, las audiencias en Tampico 

consumieron lo americano y lo imitativo a lo americano, distinguiéndose la alta burguesía 

de la cultura popular. 

Efectivamente, existió la posibilidad de protección por parte de la administración pública 

para las empresas tradicionales sin la inhibición de las transnacionales. Es decir, el 

mercado pudo haber desempeñado un mejor funcionamiento y evitado esas deformaciones 

desnaturalizadoras. Eso, se percibió por momentos, cuando se dejó aislado el pensamiento 

foucaultiano con la posibilidad de libertad por sobre el poder de dominación, ejercido 

primero culturalmente y después comercialmente. 

En ese sentido, los cambios culturales en la sociedad y la comunicación de las empresas 

se reflejaron gráficamente. En la entrevista realizada al especialista argentino en 

identificación institucional Raúl Belluccia (consultar entrevista completa en anexo: Cuerpo 

C, 2.3.3, pp. 203-212), ejemplificó:  

[...] Por ejemplo una empresa de helados aun cuando sea tradicional y defensora 
de la cultura mexicana si está dirigida a los jóvenes que están acostumbrados a 
otro tipo de golosinas, probablemente tendrá que adaptar su marca porque si no, 
no venderá (...) debido a que el cambio cultural se produjo antes en el sujeto 
consumidor [...]. (2 de agosto 2016). 
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Precisamente, los cambios socioculturales fueron aspectos que apoyaron en la 

comprensión del proceso transculturizador o de modernización en la gráfica pública. Sin 

embargo, existió un sector empresarial sensible a la cultura tradicional mexicana que utilizó 

otra comunicación con la intensión de la reivindicación de los valores originarios. 

Respecto de eso, en ocasiones el problema de lo local y lo global no llegó a la marca 

sino a la comunicación, es decir, a veces lo local estuvo tomado en el nombre y no en la 

gráfica (Belluccia, 2 de agosto 2016). Por ejemplo, el Banco de México, donde la marca 

pudo encontrarse en cualquier parte del mundo, pero la comunicación expresó los valores 

nacionales, la historia, entre otros. 

En el pensamiento bellucciano por lo general el nombre de marca se tornó inalterable 

cuando se trató de una empresa tradicional histórica, por su permanencia y 

posicionamiento en el mercado. Sin embargo, pudieron ser modificados otros elementos 

de la marca, como cuestiones sencillas en la mejora de su legibilidad, lecturabilidad o 

visualidad. Por ejemplo, en el caso de la marca (o logo símbolo) de la gráfica identificativa 

tradicional, del Elite que mantuvo una cultura gastronómica tradicional, los interiores y la 

arquitectura. Sin embargo, en sus inicios, su gráfico corporativo estuvo adaptado a la moda 

internacional, es decir, contemporaneidad. Mientras que el nombre de Elite en los años 

treinta tuvo una significación de distinción, con origen discursivamente elitista, que expresó 

la diferencia representativa del restaurante con los demás. Sin embargo, al paso del tiempo 

fue cargándose de otros contenidos significativos y un valor acumulado enorme. De modo 

que, Elite fue el restaurante y no la marca. Sin embargo, actualmente los consumidores 

acudieron a esa empresa por la tradición de la época y añoranza que representó, y no por 

esa distinción. En otras palabras, la adaptación de lo que aconteció en ese momento a 

nivel social (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.1.3, pp. 118-120). 

Las tendencias en los estilos de las marcas también mantuvieron dependencia a los 

procesos de reproducción de cada época. Por ejemplo, en los años setenta a los ochenta 

se acostumbró el uso de marcas sintéticas. Después, en los años ochenta, el periódico se 
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imprimió con la mayoría de anuncios en blanco y negro, entonces la marca contó con su 

visualización en alto contraste. Las gráficas identificativas, antes de los años noventa se 

dibujaron a mano alzada porque no existió tecnología alternativa para otro tipo de acabado. 

La moda imperó como factor determinante estético y comunicacional. En el año 1984, la 

marca Apple lanzó al mercado el primer ordenador de escritorio Macintosh con la imagen 

corporativa de una manzana mordida multicolor; esa identidad gráfica rompió con el 

paradigma de la tecnología. En esa época, el contexto de las marcas de tecnología fue 

distinto, por lo tanto, Apple significó una empresa distinta. Años después, Apple se hizo 

una marca adulta y se transformó en una imagen más seria; es decir, la marca no mantuvo 

el multicolor y se volvió conservadora con el gris-plata-metálico y el blanco. 

En los años noventa, las marcas fueron en tintas planas, es decir, en plastas de color 

y no degradados, debido a la tecnología en la impresión con inyección de tinta, offset 

(imprenta profesional) y serigrafía. Asimismo, se dio el uso máximo de 3 tintas planas (3 

colores) por marca, debido a que un cuarto color implicaba selección de color; que elevaba 

invariablemente los costos de producción. En ese momento, algunas impresoras portaron 

el lenguaje PostScript con la impresión de textos y gráficos de alta resolución. 

Posteriormente, para el año dos mil, regresó la imagen casi fotográfica.  

En el libro La Marca Corporativa se mencionaron quince parámetros de rendimiento 

marcario de una marca para rendimientos de eficacia (Norberto Chaves y Raúl Belluccia, 

2003, pp. 41-43), que no forzosamente correspondieron a una aplicación universal en la 

definición de las características marcarias y proceso de diseño. Algunos de esos 

parámetros fueron: la síntesis; la pregnancia; la llamada de atención; la diferenciación con 

la competencia; la potencia; los rasgos distintivos de identidad; los valores del sector de 

identificador; el análisis del contexto marcario. Los criterios para la consideración de cada 

uno o no consideración de alguno de los parámetros del rendimiento de marca, salieron 

del perfil institucional; por ejemplo, el estilo, la legibilidad y el llamado de atención (consultar 

entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.2, pp. 200-202; 2.3.3, pp. 203-212).  
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En otro sentido, el doctor en ciencias de la información español Justo Villafañe (2008) 

argumentó: “La identidad visual corporativa de una organización fue la traducción simbólica 

concretada en un manual de normas de uso donde se establecieron los procedimientos 

para su correcta aplicación” (p. 322). De acuerdo a esa definición, el sentido del signo 

visual corporativo fue un conjunto complejo de connotaciones simbólicas y legitimas en 

cada una de sus aplicaciones. Eso, conllevó al uso de la identidad visual en la gráfica 

identificativa de las fachadas comerciales, que invariablemente se condujo hasta la 

arquitectura corporativa, aspectos gráficos y paragráficos en la empresa (sobre todo en la 

categoría de transculturización y hegemonía). Si bien, esa definición fue lo bastante 

explícita comunicacionalmente, existieron otros autores que mantuvieron una idea distinta 

de lo que abarcó ese concepto.  

En el caso del teórico comunicador español Joan Costa (2001) afirmó: “La identidad 

corporativa fue la representación mental en el imaginario colectivo de un conjunto de 

atributos y valores, que funcionaron de manera estratégica, determinaron la conducta y las 

opiniones de esa colectividad” (p. 276). En efecto, esos aportes teóricos sobre la identidad 

corporativa definieron a la marca desde la semiótica hasta su aplicación en el mercadeo. 

Asimismo, J. Costa en su libro Identidad Visual Corporativa (1977) consideró a las marcas 

como estructuras complejas que abarcaron signos verbales, gráficos, cromáticos, y 

encerraron aspectos psicológicos (p. 18), es decir, las marcas en sus niveles de 

observación: etimológico, conceptual, morfológico, creativo, estratégico, económico, legal, 

funcional, y sociológico. Ese autor consideró a la identidad corporativa como un sistema 

semiótico con cuatro manifestaciones del signo marcado: el lingüístico refiriéndose al 

nombre; el escritural respecto a la tipografía; el icónico con base al símbolo; y el cromático 

con referencia al color (Costa, 1977, p.18). Esos elementos compositivos de identificación 

formaron parte de la creación, mantenimiento e imagen empresarial en cualquier diseño 

corporativo.  
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En cambio, la imagen corporativa formó parte de la construcción de las empresas en 

sus actividades, conductas y servicios que proyectaron al entorno. Por ejemplo, la imagen 

que se mantuvo en las empresas de resistencia estilística de Tampico. En otras palabras, 

existió la diferencia entre una y otra, como resultado de los mensajes relacionados en la 

parte estructural mental de las empresas bajo una sintaxis con discurso significante. Sin 

embargo, ese pensamiento dejó a un lado aspectos históricos y antropológicos, que 

resultaron ser más profundos para la comprensión de la identidad representada como 

objeto de resistencia cultural de diseño, e incluso, de los diseños hegemónicos.  

Asimismo, en el libro Identidad corporativa, del brief a la solución final, el grupo Mono 

(2006) la definió como: “La identidad corporativa fue la traducción visual que contó el 

espíritu, atmósfera y percepción de la marca en el consumidor, con aspectos taxonómicos 

como emblema, logotipo, ícono, tipografía y color” (p. 8). Fue así, como el pensamiento del 

grupo Mono, al igual que Villafañe y Costa, establecieron una relación entre la sociedad y 

la cultura para con el marketing, la comunicación, la imagen e identidad corporativa. Hasta 

ese momento, lo expuesto relacionó a la gráfica identificativa y su identidad, pero no su 

reproducción en el contexto. En realidad, las empresas que colonizaron territorios con 

culturas distintas a las de su país de origen, fueron las que reforzaron su identidad 

corporativa. Por ejemplo, McDonald´s, Wal-Mart y Starbucks, que fueron coincidentemente 

de origen estadounidense, en Tampico, como otras partes del mundo.  

El diseño corporativo en la vía pública se estableció como experiencia vivencial, 

interpersonal, cultural, social y modelo de la realidad contextual, para el sentido de vida de 

la sociedad tampiqueña. Asimismo, aspiracional por la insuficiencia de identidad en la 

marca y en las audiencias de marca. De modo que, el análisis de la imagen de las gráficas 

identificativas tradicionales se consideró con base a características como: la complejidad, 

la normatividad, la universalidad, la fascinación y la historicidad en el cuadro historiográfico, 

entre otras. Esos indicadores fueron conducidos por el espacio, el equilibrio y la jerarquía; 
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que de manera conjunta con los de otro autor (J. Villafañe) formaron uno de los cuadros 

de análisis comparativo, además del discursivo. 

 

2.3.1.1 La gráfica identificativa comercial como relato cultural a través del tiempo. 

Mirada crítica y análisis de objetos. 

En el año de 1999 cuando el proceso de globalización económica se materializó, estuvo 

ligado al sistema capitalista, capitalismo artístico, y la búsqueda de nuevos mercados. 

Como resultado, los símbolos culturales se emplearon para expresar verdades que 

pudieron confundirse con alegorías. El logo-símbolo o logotipo en la gráfica identificativa, 

por ejemplo, constituyeron una forma visual representativa abstracta contenida de un 

código visual autónomo e imágenes masivas que afianzaron el imaginario social moderno. 

De modo que, ese logotipo en la gráfica identificativa de la fachada institucional formó 

parte de la identidad corporativa. Cabe la aclaración, que para fines de este proyecto de 

investigación el concepto de marca no se utilizó debido a su amplitud en términos de 

branding, es decir, la reproducción del logotipo o logo-símbolo en aplicaciones gráficas y 

paragráficas, soportes comunicativos y publicitarios, marketing, entre otros. 

Respecto a las gráficas identificativas, fueron estructuras perceptibles, visuales y 

audibles, cuyos objetivos fueron: distinguir, respaldar, diferenciar e identificar, la fachada 

comercial de un servicio o producto en relación con otros de la competencia. Se 

denominaron gráficas identificativas, por la conjunción de la palabra gráfico que tiene su 

raíz perteneciente o relativo a la escritura o a la imprenta (del lat. graphĭcus, y este 

del gr. γραφικός graphikós en la Real Academia Española); y la palabra identificativa 

vinculada a los elementos del diseño reconocibles. 

Las gráficas identificativas se construyeron con elementos identificativos como: la 

tipografía, el color, la historia, la funcionalidad y la estrategia comunicativa, denotando y 

connotando identificaciones. Contrario al principio de Román Jakobson (como se cita en 

Carlos Carpintero, 2007, p. 24) que rechazó el método histórico-comparativo, este estudio 
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se centró en la historia comparativa de esos objetos de diseño con una mirada 

antropológica y comunicativa, del discurso social y gráfico, pero con la consideración en la 

recepción del otro (el sujeto). En otras palabras, una interpretación de afuera hacia adentro, 

con atención al contexto en que fueron generados y bajo los términos se crearon, 

transformaron y mutaron esos diseños.  

De acuerdo al diseñador gráfico argentino Carlos Carpintero (2007): “Todos los diseños 

mutan y los que no lo hacen, desaparecen” (p. 14). De modo que, el logo-símbolo pudo 

condensar múltiples comportamientos en la relación del signo con el objeto y obtenerse 

múltiples significados (Carpintero, 2015, p. 20). Es decir, la comprensión de espacios 

comunes, imaginarios, simbología y el modo en que se estructuraron los discursos. En el 

análisis de un gráfico corporativo, los estudios semióticos representaron un acercamiento 

al signo, las interpretaciones de su taxonomía y los elementos que lo componen. Sin 

embargo, para este estudio, la semiótica por sí sola no fue una alternativa sino un 

complemento en la comprensión del discurso social. Por eso, se consideraron estudios 

sociosemióticos que posibilitaron la lectura a profundidad del objeto de diseño, mediante 

descripciones y comparaciones, culturales e históricas contextuales. Entonces, en lugar de 

la descomposición el diseño se leyó como todo el objeto cultural-histórico-contextual 

resultante.  

El diseñador gráfico argentino Jorge Frascara (consultar anexo en entrevista: Cuerpo C, 

2.3.4, pp. 213-214) mencionó al respecto:  

[…] La cultura del diseño varió de lugar a lugar y de profesional a profesional (…) 
el espectro fue desde los diseñadores-artistas hasta los diseñadores-científicos, 
pasando por los diseñadores-empresarios y los diseñadores tecnólogos (…) el 
buen diseñador combinó todos los aspectos en un cóctel que se adecuó a la 
necesidad del proyecto (…) para ser bueno, debió tener una idea clara de donde 
estuvieron los límites de sus competencias […]. (30 de julio 2016). 
 

Sin embargo, fue distinto cuando los profesionales del diseño formaron parte de una 

cultura con imitaciones de otra. Entonces, el contexto sociocultural influyó en sus 

decisiones para llevar a cabo el proyecto gráfico que expresó valores sociales distintos; sin 

rechazo por parte de la sociedad de consumidores. De lo contrario, fueron aceptados con 
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agrado e incorporados a sus hábitos que formaron parte de su estilo de vida americano. 

Eso, significó un proceso complejo de competencia, entre la creación del nuevo diseño y 

el diseño con arraigo tradicional de las empresas portadoras de cultura local. 

De acuerdo a Frascara, el diseñador consideró aspectos estéticos en sus creaciones, y 

la estética fue una de las funciones en el diseño que estableció una relación positiva con 

el público que se dirigió (30 de julio 2016). Sin embargo, si la estética no fue adecuada, la 

comunicación se interrumpió antes de haber comenzado, en el aspecto visual del logotipo 

para el reconocimiento entre el diseño y el consumidor. En efecto, en el diseño, el contenido 

y el contexto, fueron dimensiones ineludibles para la comunicación. 

De modo que, las identidades visuales articuladas estuvieron presentes en la gráfica 

identificativa de las empresas, y contribuyeron a estructurar la identidad que se generó a 

través de los niveles de presencia pública. A decir de ese autor, fue difícil que las gráficas 

identificativas hayan expresado cultura de un país a otro, y que eso hubiera sido perceptible 

visualmente. Sin embargo, la poseyeron, por ser objetos resultantes de la cultura y la 

historia de la ciudad. En efecto, se produjeron objetos falsos que imitaron, pero también 

emergieron de la cultura popular y fueron contenedores de estilizaciones con valores y 

vitalidad.  

En apariencia el diseño corporativo fue una venta de sueños, nunca representó lo que 

fue, sino lo que pudo ser deseado. Posiblemente, eso tuvo sus inicios después de la 

segunda guerra mundial (1945) cuando la publicidad dejó de ser inocente, y las gráficas 

identificativas resultaron de la cultura de masas y el estilo de vida de las audiencias.  

En la entrevista al comunicador mexicano Alejandro Tapia Mendoza (2 de agosto 2016) 

afirmó: “El diseño en términos culturales se encuentra fragmentado y diferenciado 

abundantemente mostrando en su seno la propia heterogeneidad con que se construye la 

vida social”. En otras palabras, hablar de cultura del diseño representó un concepto que 

implicó prácticas heterogéneas, por eso fue difícil considerarlo como unidad. Por ejemplo, 

estuvieron las prácticas vinculadas a los temas de identidad, publicidad, información, 
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difusión de la cultura, gráfica alternativa, entre otras. Cada una de esas prácticas conllevó 

principios, modelos de trabajo y productos bastante diferenciados, incluso antagónicos 

entre sí, por eso la concepción de una cultura del diseño es difícil de asir.  

De acuerdo a Tapia la tecnología fue un eslabón que marcó cambios sustanciales en la 

práctica y la cultura del diseño (2016). Es decir, significó más que una herramienta, 

actualmente es una cultura que encarnó principios conceptuales en la manera de concebir 

y producir productos. Varios de esos aspectos estuvieron atravesados por la 

hipermodernidad, lo que generó panoramas amplios en sus prácticas que complejizaron 

sus funciones. Por ejemplo, el tránsito del diseño tradicional al diseño digital, o la gráfica 

popular a la gráfica identificativa-corporativa. 

Con el paso de los años, el diseño corporativo articuló la apelación al carácter del orador, 

al argumento de la comunicación y la emoción con la que se intentó movilizar la opinión de 

la audiencia. Eso, implicó el uso de tópicos, cuestiones de estilo y aspectos de la elocución 

como: tipografías, colores, formatos, texturas, entre otros. Es decir, lo estético y lo 

comunicacional siempre estuvieron imbricados uno con el otro y viceversa. La forma 

siempre fue contenido, así como el contenido fue también estilo.  

Se transitó en una época moderna donde la gráfica corporativa identificativa en las 

fachadas, se planteó como unidad estable en tipografías y metáforas. Esas, fueron 

destinadas a marcar la regularidad de una época hipermoderna, donde lo constante pareció 

ser el cambio, la mutación, la diversidad, entre otros aspectos.  

En todos los casos, las gráficas identificativas adhirieron pautas sociológicas que 

movieron al consumo, así como el consumo motivó la creación de esos objetos de diseño. 

Pues, intentaron mantener su sincronización con los valores que movieron al público a 

través de las metáforas que se construyeron en términos visuales. Por supuesto, el cambio 

de la economía moderna, a una hipermoderna, modificó sustancialmente las pautas 

retóricas de una gráfica identificativa. Actualmente, con la noción de consumo 

hiperindividualizado, esos diseños se adhirieron haciéndose mutantes e individualizantes.  
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Definitivamente, la ciudad de Tampico como parte de un estado fronterizo con economía 

contrastante entre países, modificó la ética y el simbolismo con el que las gráficas 

identificativas se expresaron ante los consumidores. En otras palabras, el contexto 

situacional fue una variable determinante para las decisiones retóricas con las que las 

micro empresas intentaron persuadir. Además, en el discurso de las gráficas identificativas 

predominó más el branding con el marketing que el aspecto gráfico, con igual similitud que 

los diseños estadounidenses. 

A decir de Tapia (consultar anexo en entrevista: Cuerpo C, 2.3.6, pp. 216-220), afirmó: 

[…] En un estudio que realizó sobre la gráfica comercial de inicios del siglo XX en 
México, claramente hubo una adhesión de los publicistas a los temas de la cultura 
francesa al igual que sucedió en el porfiriato (…) De modo que, a partir de los años 
veinte comenzó a aparecer otra gráfica comercial relacionada con lo 
norteamericano (…) Eso, traspolado a la época actual hipermoderna, demostró 
cómo la economía global marcó la cultura visual con la que se comunicaron las 
gráficas identificativas. (2 de agosto 2016). 

 
En efecto, la gráfica popular o rotulación popular, surgió a contrapelo de la gráfica 

corporativa, estableciendo contrastes y articulación de contenidos (en ocasiones) no 

comerciales, sino vinculados a temas de índole política, artística, entre otros. Esos, se 

caracterizaron por haber sido intuitivos, espontáneos (improvisados), alejados de la 

institucionalidad. Su retórica, a veces fue entendida como contracultura, por su 

distanciamiento a la cultura dominante, y en otros casos, simplemente la recurrencia a un 

oficio elemental como rotulismo. Pero, sin duda la gráfica popular formó parte del espacio 

urbano, donde por oposición al espacio en que se leyó, adquirió su forma a lo que se 

conoció como gráfica identificativa con diseño corporativo (rótulo comercial).  

Con respecto a las gráficas identificativas fueron estrategias retóricas adoptadas por los 

diversos grupos que ocuparon el espacio urbano, y establecieron ahí sus símbolos. Sin 

embargo, cuáles fueron los tópicos de los que partieron, pues a menudo eso fue poco 

advertido. Por ejemplo, en los años veinte algunos artistas hicieron murales que partieron 

de la vertiente narrativa del muralismo, y los muralistas a su vez, partieron de los artistas 
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rusos del siglo XIX. Es decir, fueron códigos que se produjeron y reprodujeron en las 

escuelas que luego dieron forma a la gráfica de los movimientos sociales.  

Por ejemplo, el grafitti que surgió en Nueva York como parte del entramado problemático 

de su propia cultura urbana, y después se expandió a otros países del mundo adoptando 

los tópicos que vinieron de otros lados. Entonces, existió una peregrinación de códigos que 

ocasionalmente tuvieron orígenes remotos. En ese sentido, fue un asunto muy distinto de 

lo que sucedió en la gráfica identificativa, donde los estilos fueron diferentes y provinieron 

de la interculturalidad.  

Precisamente, las transformaciones gráficas comerciales se modificaron a partir de lo 

que sucedió en la economía y en la vida social en las distintas épocas, de eso obtuvieron 

sus tópicos y sus metáforas de expresión. Seguramente, su origen en el comercio medieval 

y renacentista haya dado cauce a la heráldica como modelo de identidad prestigioso. 

Después, transitó hacia la racionalidad y la estandarización con el capitalismo. Pero, a su 

vez ese orden comenzó a fragmentarse y descomponerse a favor de una complejidad 

dictada por el nuevo consumo, es decir, la era hipermoderna. Entonces, el discurso mutó 

conforme a la economía y la historia transitó por nuevos escenarios. El diseño corporativo 

no fue autónomo, sino que dependió de esos contextos cambiantes.  

Respecto al capitalismo, fue el conductor de empuje de la gráfica corporativa que pudo 

haberse visto como a-moral pues no se adhirió a un canon religioso o ético en particular. 

Sin embargo, su centro fue el dinero y la circulación de mercancías, con un sentido más 

bien pragmático. En la actualidad, sin haber importado si el mercado fue de uno u otro 

grupo, existió una postura ética que procuró establecer su propio ethos que se movió 

claramente a favor del consumo en todos los segmentos de las audiencias (Tapia, 2 de 

agosto 2016). En la hipermodernidad, los medios otorgaron poder a los logotipos en los 

diseños corporativos, sin importar donde se hayan encontrado. Es decir, los medios 

contribuyeron a que las gráficas identificativas en la vía pública, se hayan replanteado por 
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sobre sus propias posiciones éticas. Lo que delimitó el consumo, por encima de cualquier 

precepto de otro orden moral, por ejemplo.  

La gráfica identificativa afectó sensiblemente el ambiente urbano, donde en ocasiones 

no fue perceptible la coherencia en la planeación y la espacialidad de los espacios del 

hábitat. Es decir, la visibilidad e invisibilidad, como reflejo de la dominación sociocultural y 

comercial en la ciudad. La colocación de anuncios comerciales, señalética y gráficas 

identificativas en la vía pública formaron parte de la visibilidad espacial. Contrariamente, la 

saturación de esas comunicaciones gráficas causó la invisibilidad comercial. Además, fue 

particularmente una contradicción en la existencia de diseños arquitectónicos que apelaron 

a otro estilo u otro orden de las cosas, donde la gráfica identificativa comercial apareció 

como una transgresión.  

Así como se mencionó en capítulos anteriores, la ciudad de Tampico, como otros 

lugares en el mundo se encontró abierta directamente al consumo y su expansión. De 

modo que, la creación de centros comerciales como eje de la vida urbana al principio de la 

reproducción del capital fue cada vez más amplia. Entonces, la cultura corporativa abarcó 

no sólo a la gráfica sino a la arquitectura y al urbanismo, que pretendió configurar un nuevo 

tipo de audiencia con la lógica del consumo como nueva coherencia. Eso, tuvo en efecto 

sus principios estilísticos y fue en contra de la sustentabilidad.  

Los responsables de la estética urbana que resultó del uso de las gráficas identificativas 

fueron: el Estado que legisló sobre la planeación en la ciudad; las empresas que pujaron 

por sus negocios; los comerciantes que llevaron al extremo su pragmatismo; y las 

audiencias que consumieron. De modo que fue una travesía a veces incontrolada y en 

ocasiones caótica, especialmente en los países no desarrollados como México, donde lo 

que resultó fue una superposición de discursos que florecieron y se expandieron antes de 

que fueran asimilados. 
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2.3.1.2 Coherencia en el discurso “cultural-representacional-gráfico” poseedor de 

significados. El cambio social y cultural del pasado al presente.  

En la historia, la etapa del American way of life como se le conoció, se caracterizó por 

la frase compro luego existo y formó parte importante del sentido de la vida aspiracional de 

aquel momento. Como expuso Offenhenden (2012) en la conferencia Visiones Fashion 

Trend Seminar, “la sociedad moderna el factor necesidad no tuvo mayor relevancia”. Más 

bien, fue la sensación de subsanar otro tipo de vacíos, carencias y valores sociales. 

Después, vino la globalización o corporativización que impactó en la economía del mundo, 

donde las marcas (o logotipos) dejaron de vender productos y pasaron a la venta de 

aspiraciones de marca. De eso, resultó la cristalización simbólica idealista en la 

comunicación de significados y no productos.  

Por ejemplo, la marca Starbucks que comenzó vendiendo experiencias y no café. 

Respecto a eso, la marca se tornó con significado activo en la economía de las empresas 

hasta el punto en que los consumidores pasaron a ser bienes de consumo. En otras 

palabras, los consumidores se volvieron un trofeo para el sistema de consumo posmoderno 

desde su posición de compradores insatisfechos. Es decir, comprar por comprar, y 

consumir por consumir todo el tiempo. Fue así, como el comportamiento de las marcas, 

logo-símbolos, logotipos, o gráficas identificativas, poseyó significados para los 

consumidores. Esas significaciones sucedieron en lo comunicacional y sociocultural, e 

influyó en la adopción de elementos visuales con sentido de distinción y poder. De modo 

que, los elementos discursivos o símbolos se mezclaron con otros que formaron parte de 

su identidad y su historia. 

En el capítulo anterior, se mencionó a la gráfica popular o rotulación popular en su 

travesía como elemento significativo en México, desde mediados del siglo XIX hasta 

principios del siglo XXI. Esa forma comunicacional se expresó por medio de la tipografía, 

el gráfico o dibujo, el color en paredes, fachadas de comercios o murales entre otros, hacia 

la transposición del diseño corporativo tecnológico de las gráficas identificativas. En otras 
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palabras, la rotulación popular se realizó artesanalmente a mano alzada y de manera libre 

espontánea, con técnicas propias del rotulista o pintor. Esa forma de expresión, incorporó 

sentimientos, humorismo, ironía y otros aspectos característicos de la cultura, simbólicos y 

originarios.  

Sin embargo, en el pasaje a la reproductibilidad técnica, las gráficas corporativas 

mecánicas-digitales-industrializadas, mantuvieron las formas estéticas tradicionales 

representativas de la mexicanidad, pero perdieron el aura (Benjamin, 2012, pp. 23-63) de 

acuerdo al pensamiento benjamiano. En efecto, los rasgos de la cultura tradicional gráfica-

identificativa, con la globalización resultaron en distorsiones del lenguaje, abstracciones 

visuales, tipografía mecánica, materiales importados, y otros aspectos en el diseño 

corporativo. Precisamente, eso sucedió en el aspecto tecnológico frente al retroceso 

histórico y la posibilidad del entendimiento del progreso.  

Cuando se habló de tipografía, no fue lo mismo que cuando habló de letras. De todas 

las definiciones, la del tipógrafo holandés Gerrit Noordzij en su libro El trazo, teoría de la 

escritura publicado en el año 2011, la definió como la escritura con caracteres 

prefabricados. A partir de esa definición se comprendió que la rotulación popular no fue 

tipografía, es decir, pudo ser escritura, caligrafía (el arte de escribir bello según Mediavilla) 

o lettering (el arte de dibujar la letra). Por tanto, la tipografía tuvo muy poca representación 

en la rotulación popular, más no la letra; sin embargo, tanto tipografía como rotulación, 

contuvieron un valor cultural importante.  

La rotulación popular fue un fenómeno que formó parte de la sociedad mexicana y 

continuó ligado a esa cultura, hasta el punto haber sido agente de influencia en gustos y 

tendencias en varios ámbitos incluido el artístico. De acuerdo al diseñador de la FADU-

UBA Pablo Cosgaya (2018), en su cuarta definición, mencionó que la tipografía se empleó 

en el ámbito profesional como la disciplina dentro del Diseño Gráfico que estudió los 

distintos modos de optimizar la emisión gráfica de mensajes verbales (párr. 4). Entonces, 

en ambos casos, tanto Noordzij como Cosgaya, mantuvieron un encuentro de similitud en 
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el acto de comunicar, fuera prefabricado o de emisión gráfica. En función de esa definición, 

se posibilitó o no, que la letra en la gráfica o rotulación popular se haya llamado de una u 

otra manera. De modo que, las letras que anteriormente fueron producidas de forma 

manual, actualmente ingresaron por medios industrializados como respuesta a la estética 

contemporánea y una cultura de la imagen más globalizada. 

Con respecto a la dualidad entre la tipografía y la hegemonía comercial, mantuvieron 

una interrelación con los logotipos o logo-símbolos en las gráficas identificativas de las 

multinacionales. Es decir, la forma gráfica con la que se identificaron las empresas formó 

parte cultural en esa sociedad tampiqueña. En el uso tipográfico como parte de esos 

diseños extranjeros hegemónicos, llamó la atención que en la mayoría de los casos se 

utilizaron tipografías existentes, aunque algunas estuvieron ligeramente modificadas. Fue 

significativo que muchas de las empresas utilizaron tipografías de palo seco. Por el 

contrario, las gráficas identificativas tradicionales, los logotipos o logo-símbolos, hicieron 

uso de tipografías manuales y caligráficas; como se aparece en la figura 45. 

 
Figura 45. Fotografía de la empresa Elite con tipografía manual 
en rotulación popular con los colores permitidos por el reglamento  
de protección al Centro Histórico de Tampico. Captura realizada en el año 2017. 

 

En las entrevistas realizadas a especialistas en tipografía, el diseñador gráfico argentino 

Diego Vainesman (29 de Julio 2016) afirmó: “La tipografía es el arte más difícil de lograr, 

en su consideración estética y cumplimiento funcional, de lecturabilidad y legibilidad”. 

Asimismo, aseguró que los factores que influyeron para la elección de una fuente 

tipográfica dependieron del mensaje que se deseó lograr y el valor histórico que poseyó. 

En coincidencia con la opinión de ese autor, el comportamiento de la tipografía se relacionó 



 151 

con su voz, es decir, a veces funcionó como respaldo del isotipo y en otras como logotipo; 

pero siempre con un balance entre ambos que logró armonía y entonación en la 

composición gráfica.  

Efectivamente, la historia de la tipografía dio cuenta de los cambios culturales en 

México. Por ejemplo, la tipografía Helvética en Suiza, la Blackletter en Alemania, o la 

Revolucionaria en Cuba. De acuerdo a Vainesman (consultar entrevista completa en 

anexo: Cuerpo C, 2.3.8, pp. 222-223):  

La letra en la rotulación popular fue mayormente expresiva y permitió que se 
distinguiera la mano del artista local. De modo que, los rotulistas no fueron 
sometidos a las reglas gráficas o tipográficas, ni dependieron de la globalización, 
más bien existió un ejercicio libre donde cada artista tuvo su propia paleta 
tipográfica. (29 de Julio 2016). 
 

Así como la historia de la cultura mexicana, la de los objetos culturales de diseño 

tampiqueño condujeron a la interpretación transformativa y mutativa que ocurrió por 

influencias estéticas globalizadoras. Por ejemplo, los estudios realizados por la cooperativa 

Populardelujo en el año 2009 sobre la rotulación popular en México, describieron el mito 

relacionado con los agentes productores y demandantes de esa técnica en particular, es 

decir las clases sociales populares y la clase política. A diferencia de eso, en la actualidad 

el acabado tecnológico digital representó status y calidad en la mente de la sociedad 

tampiqueña, y ese imaginario provocó la adopción de una imagen comercial tecnológica. 

Al inicio de los años noventa, con la computadora y el internet, los diseñadores 

dependieron de los diseños tipográficos de mercados extranjeros. Fueron pocos los países 

que se independizaron y desarrollaron sus tipografías producidas anualmente, de modo 

que no necesitaron esa dependencia. Pero, eso implicó todo un proceso de elaboración 

desde las minúsculas, n y o, hasta las mayúsculas, H y O. Por ejemplo, en el Master de 

Reading en el Reino Unido, donde crearon la palabra adhesión y después la testearon en 

distintos tamaños para reducción, agrandamiento y comprobación de su legibilidad. 

Asimismo, en entrevista con el autor español del Manual de Tipografía, del plomo a la 

era digital (entre otros libros) y editor de Campgràfic, José Luis Martín Montesinos (1 de 
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agosto de 2016) narró cómo desde hace varios siglos (de acuerdo a las investigaciones de 

James Mosley) existió una cultura del diseño tipográfico. La cultura tipográfica comenzó a 

cobrar mayor entidad a principios del siglo XX, especialmente en algunos países de Europa 

con tradición en ese campo. Sin embargo, tiempo después esa cultura tipográfica se 

difundió con la enseñanza y el diseño de tipografía en muchos países.  

Tanto la revisión histórica como la realidad actual del diseño tipográfico, demostraron la 

relación directa que mantuvieron con la sociedad en la que se desarrollaron. Su impronta 

dio cuenta del reconocimiento de toda una cultura asociada al diseño originado en un país 

específico. Por ejemplo, el caso suizo que se caracterizó por el empleo de tipografías de 

palo seco y el uso de una retícula modular que impuso cierto orden, además de la reducción 

de los elementos del diseño y su disposición asimétrica, que otorgó coherencia y estructura 

interna. Por lo tanto, no fue inocente que esos términos se hayan aplicado por igual a la 

cultura en donde se desarrolló esa entendimiento y práctica del diseño.  

De modo que, la señalización en los lugares públicos, la arquitectura, y la gráfica 

identificativa en las fachadas comerciales de Tampico, hicieron visible el diseño tipográfico 

como parte de la cultura de la sociedad tampiqueña. Ese diseño se caracterizó por su 

crecimiento embebido por el desorden, la exageración y la saturación, es decir, la 

existencia de contaminación visual. Por lo tanto, el diseño conservó esa tendencia lógica.  

En efecto, así como los estadounidenses, los tampiqueños tuvieron otra concepción de 

hacer diseño semejante a la de ellos, pero contextual y culturalmente distinta. Fue 

imposible encontrar en Latinoamérica o en los países de Europa una cultura similar a la 

tampiqueña, porque cada ciudad o país tuvo una historia diferente que la distinguió de las 

demás. Eso fue el diseño, una actividad ligada a la cultura, qué aun cuando es posible 

importar las bases universales del diseño gráfico o tipográfico, los contextos específicos 

donde se originaron no se pueden extrapolar.  

La elección tipográfica resultó crucial en el diseño corporativo al haber generado una 

respuesta emocional, favorable o no, en las audiencias. De modo que, estética o 
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funcionalmente, la tipografía fue poseedora de singularidades gráficas, pero también del 

reconocimiento, interacción e integración al entorno. 

El uso de la tipografía adecuada en el diseño corporativo favoreció la legibilidad, pero 

también el ritmo, la proporción, el espaciado, como elemento de nexo entre caracteres 

(Montesinos, 1 de agosto de 2016). Tanto el espacio interno de las letras como el espacio 

externo mantuvieron un equilibrio similar, del mismo modo, existió la armonía entre las 

formas negras y las blancas; es decir, entre las formas y las contraformas. Definitivamente, 

en el uso corporativo de las tipografías en los diseños de las gráficas identificativas 

analizadas existieron dos diferencias. Por un lado, la elección tipográfica existente en 

alguna de las fuentes tipográficas digitales pre-establecidas se ajustó a sus necesidades. 

Por otro lado, la creación original de la tipografía a la medida del uso corporativo que tuvo. 

En ambos casos, las connotaciones tipográficas desprendieron la comunicación del 

discurso mediático y los valores culturales, de modernidad o tradición, que constituyeron 

un estilo discursivo. 

Tanto en palabras de Montesinos como de Vainesman, ambos profesionales dedicados 

al estudio de la tipografía, coincidieron en que el diseñador frecuentemente persiguió tres 

objetivos de funcionalidad tipográfica: la legibilidad, el valor o la exactitud histórica, y la 

expresión original. En otras palabras, aun cuando la belleza formal de los caracteres fue 

determinante en la calidad de la tipografía, la función también lo fue. Además, en el proceso 

de diseño tipográfico los conocimientos considerados por lo general fueron: la proporción, 

el equilibrio y las correcciones ópticas; sin descuido del espaciado, tanto a nivel general 

(tracking) como a nivel de pares de letras (kerning). 

Las nomenclaturas tipográficas en las que se basó esta investigación para el análisis 

retórico, fueron (en su mayoría) con la clasificación de Vox-ATypI, Association 

Typographique Internationale, con la clasificación de los tipos de letra inventados por 

Maximilien Vox en el año 1952, y adoptados por ATypI en el año 1962. En esas 

clasificaciones, las tipografías de Escritura y las Góticas en general, se calificaron como 
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tradicionales, es decir, las tipografías con remates en todas sus variantes. Por el contrario, 

se consideraron modernas las tipografías de palo seco, que tuvieron su eclosión en la 

primera mitad del siglo XX; con el auge de las vanguardias y la nueva tipografía liderada 

por Jan Tschichold. Resultó paradójico que, de todas sus tipografías, la de mayor éxito fue 

la llamada Sabon, una romana considerada tradicional. Aunque la clasificación tipográfica 

de Robert Bringhurst se basó en estilos artísticos, también representó ser una guía 

orientadora que posibilitó la identificación del equívoco empleo de la denominación de las 

tipografías romanas modernas. 

A decir de Montesinos (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.3.9, pp. 224-229): 

[…] La consideración de una tipografía como global fue por el marco impuesto de 
pensamiento generado y potenciado por internet (…) la tipografía de uso global 
fue aséptica, es decir, una tipografía fría, desapasionada y neutra (…) el diseño 
tipográfico, la tipografía y por ende el diseño corporativo, representaron la cultura 
de un país o región […]. (1 de agosto de 2016). 
 

Las sociedades poseyeron rasgos y detalles particulares que, en mayor o menor 

medida, se reflejaron en las formas tipográficas y gráficas dominantes en su territorio. Eso, 

no significó que cada país hubiera dispuesto de una tipografía específica que lo haya 

identificado de una forma inequívoca. Por ejemplo, en los diseños corporativos de las 

fachadas comerciales tradicionales, en su mayoría fueron meramente tipográficos. Esos 

objetos gráficos tradicionales en su narración histórica significaron vestigios de una época, 

no sólo en la tipografía, sino en los sucesos epocales que acontecieron para que se 

produjeran. 

Entonces, el desarrollo del diseño tipográfico respondió a influencias tecnológicas y 

artísticas como reflejo de una época. Las gráficas identificativas tradicionales tuvieron 

transformaciones por la revolución tecnológica que aconteció en el mundo a partir de los 

años noventa. Esos cambios, no solo fueron con las computadoras y el internet, sino 

también en los sistemas de impresión (como se abordó en capítulos anteriores). En ese 

sentido, el signo tipográfico se consideró como uno de los factores más dinámicos de los 

cambios culturales del hombre. En efecto, los diseños en las gráficas identificativas 
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tradicionales fueron manifestaciones de la vida cotidiana de cada época y contexto, donde 

sus formas acabaron por precisar el paisaje visual, gráfico y escrito. 

Respecto de eso, la investigación del antropólogo argentino-mexicano Néstor García 

Canclini se relacionó con la hibridación cultural en el uso de recursos, mensajes y 

artefactos de origen mass media globales. Para Canclini (2005) la apropiación de los 

símbolos originados en el arte culto o burguesía, alteraron y adaptaron la transmisión del 

mensaje de consumo permitiendo matices, gradaciones y mayor credibilidad en su 

reconocimiento (p. 361). Por lo tanto, Tampico se transformó como escenario donde lo 

local se globalizó y también fue lugar para que lo global se localizara (glocal). Ninguno de 

esos dos procesos fue impuesto de manera inocente sino como resultado de la fuerza que 

imperó en ese momento.  

El consumo tampiqueño fue una actividad donde las clases sociales y los grupos 

compitieron por la apropiación del producto social. Es decir, el sistema de comunicación 

fue un proceso en la objetivación de los deseos y la seguridad en las empresas como parte 

del proceso ritual social. Esa dialéctica se llevó a cabo desde lógicas diferentes como la 

racionalidad económica, simbólica, estética y comunicativa. En ese proceso el diseño 

identificativo contribuyó con la representación simbólica y la noción de significación del 

objeto.  

Por lo tanto, el diseño identificativo impuso la necesidad de adorno y admiración entre 

los servicios o productos portadores de valor, fantasía, distinción y aceptación social para 

los sujetos o actores sociales. En ese orden simbólico y social, las multinacionales por 

medio del diseño corporativo promovieron una construcción cultural y comercial de 

entretenimiento consumible-asumible. Entonces, la corporativización significó la 

impregnación corporativa del tejido social por parte de un totalitarismo publicitario 

norteamericano. Es decir, el fenómeno de interculturalidad corporativa evidenció cómo las 

multinacionales con sus mega marcas y arquitectura corporativa en Tampico obedeció a 

un intento de expansión colonial de un lado a otro. Eso, representó para algunos actores 
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sociales símbolos de abundancia y para otros de exclusión. En otras palabras, la división 

entre la alta burguesía y la clase popular o subalterna. 

Con respecto al diseñador gráfico o creativo creador de esos diseños corporativos, 

cumplió la función de ser un indicador de sentido del diseño que surgió en las sociedades 

contemporáneas con las ediciones de masas, la circulación de los mensajes y la pluralidad 

de códigos transculturizados que tuvieron un reconocimiento distinto. Según algunos 

diseñadores gráficos (que fueron entrevistados en Tampico), en el proceso de elaboración 

del diseño en la gráfica identificativa comercial, se consideró: El contexto urbano-

arquitectónico; los tipos de actores sociales; el origen, objetivos, autenticidad y valor 

cultural de la empresa. Sin embargo, salieron a relucir otros aspectos de fondo que tuvieron 

significaciones económicas, como: el presupuesto; la coherencia en los objetivos de 

comunicación; los planes de promoción; los planes de extensión de actividades; la 

exclusividad; la percepción y durabilidad; la competencia; la duración; entre otros, también 

considerados. En ese sentido, fue mayor la importancia que se le dio al área empresarial, 

estratégica, de promoción y marketing, que al contexto social y cultural.  

Efectivamente, los diseños corporativos fueron producto del momento cultural, 

económico y político que aconteció en esa sociedad, así como del manejo en los materiales 

y estética predominante. Posiblemente, la gráfica identificativa actual que se categorizó 

como hegemónica, fue un diseño tradicional de acuerdo a la época tecnológica 

hipermoderna globalizada. Sin embargo, un diseño corporativo tradicional mantuvo 

condiciones características en su historia, y no se limitó solo por los materiales o tendencias 

arquitectónicas en la superficialidad. En otras palabras, el fondo y el espacio entre la 

superficialidad-materialidad dieron cuenta de su discurso y comprensión como obra gráfica. 

En las entrevistas a diseñadores gráficos tampiqueños sobre la estética global y la 

creación de diseños corporativos en Tampico, Oscar Porfirio Hernández relató su 

experiencia en las artes gráficas de ese mercado. El diseñador Hernández, creador del 

logotipo de Arteli, una de las micro empresas tradicionales de Tampico (13 de diciembre 
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2016) mencionó que la influencia de la estética estadounidense o global tuvo impacto en 

la capacidad de abstracción visual y la combinación de figuras retóricas en los diseños 

corporativos locales.  

En otra entrevista, el diseñador gráfico publicitario tampiqueño Daniel Bucio Gutiérrez 

(09 de agosto 2016) expresó cómo la estética global significó la comunicación universal sin 

barreras, mientras que la estética local se centró en el contexto o marco cultural, social o 

económico particular. En ambas definiciones, Hernández y Bucio, presentaron respuestas 

distantes respecto a su denotación y en la pragmática consecuentemente. Por un lado, se 

concibió desde una perspectiva estructuralista, por el otro, funcionalista (consultar 

entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.13, pp. 191-192; 2.2.15, p. 194). Precisamente, esa 

confusión se expresó en la dialéctica estilística del diseño gráfico corporativo en la vía 

pública de la ciudad.  

El coordinador de la carrera de diseño gráfico, David Gallegos Ramírez de la 

Universidad del Noreste en Tampico (14 de diciembre 2016), también concedió una 

entrevista para esta investigación. El diálogo entablado con el académico dio cuenta cómo 

el proceso de diseño se volvió mecánico gradualmente. Eso fue, primero en el desarrollo 

de premisas; segundo en la búsqueda de referencias visuales; tercero en el proceso de 

bocetaje; y cuarto las pruebas digitales. De acuerdo a lo narrado, en el proceso creativo 

existió un momento reflexivo con documentación histórica de origen local e internacional 

(consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.14, p. 193). Sin embargo, el diseño no fue 

solamente producto de la cultura social y el contexto documentado en ese momento, sino 

también resultó de la cultura del diseñador que realizó el objeto gráfico. Por ejemplo, la 

inspiración o decisiones que tomó el diseñador sobre alguna estética en el desarrollo 

gráfico, mediante el acoplamiento de la estética al contexto local, y el conocimiento o 

desconocimiento de la cultura del lugar de su procedencia. 

De modo que, al tratarse de un ambiente saturado de objetos de diseño con estética 

estadounidense, el resultado fue el mismo con la mimetización y despersonalización de la 
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cultura gráfica local. El diseño global de las multinacionales estadounidenses no llegó para 

adaptarse gráfica y arquitectónicamente al contexto local tradicional, sino que transformó 

la cultura y el discurso comunicacional de Tampico. Eso, fue posible porque la sociedad 

tampiqueña (burguesa y clase media) optó por la americanización como estilo de vida, y la 

estética local fue parte expresiva de esa cultura.  

En la historia de México, la dominación cultural fue de lucha con los españoles, para 

después sucumbir a la dominación comunicacional estadounidense; por lo menos en las 

ciudades fronterizas con Estados Unidos. La gráfica identificativa tradicional, así como la 

gráfica popular, se distinguió por ser expresivamente colorida y ornamentada. Pero, no solo 

fue eso, también se consideró representativa porque contó con elementos que la 

distinguieron en su origen, por tiempo y espacio.  

En términos antropológicos sociales y comparativos, la pertinencia metodológica con 

enfoque holístico en cualquier descripción y análisis de tipo cualitativo utilizado en este 

estudio resultó de la información directa, la dimensión ideológica-cultural y el trabajo 

desarrollado en unidades micro. Además, las unidades macro reforzaron el conocimiento 

de la identidad diferencial cultural que se tuvo. Es decir, con una aproximación al problema 

y los actores sociales mediante una relación comparativa e interpretativa. Eso, derivó en la 

incidencia de los procesos de transformación o ruptura en esa sociedad con afección en la 

producción, además de haber sido manifestados por medios ideológicos y prácticas 

sociales. En otras palabras, el diseño corporativo se transformó como respuesta al proceso 

de modernización en una sociedad global en crisis con hegemonía sociocultural y 

comercial, expresándose en situaciones económico-productivas a través de prácticas 

sociales y representaciones ideológicas como un estilo de vida. Además de la resistencia 

estilística en algunos casos, y en otros, las hibridaciones como reflejos comunicacionales-

culturales. 
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2.3.2 Toda cultura es híbrida = todo diseño es híbrido. Comprensión desde 

distintos principios teóricos e ideológicos. 

El escritor mexicano Juan Villoro (2007) discutió en diferentes ocasiones sobre los 

mensajes que se suscitaron en la historia de América Latina hasta el siglo XXI como: 

“Tesoros de una realidad desbordada que mantuvo intacta su espontaneidad” (pp. 15-29). 

Para este autor, el pensamiento de la denominación de origen en el arte o el diseño, tuvo 

significación representativa en la tradición como consecuencia de los estímulos de diversos 

lugares (Villoro, 2007, pp. 15-29). Sin embargo, mientras el valor de los símbolos 

permaneció de acuerdo al grado de identificación con las tradiciones que debió representar, 

lo autóctono se debilitó ante lo híbrido.  

La cultura mexicana tomó una postura distinta en relación al lugar donde se analizó al 

mexicano. Por ejemplo, el texto de Carlos Fuentes (como se cita en Villoro, 2007) en el 

libro Tiempo Mexicano, sintetizó la postura del ser mexicano en Los Ángeles con el vínculo 

hacia Quetzalcóatl y la variante del mismo mexicano ubicado en México, pero con el vínculo 

hacia Pepsicoatl. Eso, denotó explícitamente una postura de máscara, mezcla y gesto de 

proceder transitorio.  

Asimismo, el escritor mexicano Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad (1998) 

describió al mexicano en Estados Unidos como el Pachuco, con personalidad excluyente 

e incluyente en su travesía por esa cultura (pp. 10-11). El autor, profundizó en aspectos 

culturales vinculados con los histórico-económicos de cada país (México y Estados 

Unidos), donde resultaron diferencias entre el norteamericano y el mexicano. Algunas de 

esas distinciones se refirieron al estadounidense que nació de la Democracia, el 

Capitalismo y la Revolución Industrial, mientras que el mexicano lo fue con la 

Contrarreforma, el Monopolio y el Feudalismo.  

Entonces, la historia de cada mexicano constituyó una lucha entre las formas de 

expresión y explosión espontánea. Es decir, pocas veces las formas o formalidades fueron 

creaciones originales, sino una expresión instintiva y deseosa. Lo mismo sucedió con los 
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objetos de diseño y la estética local, se derivaron de esa expresividad sociocultural 

mexicana-tampiqueña-estadounidense en un discurso híbrido gráfico-comunicacional. 

Respecto al concepto utilizado para referir el discurso híbrido, por una parte, el 

antropólogo argentino Néstor García Canclini en su libro Culturas Híbridas, Estrategias 

para entrar y salir de la modernidad (2005), lo definió como: “Procesos socioculturales en 

los que estructuras o prácticas discretas, que existieron en forma separada, se combinaron 

para generar nuevas estructuras, objetos o prácticas” (p. 14). Por otra parte, Villoro 

coincidió con ese pensamiento sobre la hibridación como forma cultural, pero distinguió lo 

sincrético, lo criollo y lo mestizo como hechos que no se consumieron (2007). En otras 

palabras, lo híbrido se planteó como proceso de fusión en movimiento con resultados 

imprevistos, y como moda donde la aceptación cultural derivó de discursos realistas.  

En coincidencia con esas opiniones, el proceso de hibridación fue un estado 

consecuente de la época, económico y político, con fundamentos que formaron parte de la 

realidad en México, a diferencia de otros países. Es decir, un estado dictatorial que terminó, 

pero un pensamiento que prevaleció en la cultura, con arraigo, resistencia, hibridación o 

transculturización de forma conjunta. 

En otro sentido, Canclini en su libro La producción simbólica (2001) habló sobre el 

modelo dualista tradicionalismo-modernismo y la solución moderna: la imitación a los 

Estados Unidos (pp. 96-133). Durante los años de transición (1965-1966) sucedió la 

búsqueda por las formas mixtas, los objetos tridimensionales, los nuevos materiales y la 

iconografía de la comunicación; aspectos que provocaron la desintegración en el orden 

estético tradicional. De acuerdo a este autor, esas búsquedas se condicionaron por la 

industria empresarial y la burguesía con el establecimiento de un nuevo orden tecnológico 

y social. El diseño manual pasó a ser el diseño con el uso de la tecnología incorporada, o 

diseño gráfico corporativo, precisamente con el aspecto ideológico local-global; ese último 

relacionado como un código de élite. 



 161 

Respecto de eso, el artista mexicano Guillermo Gómez Peña (como se cita en Villoro, 

2007) la mezcla entre lo local y lo global se relacionó las comunicaciones derivadas de las 

tradiciones vernáculas desde una perspectiva oblicua, exiliada de la realidad a la que 

perteneció. Ese autor, en su libro Mexterminator publicado en el año 2002, llevó a cabo 

una descripción del mexicano como el habitante servil a la otredad cultural y amante de lo 

extranjero. En ese libro, se ejemplificó el personaje de un infante admirador del béisbol 

(símbolo representativo de los Estados Unidos) que lo adoptó como pasatiempo, para 

después decepcionarse cuando conoció la historia que unió a su país con el otro. Está 

claro, que la relación de admiración por el otro país derivó del desconocimiento cultural por 

parte del habitante mexicano.  

Así pues, la experiencia cultural en las sociedades posmodernas se modificó por la 

intervención de la comunicación masiva, la globalización, como medio de reproducción 

ideológica con la difusión de valores y creencias colectivas que mantuvieron las relaciones 

sociales existentes. Los medios impresos por su parte, tuvieron un lugar en el entorno más 

allá de la interacción social. Por eso, algunos teóricos sociales mencionaron a la 

comunicación masiva como el aparato ideológico que adormeció a las masas y las llevó a 

un estado de subordinación pasiva que sirvió en bloque para la reproducción de orden 

social. Entonces, la comunicación gráfica con análisis social también permitió descubrir 

nuevas formas de transmisión cultural.  

A decir del antropólogo argentino Alejandro Grimson (2002): “Los bienes y mensajes 

hegemónicos interactuaron en la circulación cultural, recepción y consumo, como hábitos 

de las clases subalternas” (p. 70). De modo que, la variedad de la que se dispuso 

socioculturalmente fue impuesta por la cultura hegemónica a las clases populares, que 

seleccionaron y combinaron los materiales, es decir, los hibridaron. Para después 

manifestarse cierta resistencia a esa dominación, sin haber llegado a distraer por completo 

a la memoria de la identidad que se generó en la lucha de fuerzas hegemónicas.  
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Entonces, la hibridación fue la representación de esa circulación, recepción y consumo, 

en los objetos culturales de diseño. No existió objeto de diseño ausente de memoria y, por 

lo tanto, no existió diseño ausente de mezclas en el proceso, materialidad y tecnología 

aplicada. Así como a partir de la recepción del diseño se pudo comprender a la cultura 

popular, con la cultura popular se pudo analizar la memoria narrativa del diseño. 

Al igual que el semiólogo argentino Eliseo Verón, del que se profundizará más en el 

siguiente capítulo, J. Thompson opina que en los procesos de producción-difusión, 

construcción y recepción en la apropiación del mensaje, inciden el análisis de contenido 

socio-semiológico, narrativo y análisis del discurso. Por lo que de ahí se obtuvieron 

conocimientos sobre los estilos de vida, el contexto y características de reconocimiento de 

esos objetos culturales de diseño por parte de los sujetos.  

En este estudio, los diseños no fueron solo instrumentos de comunicación, sino como 

modos de pensamiento y locuciones para poder ser interpretados (Geertz, 2003, pp. 19-

40). El diseño corporativo en Tampico, comunicacionalmente fue objeto cultural e 

ideológico de la relación simbólica, se construyó en función de los usos básicos: histórico, 

descriptivo, simbólico y estructural. Además, las acciones, objetos y enunciados 

significativos con relaciones de poder como concepción estructural de la cultura (ya 

descritas en párrafos anteriores). El pensamiento foucaultiano sobre la alta cultura-

burguesa y la cultura popular-subalterna, y los procesos que los produjeron y recibieron, 

formaron parte del entrecruce para la comprensión de esas formas simbólicas. 

Las gráficas identificativas fueron objetos culturales de diseño con representaciones 

acumuladas de los discursos sociales que preponderaron en ese momento histórico y 

formaron parte del tejido de tradición en la sociedad moderna, y un legado en la memoria 

histórica. Esas producciones, atravesaron por un proceso de reconocimiento discursivo en 

el intercambio de mercancías (productos y servicios) de los actores sociales en Tampico. 

De modo que, el contexto socio-histórico y la mediación institucional de esas 

construcciones simbólicas formaron parte del método de análisis histórico-discursivo en un 
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proceso interpretativo complejo (consultar cuadros historiográficos en anexo: Cuerpo C, 

1.1.1-1.1.18, pp. 6-16). 

SÍNTESIS 

- El diseño es la construcción discursiva sociocultural representada en la materialidad 

del espacio urbano a través del tiempo. 

- El diseño de resistencia o apocalíptico, el diseño integrado o transculturizado, para 

finalmente transitar hacia el diseño hegemónico comercial. 

- La elección de un servicio por otro se realizó con la intención de visibilizar la 

personalidad del sujeto para con el otro. 

- El diseño gráfico corporativo como objeto cultural histórico-contextual, representa 

la realidad del estilo de vida, acumulado, en tiempo y espacio. 

- La gráfica identificativa constituye elementos como: tipografía, color, historia, 

funcionalidad y estrategia comunicativa. 

- Para la lectura de las gráficas identificativas fue necesaria la mirada antropológica, 

comunicacional, discursiva y la consideración del otro. 

- A partir de la recepción del diseño se puede comprender a la cultura popular, y con 

la cultura popular se puede analizar la memoria narrativa del diseño. 

- El contexto situacional influye en el proceso de diseño y expresa valores arraigados 

o anhelados por los actores sociales; con cambios, mutaciones, diversidad, 

individualismo y alteridad. 

- El diseño corporativo como código producido y reproducido en la representatividad 

de los movimientos sociales, durante el proceso de modernización en la sociedad 

tampiqueña global en crisis. 

- El pasaje artesanal desde la espontaneidad expresiva con sentimientos, humorismo 

e ironía, hacia la reproductibilidad técnica industrial, mecánica, abstracta, y ausente 

de errores. 
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- La tipografía en el diseño corporativo como estilo de época en respuesta a la 

tecnología. 

- El diseño global no se adaptó al contexto local, sino lo transformó en otro cultural y 

comunicacionalmente. 

- La debilitación de lo tradicional o autóctono por lo híbrido, transcultural o 

hegemónico. 
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III. Agentes concretos que intervienen en el proceso. Análisis, 

resultados y discusión del caso de los marcos teóricos 

propuestos. Caso particular de la ciudad de Tampico.  

 

3.1 Antecedentes. 

En capítulos anteriores se presentaron aproximaciones en relación aspectos 

socioculturales y económicos de México, que sacaron a la luz las formas de fondo y 

superficie, aspectos macro para la comprensión del discurso social de la construcción 

gráfico comunicacional. Precisamente, en el caso de la ciudad de Tampico acontecieron 

hechos dentro de lo médium y micro, que la posicionaron como una ciudad geográfica, 

histórica y socialmente particular con relación a otras del país y del mundo. Por ese motivo, 

este capítulo describió parte de la historia que dio cuenta de la conformación consumista, 

hegemónica y de resistencia sociocultural-gráfica-comunicacional en esa sociedad. 

Existieron acontecimientos que confluyeron en el año 1994, algunos internacionales, 

otros, nacionales con efectos locales. En el mundo, sobresalió el arribo del neoliberalismo, 

encabezado por el presidente estadounidense Ronald Wilson Reagan (período 1981-1989) 

y la política británica Margaret Thatcher primera ministro del Reino Unido (1979-1990). 

(Caño, 2013, párr. 1-4). Se dejó atrás el conocido Estado de Bienestar, que priorizó las 

necesidades sociales, vía gasto público. Con sesgo conservador, el neoliberalismo 

enmarcó, además, el fin del mundo socialista con la Unión Soviética al frente. 

En México, surgieron los neoliberales, que ejercieron el control del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), desde el sexenio presidencial del Lic. Miguel de la 

Madrid. Pero, el neoliberalismo mexicano atizó conflictos, el de Joaquín Hernández Galicia 

La Quina (líder nacional petrolero) del que se profundizó más adelante por su importancia 

política-económica en Tampico; entre otros políticos, que hicieron crisis en los comicios 

presidenciales del año 1988. En esos años, el Lic. Carlos Salinas de Gortari (CSG) 
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candidato a la presidencia de la Rep. Mexicana, ganó oficialmente, pero fue muy 

cuestionado. Seguido de eso, se produjo la ruptura del viejo sistema electoral, dominado 

por el PRI. 

Entre otros acontecimientos, el lanzamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y el asesinato del candidato a la presidencia de la República Mexicana, 

el licenciado Luis Donaldo Colosio en el año 1994 en el estado de Tijuana, contribuyeron 

a la percepción internacional sobre la inestabilidad política del país. Entonces, se redujo la 

entrada del flujo de capital y la salida de montos de recursos internacionales hacia el 

mercado mexicano. La economista argentina Nora Lustig (1998) afirmó: “Canadá y Estados 

Unidos tomaron la decisión de derivar recursos a México, pero autoridades económicas 

mexicanas no utilizaron esos recursos” (pp. 4-13; pp. 136-144). Además de eso, aspectos 

poco divulgados de la crisis fueron: 

[…] Existía una amplia base de más de 12 millones de inversionistas 
norteamericanos con participación en el mercado mexicano (…) residentes 
norteamericanos poseían más de 90% de los Tesobonos con un valor de más de 
16,000 millones de dólares (…) la respuesta y participación de las autoridades 
económicas y gubernamentales estadounidenses para enfrentar, detener y 
contener la crisis se debieron al respaldo de los propios intereses norteamericanos 
y de sus ciudadanos (…) el papel de los organismos financieros internacionales, 
tales como el FMI, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Mundial, junto 
con las autoridades norteamericanas, atendió la estabilización de la moneda en 
un marco regional novedoso y reciente […]. (Adams, 1997, pp. 8-44 y Cuadra 
Montiel, 2000, pp. 159-191). 

 
La reducción en el flujo de capital con la política monetaria mostró incompatibilidad con 

la política cambiaria y para contrarrestarlo se incrementó el crédito doméstico (Lustig, 1998, 

pp. 4-13; pp. 136-144). En efecto, la devaluación del peso fue una dificultad monetaria por 

la que atravesó la crisis de la economía mexicana. El estado fue quien promovió la iniciativa 

privada en el proceso de acumulación en el mercado, con el modelo neoliberal. A decir de 

Alejandro López Bolaños (2015, p. 229): “La economía mexicana se extranjerizó y ocupó 

una posición dependiente y subordinada con Estados Unidos, al mismo tiempo, mantuvo 

un crecimiento medio anual (2.2%) insuficiente para las necesidades de inversión y empleo 

del país” (p. 229). 
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Con el TLC se produjo el retroceso del poder adquisitivo en el salario, quiebre de 

empresas, concentración de empresas exportadoras, fuga de capitales, entre otros 

aspectos importantes. Las importaciones y la privatización provocaron la desarticulación 

de cadenas productoras internas, y mayor peso del capital extranjero (López Bolaños, 

2015, p. 225).   

Además, en medio de conflictos cambiaron las reglas de los comicios. Surgió el IFE 

ciudadanizado, sin el viejo control del Gobierno. Asimismo, acontecieron triunfos de la 

oposición que antecedieron la alternancia del año 2000, con el Lic. Vicente Fox en la 

presidencia. Sin embargo, las antiguas estructuras de poder continuaron, a diferencia de 

España o Argentina, por ejemplo, que derivó en el desencanto popular. 

El neoliberalismo de CSG, quiso congraciarse con el TLC, con el argumento de llevar a 

México a posicionarse como un país de Primer Mundo. Sin embargo, en esa travesía con 

sucesos y lucha de fuerzas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) evidenció 

con gran fuerza mediática el México rezagado, donde los neoliberales mexicanos no 

querían ni ver ni oír, frase expresada por CSG (Gonzalez Casanova, 2001, pp. 5-8). En la 

estructura y superestructura, acontecieron aspectos relevantes en la ciudad que se 

reflejaron en el paisaje urbano, y fueron descritos en el siguiente capítulo.   

La pobreza como condición de vida sacudió a la población mexicana, mientras la ciudad 

de Tampico (finales de los años ochenta principios de los noventa) tuvo cambios 

tangenciales. Es decir, transitó por la desfragmentación estructural y superestructural 

social como ciudad capitalista, globalizada e invisibilizada políticamente con la caída del 

líder petrolero antes mencionado (Joaquín Hernández Galicia, La Quina). 

 

3.1.1. Estructura y superestructura. Tensiones y competencias. Explicación sobre 

lo social de acuerdo a los procesos de transformación macro-económica 

que comprende niveles de acumulación práctica y experiencia previa.  
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En los últimos años del siglo XX, el Estado de Bienestar cobró auge con el modelo 

neoliberal en México, y por ende en Tampico. Lo estructuró la elite administrativa de 

especialistas graduados de universidades estadounidenses con ideologías propuestas al 

libre mercado, que se conocieron como tecnócratas. En el año de 1990, el censo decenal 

reportó un crecimiento demográfico del 1.1%, el menor de la historia en la ciudad de 

Tampico, y también el desempleo más alto de todos los centros urbanos a escala nacional.  

En el período de 1985 a 1994, las políticas económicas del gobierno mexicano se 

encauzaron hacia la apertura comercial, con la asignación de recursos y consecuencias en 

el tejido empresarial. De acuerdo al economista norteamericano Paul Robin Krugman 

(1991) afirmó que: “Con la apertura comercial, en el contexto de libre comercio: se 

exportaron bienes, se aprovecharon los mercados internacionales, y significativamente se 

impactó en el crecimiento económico” (pp. 483-493). De eso, derivaron las principales 

reformas a nivel comercial en el sector empresarial de Tamaulipas en los años 1985, 1988 

y 1994. 

Sin embargo, de acuerdo al economista mexicano Isaac Katz (1998):  

Las consecuencias de las reformas, a nivel comercial, resultaron con la 
eliminación de la dependencia del sector primario y la determinación de los precios 
por el exterior en el sector industrial. La mayor competencia que enfrentaron las 
empresas en la economía abierta fue la obligada producción a costos competitivos 
y su permanencia en el mercado. (p. 139). 

 
Eso, implicó la incorporación de técnicas de producción y administrativas, además de la 

actualización con tecnología de punta. Existieron reformas respecto a la Ley Federal del 

Trabajo; la Reforma Financiera; la apertura del Sector Energético a la participación privada; 

la Reforma Laboral del Sector Educativo; la de Telecomunicaciones; la autonomía de la 

Comisión Federal de Competencia; entre otras a nivel nacional (Katz, 2015, párr. 1-7).  

En otro aspecto, el comercio se abarató en el mercado interno, así como el 

abastecimiento de bienes intermedios y de consumo que aprovecharon algunas de las 

ventajas. En otras palabras, el consumo generó un efecto de relocalización en la actividad 

productiva. La economía, se abrió y existió un aumento en el salario real que ocasionó un 
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incremento no simétrico para los habitantes del país, en especial para los que se 

encontraron en las fronteras del mercado externo, como el caso de Tampico. 

El marco legal afectó la eficiencia en la asignación de los factores de producción, como 

el derecho de propiedad de los recursos; las condiciones de entrada y competencia en la 

economía; además, la creación y desarrollo de nuevos mercados. Lo anteriormente 

descrito, respondió a la interacción con agentes económicos que formaron parte de la 

sociedad.  

Respecto a la acumulación que determinó el grado de crecimiento económico, se reflejó 

en la productividad, por ejemplo, el cambio tecnológico y el mercado laboral. Sin embargo, 

debido a la centralización económica y política que caracterizó al país, la información 

económica generada no reflejó la situación real del estado de Tamaulipas (Tampico como 

una de las ciudades que lo conforman). Por un lado, a partir del año 1994 se llevó a cabo 

la reducción unilateral de aranceles y la eliminación de barreras cuantitativas-cualitativas 

al comercio exterior. Por el otro, la política de negociaciones comerciales de carácter 

bilateral se realizó con la intención de la firma de acuerdos de libre comercio.  

El TLC, implicó una transformación en las estructuras empresariales de tráfico aduanero 

en Tampico. Pero, eso no significó que todo haya representado beneficios a nivel local. 

Más bien, la devaluación e inflación se reflejaron con incrementos en las tasas de interés, 

desde el 16% hasta el 80%, un año posterior (1995). Esa situación generó la caída del 

poder adquisitivo en los salarios y la banca comercial (Katz, 1998, p. 139), que impactó en 

mayor grado a la ciudad, por encontrarse en un estado fronterizo con Estados Unidos. 

Esas transformaciones estructurales (institucionales, legales y productivas) 

repercutieron en la modificación de los precios, en las mercancías y los procesos de 

producción. De modo que, se acercaron cada vez más a los precios manejados en los 

mercados internacionales. Además, las decisiones del gasto gubernamental y privado, 

destinados a la infraestructura industrial y urbana se modificaron. Entonces, la economía 

de la ciudad se integró a una economía globalizada con la promesa imaginaria de progreso. 
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En efecto, el TLC implicó beneficios a la industria manufacturera (química y derivados 

del petróleo), además de la producción de servicios. En cambio, las micro y pequeñas 

empresas se enfrentaron a una mayor competencia de productos sustitutos de los internos 

(Krugman, 1991, p. 485-487).  

El impacto económico y desarrollo estratégico en Tampico, con la apertura comercial en 

el año 1982, tuvo una mayor relevancia que en el año de 1994 con el TLC. De acuerdo al 

estudio macroeconómico realizado por los economistas españoles, Joaquín Guzmán 

Cuevas y Rafael Cáceres Carrasco (2008), algunos de los factores cualitativos de la 

estructura empresarial fueron los sectores productivos predominantes; la densidad 

empresarial; la propiedad de inversión extranjera; la colaboración empresarial; la 

internacionalización; y el nivel del empresario (p. 55-67). Esa relación de factores, permitió 

comprender que las altas expectativas de desarrollo en Tampico y del resto del estado de 

Tamaulipas, no se materializaron. Es decir, el crecimiento que tuvieron algunos sectores 

de servicios, comercios, restaurantes y hoteles, en comparación con otros estados del país, 

resultaron con un crecimiento negativo contrario a la expectativa esperada. 

Entonces, los desequilibrios regionales fueron consecuencia de los procesos 

acumulados en el tiempo que se acentuaron a partir de la apertura comercial y el TLC. Así 

que, esa inestabilidad repercutió en las políticas económicas que fueron iniciadas por el 

Estado en 1985, con la privatización de empresas y precios oficiales de importación.  

De acuerdo a Katz (1998): “La asignación de los recursos derivados de las políticas 

gubernamentales y las presiones de los mercados generaron patrones desiguales en el 

desarrollo regional” (p. 139). Es decir, existió una reorientación de las actividades 

empresariales, más que una industrialización propiamente dicha. Entonces, el tamaño de 

las micro empresas continuó siendo el mismo, en cambio, las empresas multinacionales 

se apropiaron del paisaje urbano.  

Mientras, la inversión extranjera fue del 69.5% en el período de 1994 a 2000, para el 

estado de Tamaulipas (Tampico) fue del 38.7%. Asimismo, la inversión privada extranjera 
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de Estados Unidos fue la primera demandante del proceso de la industria manufacturera y 

también como destino del producto concluido. En el libro La empresa Tamaulipeca 200 

años, editado en el año 2007 por el Gobierno del Estado de Tamaulipas (Medina, De la 

Garza y Cheín, 2010), el sector comercial mostró solo el 5% de incremento (pp. 165-196). 

De modo que, las transformaciones estructurales se reflejaron en organizacionales. Por 

ejemplo, se implementaron políticas de contratación rigurosas; promociones internas de 

los trabajadores; la capacitación en la mano de obra; y la variación en la demanda de 

producción. Otros aspectos en la organización, fueron la mejora continua, los sistemas de 

calidad y los cambios tecnológicos, de acuerdo al doctor economista mexicano Roberto 

Ochoa García (citado por Medina, De la Garza y Cheín, 2010, pp. 180).  

Efectivamente, el crédito bancario a través de la banca comercial, se fortaleció y obtuvo 

una posición competitiva en el mercado interno y competidores multinacionales. Mientras, 

el costo unitario de la mano de obra se incrementó a favor del capital y su demanda fue en 

contra. Los costos unitarios de producción fueron mayores a los internacionales, por eso, 

las empresas no fueron competitivas en los mercados internacionales y como resultado, 

no exportaron (pese a la dinámica comercial que confió en el mercado externo).  

Entonces, la globalización además del proceso de liberación económica, incluyó la 

descentralización del proceso productivo en la apertura comercial y una modernización 

tecnológica (Medina, De la Garza y Cheín, 2005, pp. 188-189). De modo que, las empresas 

se actualizaron y transformaron de acuerdo a las exigencias de las tendencias 

empresariales de manera competitiva.  

En la estructura (económica) el Estado mexicano esperó un crecimiento, productividad 

y generación de empleo, sin embargo, el resultado fue otro. En consecuencia, fue la 

polarización del desarrollo, donde los beneficios fueron para las grandes corporaciones, 

mientras que, las micro empresas quedaron rezagadas y algunas desaparecieron. 

Entonces, el proceso de apertura no significó un beneficio comercial para ellas.  
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En la superestructura (ideología) el consumo imperó en la sociedad tampiqueña. La 

aparente libertad del consumidor en el proceso comercializador, obligó al sujeto a la 

elección de las mercancías globalizadas en la restricción de la oferta comercial colectiva. 

 

3.1.2 Espacio social y espacio público. Descripción de la ciudad desde sus 

transformaciones a partir del TLC.  

El año de 1994, fue determinante para el país porque representó el surgimiento de la 

rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, como organismo mexicano 

de carácter político liberador con ideología marxista y estructura guerrillera. Ese, fue un 

organismo encabezado dirigido por el subcomandante Marcos (Rafael Sebastián Guillén 

Vicente, nacido en el año 1957, precisamente en Tampico). La organización fue 

conformada por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y mam del estado de 

Chiapas (Yvon Le Bot, 1997, pp. 4-25). Ese movimiento se manifestó públicamente a raíz 

de un levantamiento armado el 1ero. de enero de 1994, en San Cristóbal de las Casas, y 

poblaciones cercanas. 

En el año 1995, la crisis nacional empeoró y continuaron los enfrentamientos políticos. 

Algunos, en pugna por la democratización del país y el fortalecimiento de las instituciones, 

otros, evitaron la transición del nuevo régimen. En las negociaciones del año 1996, se 

firmaron acuerdos sobre los derechos y cultura indígena, pero sin aprobación del poder 

legislativo (Monsiváis, 1998, pp. 11-34). Mientras ese incumplimiento de acuerdos no 

procedió, el EZLN condicionó el conflicto a responsabilidad del Estado. Después de dos 

años de ruptura, la anhelada transformación democrática del país permaneció con 

violencia diversificada y en perjuicio de las condiciones sociales. La revuelta mostró la 

realidad de aristas en el proceso de modernización desigual y diferenciación social con 

acumulación de conflictos. 

Mientras, las políticas de Estado se endurecieron, se perdió el monopolio estatal de la 

fuerza y su ausencia creciente. Los crímenes políticos fueron impunes y la represión se 
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acentuó favoreciendo al poder judicial inexistente. Eso, ocurrió en parte del país con el 

imaginario social de esperanza por una mejora económica y progresista. Sin embargo, la 

militarización que ocurrió en esos momentos representó una violación de los derechos 

humanos en México, la debilidad del Estado y su resistencia imperante hacia los cambios. 

Aconteció la crisis, la ausencia de gasto social, y el pugnado hacia la transformación de 

un orden caduco. Sin embargo, el impacto de esa rebelión se diluyó por la ausencia de un 

proyecto político congruente al paso de los años, y quedó como una insólita insurgencia 

civil y de soberanía popular en México. Quedaron como parte de la historia, esos días de 

diálogo que lograron convocar fuerzas políticas y sociales de discusión, para un proyecto 

de reforma profunda del Estado.  

Además, otra perspectiva ligada a esos sucesos, fue que el gobierno de Estados Unidos 

estuvo involucrado en la política exterior mexicana, con el apoyo que se brindó al 

presidente Carlos Salinas de Gortari (CSG) en la firma del TLC. Ese acuerdo, no tuvo el 

apoyo mayoritario del pueblo de Estados Unidos, y significó un orden de ejecución en 

contra de los indígenas mexicanos (Monsiváis, 1998, pp. 11-34). Entonces, se levantaron 

en armas, no por el poder y mandato extranjero, sino por manifestarse en contra de la 

miseria que se encontraron. Por lo tanto, el gobierno norteamericano se unió al gobierno 

mexicano, con el TLC, y provocó rupturas tangenciales en todo el país.   

Durante ese engranaje de control, se incorporó el corporativismo como instrumento para 

imponer líderes sindicales, a cambio de beneficios económicos y puestos eleccionarios, 

para que los gremios aportaran votos priistas. La corrupción, como elemento vinculante de 

los mecanismos sistémicos, premió lealtades o mediatizó críticas. También, el estreno de 

gravámenes que descapitalizaron utilidades de Petróleos Mexicanos (PEMEX), desde el 

año 1983. 

En Tampico, por ejemplo, sucedió la aprensión del líder sindical petrolero a nivel 

nacional Joaquín Hernández Galicia, comúnmente llamado La Quina (referido 

anteriormente), llevado a cabo por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (CSG). Ese 
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suceso fue desaprobado por el gobierno de Estados Unidos, y se mediatizó como 

venganza de orden político. En el año de 1988, el diario norteamericano USA Today calificó 

de inusual el ataque de Joaquín Hernández Galicia en contra de CSG; cuando acusó al 

candidato presidencial de no encontrarse preparado para ser dirigente de la Nación. Eso, 

fue un acontecimiento inusual en México, porque el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) estuvo en el poder durante 58 años como dictadura del sistema de partido (nacida a 

principios del siglo XX y la más antigua de la posmodernidad).  

Los antecedentes que precedieron a la gubernatura del presidente mexicano, cuando 

fue secretario de programación y presupuesto, se relacionaron con la eliminación del 

porcentaje al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). 

Anteriormente, existieron recursos asignados por cada contrato firmado por Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) con una empresa de transporte naviero. Además, Hernández Galicia 

(La Quina) y los miembros del sindicato, concedieron su voto a favor del otro candidato que 

contendió a la presidencia de la República Mexicana (Cuauhtémoc Cárdenas).  

El discurso que englobó ese suceso, en voz de Hernández Galicia, apareció en el diario 

El Economista en el año 2013:  

[…] Hemos sido manejados por pura fraseología durante muchos años (…) ya es 
tiempo de llevar nosotros el camino, como lo marca la constitución (…) el Estado 
al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del Estado […]. 
 

El dirigente petrolero mantuvo el control de la ciudad de Tampico, además de haber sido 

líder sindical a nivel regional, del año 1958 a 1983. Sin embargo, cuando tomó posesión el 

presidente electo CSG llevó a cabo su venganza política. Hernández Galicia fue capturado 

por el ejército mexicano y encarcelado, lo que causó el deterioro en la economía de 

Tampico. Ese hecho, cambió el paradigma de la ciudad de Tampico con repercusiones 

políticas, sociales y económicas, de dimensiones e impacto local similares a los de un golpe 

de estado. Por un lado, las micro empresas o supermercados, subvencionados por el 

organismo que dirigió ese líder sindical, cerraron; por ejemplo, la Compañía Nacional de 

Subsistencias Populares, CONASUPO, que aparece en la figura 46. Por otro lado, se 
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instalaron las empresas multinacionales en la ciudad, tanto en Tampico como en Cd. 

Madero.  

 
Figura 46. Fachada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, 
CONASUPO; tiendas para el consumo popular subencionadas por el Sindicato 
Petrolero en el año 1970 a 1990. Extraída de la Red social Facebook, Foto Retro 
Tampico. Recuperado de  
https://www.facebook.com/FotoRetroTampico/photos/a.301718606961376.1073741850.
174588709674367/302690330197537/?type=3&theater 

 

El manuscrito inédito Tampico en tiempos de quiebre, realizado por el historiador 

tampiqueño Raúl Sinencio Chávez (2017) describió cómo durante el decenio posterior al 

año 1990 la opción neoliberal intentó afianzarse con la globalización, y sus logros 

asomaron bondades frágiles y relativas (consultar anexo: Cuerpo C, 3, pp. 230-240). El 

TLC, tuvo repercusión en Tampico porque diversificó las exportaciones, mientras las 

petroleras, continuaron suministrando al erario sus mayores ingresos sujetos a vaivenes 

sorpresivos. A decir de ese historiador, continuaron privatizándose grandes empresas, 

como la venta de los Ferrocarriles Nacionales de México a compradores extranjeros, que 

otorgaron un generoso sueldo al mandatario que se los traspasó.  

En el año 1994, la moneda se devaluó y por la insolvencia masiva, pequeños y 
medianos deudores contrataron préstamos al Estado. Los magnates financieros 
recibieron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), la cantidad 
de 600 millones de dólares como importe de un crédito externo, con intereses que 
el Estado cobró. Desde el año 1996, las elecciones fueron exclusivas de 
organismos autónomos, hasta que el Partido Acción Nacional (PAN) en el año 
2000 alcanzó la presidencia de la República Mexicana. (Sinencio, 2017, pp. 7-10). 

 
Sin embargo, continuaron prevaleciendo las directrices económicas del PRI, se 

privatizaron ganancias y socializaron pérdidas, que ensancharon la brecha social de 

clases. De modo que, la pobreza se convirtió en infranqueable gueto, aún para la clase 

intelectual. 
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 El neoliberalismo, se presentó para Tampico con la construcción del 

estacionamiento subterráneo en la representativa Plaza de la Libertad, del Centro Histórico 

de la ciudad. El diseño arquitectónico evitó las alturas, apoyándose con buldóceres y 

retroexcavadoras que arrasaron con vestigios arqueológicos en ese lugar. Finalmente, la 

obra concluyó con una explanada de concreto por debajo de la tierra en el año 1995. Sin 

embargo, permaneció en anonimato, el cómo se financió y por qué se concesionó mayor 

plazo del que fijaron los ordenamientos jurídicos. En efecto, lo anterior representó un 

derroche presupuestario y carente de transparencia en la ciudad.  

Mientras que, para el rescate del patrimonio arquitectónico, los antiguos edificios 

aledaños, de épocas y tendencias distintas, acabaron uniformados al estilo de Nueva 

Orleáns. En palabras de Sinencio Chávez (2017): “Esos sucesos fueron el menoscabo de 

lo propio en aras del remedo como pauta de la globalofilia tercermundista” (pp. 161-163). 

Entonces, los pasivos socioeconómicos permearon, mientras en la escena tampiqueña el 

desempleo estimuló la economía informal. En supermercados y servicios gastronómicos, 

la competencia de cadenas multinacionales estadounidenses redujo el número de 

comercios locales. Además, esa competitividad desairó las expectativas de abaratamiento 

con el índice de precios al consumidor, donde prevalecieron enérgicas alzas entre el 

periodo de 1991 y 2000 (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 2.2.7, pp. 159-161).  

En el puerto, menguaron las maniobras de estiba y alijo. Mientras, la inseguridad 

pública, dominó al mismo tiempo que el crimen organizado. Entonces, el descanto 

ciudadano propició que, en las elecciones del año 1991 se produjera la renovación de la 

Cámara Baja del Congreso de Diputados. El panismo triunfó y perdió el candidato 

oficialista, como líder obrero del municipio. Eso, reiteró el decadente control sobre los 

sindicatos pertenecientes al PRI. Cuatro años después, el PAN ganó la presidencia 

municipal de Tampico, y nombramientos del congreso en la asamblea legislativa de 

Tamaulipas.  



 177 

Posteriormente, la ciudad de Tampico a finales del siglo XX, incrementó apenas 8.7 

puntos en la estadística demográfica. Con 295 mil 442 habitantes, descendió en 

importancia, al cuarto nivel tamaulipeco y reunió sólo 11.56 por ciento de la población 

económicamente activa (PEA) en la entidad federativa (Ruiz y Ordaz, 2011, pp. 91-104). 

Fue así, como la sociedad tampiqueña continuó a la espera de la concreción de la oferta 

promisoria del neoliberalismo. Las reformas económicas acentuaron el problema del 

desempleo y las expectativas de mejora del desempeño laboral no sucedieron. 

 

3.1.3 El diseño tradicional en Tampico como resistencia a modificarse con los 

cambios del contexto mediático y los diseños que dominan el mercado. 

La forma en que los habitantes de la ciudad conciben a la gráfica 

identificativa como relatos de competitividad o calidad.  

El estudio etnográfico por medio de la observación no participante, permitió interrogar 

la historia de esos diseños, determinó su realidad social y mostró lo que permaneció 

invisible a los ojos de los demás. Es decir, los aspectos socioculturales en su dimensión 

temporal, contenidos en esos diseños corporativos presentes, discursivamente externaron 

su construcción más que su transmisión y las visiones dominantes que predominaron.  

De modo que, las entrevistas organizadas con datos socioculturales, políticos y 

económicos, referidos en capítulos anteriores, contuvieron preguntas abiertas de 

administración semidirigida como herramientas de campo. Esas, fueron aplicadas a 

profesionales de diferentes disciplinas para el conocimiento de la valoración de la influencia 

extranjera, a saber de los siguientes aspectos: a) La asociación con anhelos de consumo 

por la estética estadounidense como individualismo, estilo de vida, integración y distinción; 

b) El rediseño para la modernización; c) El espesor simbólico de acuerdo al sentido y valor 

de una cultura popular, fracción dominada de la clase dominante; d) El imaginario asignado 

a la tecnología como estética-servicio-calidad-diseño; e) La profesionalización del diseño 

con diferencia entre lo tradicional-intuitivo en el diseño popular, con el diseñador profesional 
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en el diseño corporativo; f) La cultura material del hombre plasmada en las gráficas de las 

fachadas como unidad entre teoría y práctica sociocultural, reflejo de las condiciones de la 

vida del pueblo con el sincretismo de la cultura huasteca y la americanización; g) Otras, 

como modos expresivos, prejuicios, elementos recuperables de la cultura popular. 

La historicidad demostró cómo el cambio paulatino se produjo a través de condiciones 

de poder, intereses, capital simbólico y reconocimiento social, que influyeron en la realidad 

de los habitantes de Tampico. Así pues, el análisis de contenido en las entrevistas de 

campo apoyó a determinar los conceptos por medio de un cuadro conceptual de la práctica 

a la teoría. Se obtuvo información histórico social e indicadores integrados a las categorías 

de lectura en las imágenes de los diseños gráfico-corporativos, además, la comprensión 

de las relaciones de comunicación y poder predominantes (cuadro de categorización en 

anexo: Cuerpo C, 1.2, pp. 17-86). 

Como resultado, los datos obtenidos de las entrevistas con habitantes de la ciudad de 

Tampico, especialistas en comunicación, antropología y sociología, permitieron el 

conocimiento de los estados socioculturales del fenómeno. En primer lugar, se cuestionó 

a tres diseñadores gráficos originarios de la ciudad para la obtención de aspectos 

disciplinares y sociales: El licenciado en diseño gráfico publicitario, profesor de la 

Universidad Anáhuac y Universidad Autónoma de Tamaulipas, Daniel Bucio Gutiérrez; el 

licenciado en diseño gráfico y coordinador de la carrera en la Universidad del Noreste 

campus Tampico, David Gallegos; y el licenciado en diseño gráfico egresado de la primera 

generación de diseñadores gráficos en la ciudad y creador del logotipo de una de las micro 

empresas tradicionales (Arteli), Oscar Porfirio Hernández (anexo de entrevistas: Cuerpo C, 

2.2.13, pp. 191-192; 2.2.14, p. 193; 2.2.15, pp. 194-195.  

En segundo lugar, se obtuvo información de la entrevista aplicada a dos comunicadores 

originarios de la ciudad con experiencia en el trabajo en medios masivos de comunicación 

y agencias de diseño. Narraron su experiencia y aspectos del estilo de vida en la época a 

finales de la década del siglo XX, nivel sociocultural y comercial. Los nombres de los 
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entrevistados fueron, el licenciado en ciencias de la comunicación Héctor Chenge, y el 

licenciado en ciencias de la comunicación y fotógrafo publicitario profesional Élfego 

Hernández. También, se entrevistó a un rotulista de oficio con 30 años de experiencia en 

gráfica popular a mano alzada, que incorporó el uso de la tecnología a base de trazos libres 

traspasados en la computadora sin patrón guía (anexo de entrevistas: Cuerpo C, 2.2.9, pp. 

167-173; 2.2.10, pp. 174-185; 2.2.16, pp. 197-199).  

En tercer lugar, se realizaron entrevistas a profesionales de la arquitectura en la ciudad 

como el doctor arquitecto Adán Espuna Mujica; el doctor arquitecto Víctor García Izaguirre; 

y la doctora arquitecta Yolanda Aranda. Además, de entrevistas a otros especialistas en 

rehabilitación de fachadas de edificios históricos, como la doctora Lorena Valle Echavarría 

y el doctor Carlos Berumen, que formó parte del Fideicomiso del Centro Histórico 

(entrevistas completas en anexos: Cuerpo C, 2.2.1, pp. 143-146; 2.2.2, pp. 147-148; 2.2.3, 

pp. 149-151; 2.2.5, pp. 152-156; 2.2.6, pp. 157-158). 

Asimismo, se entrevistó a la urbanista tampiqueña encargada de la remodelación del 

Centro Histórico de la ciudad, Silvia Montalvo, y a la socióloga tampiqueña Oralia Varela. 

En las narrativas obtenidas por parte de las entrevistadas respecto a la historia y urbanismo 

de la ciudad, la cultura y la sociedad, se obtuvieron razones sociales, económicas y 

políticas. Aspectos que, interrelacionados, sacaron a la luz el dominio y la homogeneidad 

como identidad cultural en Tampico. Precisamente, la información obtenida sociológica y 

antropológica relacionada en el diálogo de esas gráficas identificativas, permitió la 

comprensión representacional de esa esencia cultural. Además, se entablaron diálogos en 

distintas oportunidades con el historiador tampiqueño Raúl Sinencio Chávez, experto en la 

historia de época del siglo XIX y XX de la ciudad de Tampico; entre otros profesionales 

relevantes (entrevistas completas en anexos: Cuerpo C, 2.2.4, p. 151; 2.2.7, pp. 159-161; 

2.2.8, pp. 162-164). 

Se entrevistó a profesionales expertos de diferentes disciplinas, como teóricos del 

diseño y la comunicación, antropólogos, comunicadores, diseñadores, tipógrafos, entre 
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otros; originarios de Brasil, España, Argentina y México. Algunos de los entrevistados 

fueron: La doctora brasileña Rita Ribeiro; el doctor mexicano en antropología del diseño 

Fernando Martín Juez; el teórico argentino Jorge Frascara; el especialista argentino en 

comunicación gráfica Norberto Chaves; y el diseñador gráfico argentino Raúl Belluccia 

(entrevistas completas en anexos: Cuerpo C, 2.3.1, pp. 198-199; 2.3.2, pp. 200-202; 2.3.3, 

pp. 203-212; 2.3.4, pp. 213-214; 2.3.7, p. 221-222).  

Además, existieron comunicaciones entabladas con el teórico español especialista en 

comunicación Joan Costa; el maestro mexicano Alejandro Tapia; y los expertos en 

tipografía, el argentino Diego Vainesman en Nueva York, Estados Unidos, y José Luis 

Montesinos en Valencia, España. Los datos proporcionados por parte de esos 

profesionales se relacionaron con el diseño corporativo, la cultura en las masas, la 

globalización, la comunicación y aspectos mediáticos, la tipografía, entre otros (entrevistas 

completas en anexos: Cuerpo C, 2.3.5, p. 215; 2.3.6, pp. 216-220; 2.3.8, pp. 222-223; 2.3.9, 

pp. 224-229). 

Definitivamente, fueron cuestionamientos de índole conceptual e ideológica en la 

construcción historiográfica y comunicacional del diseño, que se establecieron como lucha 

entre el pasado que legitima el hito del presente en este estudio. Los resultados obtenidos 

de las entrevistas se presentaron como conceptos, ejemplos, entre otros aspectos, a lo 

largo del contenido de la tesis; y sirvieron para la interpretación discursiva en los cuadros 

de análisis descriptivos-interpretativos.  

SÍNTESIS 

- La desfragmentación estructural y superestructural social de la ciudad de Tampico 

como sociedad capitalista, globalizada e individualista. 

- La mayor competencia empresarial fue la obligada por la producción a costos 

competitivos y la permanencia en el mercado. Como resultado, el consumo generó 

la relocalización de la actividad productiva. 
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- Desde el año 1982 hacia un mayor impacto en el año 1994, la economía de 

Tampico se integró a la economía globalizadora con la promesa de progreso. 

- Las micro empresas tradicionales se transformaron con base a las exigencias de 

las tendencias empresariales globalizadas. 

- El año de 1994 fue determinante para Tampico, por el inicio formal del TLC y el 

cambio de paradigma en su economía con el impacto local causado por el 

derrocamiento del líder sindical petrolero Joaquín Hernández Galicia, alias La 

Quina. El deterioro económico de la ciudad y la diversificación de las importaciones. 

- Los imaginarios sociales (tecnología-estética-servicio-calidad-diseño), el consumo, 

el individualismo, la distinción, los prejuicios, entre otros, como parte de la cultura 

popular de Tampico. 
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3.2 Transformaciones 

Se documentaron transformaciones discursivas en las gráficas identificativas, tanto en 

la superficie de la materialidad en el espacio público, como en el discurso social de los 

habitantes de la ciudad de Tampico. Esos cambios, tuvieron un principio material y un fondo 

social, económico y político, que se manifestó transformándose y acumulándose, en la 

temporalidad y el espacio. De acuerdo a eso, fue precisa la interrelación comparativa-

descriptiva e interpretativa conducente dentro de una postura neutral, según fue el caso, 

para la comprobación de uno o ninguno de los presupuestos. 

La determinación de los tipos de transformaciones, su categorización y caracterización, 

se relacionó con base a la observación y los datos narrados, documentados y relacionados, 

de los actores sociales de esa ciudad. 

  

3.2.1 Tipos de transformaciones culturales documentadas en las gráficas 

corporativas. Categorización de las narraciones discursivas mediante la 

teoría del discurso social.  

En esta tesis se plantearon una serie de hipótesis relacionadas con los objetivos. La 

hipótesis fundamental fue que, desde el TLC, la hegemonía comercial expresada con el 

establecimiento de multinacionales estadounidenses y los cambios epocales en Tampico, 

produjeron una sensible modificación de la gráfica identificativa en las fachadas en las 

micro empresas tradicionales. Considerando como hipótesis derivada de lo anterior, que 

esos cambios fueron mediante un proceso de transformación estética con características 

particulares en su forma, color, y tipografía, entre otras, que permitió una presencia 

histórico-cultural con valor social, así como el discurso mediático en la ciudad. Una 

hipótesis auxiliar, de orden metodológico, imprimió un enfoque histórico a la investigación 

que sostuvo que la diferenciación permitió visualizar los rasgos de permanencia o 

transformación de esos objetos de diseño a través del tiempo. Otro supuesto auxiliar señaló 

que el proceso comunicacional con rasgos transformativos y acumulativos brindó 
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características que permitieron comprender esas narraciones discursivas. Por último, 

también de orden metodológico, se conjeturó que la comparación entre el diseño gráfico 

identificativo tradicional con el global sacó a la luz la generación de una nueva estética 

híbrida con una concepción tradicional y estética tecnológica global. Cada uno de esos 

supuestos se planteó conexa con un objetivo con el propósito de describir los objetos de 

diseño en el campo del discurso y su relación.  

En principio, en este proyecto se describieron una serie de acontecimientos discursivos 

sociales que fueron panorama en la búsqueda de unidades de análisis. ¿Por qué esas 

transformaciones comunicacionales sucedieron en Tampico y no en otro lugar del mundo? 

¿Cómo son esas transformaciones salieron a la luz de la hegemonía sociocultural en 

Tampico? La respuesta a esos cuestionamientos fue, que tanto la historia social, cultural, 

política, económica, como la ubicación geográfica de esa ciudad, fueron factores 

determinantes en la construcción del discurso (configuración espacio temporal de sentido). 

Posteriormente, se definieron valores muestra para construir las categorías secuenciales 

en los cuadros comparativos-descriptivos. 

Respecto de eso, se descubrieron mayores acontecimientos discursivos, que agrupados 

formaron las unidades de análisis correspondientes a diferentes corpus de imágenes 

históricas-actuales. El primero, fue el cuadro de análisis del discurso social, de acuerdo a 

la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón (2004) en su libro Semiótica Social para 

la discursividad; donde se habló de lo discursivo como la búsqueda de huellas en las 

condiciones de producción y de reconocimiento (pp. 121-133). Respecto de eso, el 

reconocimiento de la mano con la inclusión o exclusión, de elementos o signos 

independientes de intencionalidad, configuraron la identidad de esos objetos de diseño.  

También, esa teoría supuso al sujeto como actor social que reveló el tejido circulante de 

los discursos contextualizados, bajo el concepto de interdiscursividad. Es decir, la distancia 

en el discurso, la historia, la trayectoria, la transformación, la distancia temporal entre la 

producción y el reconocimiento. Para explicarlo discursiva y referencialmente, fue la 
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relación entre las condiciones productivas del discurso (Verón, 2004, pp. 121-132). Eso, se 

ejemplificó de la siguiente forma en la tabla 2 y 3. 

Tabla 2. P(D) Condiciones discursivas de producción (D) 
R(D) Condiciones discursivas de reconocimiento (D)  
(O) Objeto del discurso (D) 

 

 
Fuente: Verón, E. (2004). Fragmentos de un tejido, (p. 132).  
Barcelona, España: Ed. Gedisa. 

 
 
 
 

 
Tabla 3. Condiciones productivas del discurso. 

 

 
Fuente: Verón, E. (2004). Fragmentos de un tejido, (p. 132).  
Barcelona, España: Ed. Gedisa. 

 
 

 
En la tabla 2, se presentó una triangulación con una relación de dos puntos comunes, 

(D) y (O). Ahí, la definición de un discurso interdiscursivo se consideró con relación al sujeto 

como fuente de sentido, es decir, el modo de funcionamiento epistemológico observacional 

basado en los problemas sociales. En otras palabras, los modos de funcionamiento de la 

semiosis social con sus producciones de sentido (social) en sus dimensiones significantes 

(representaciones), donde se analice “el conjunto de variaciones en el discurso social entre 

las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento” de acuerdo a Jakobson 

(como se cita en Verón, 2004, p. 35). Verón coincide con Jakobson respecto a el efecto de 

sentido en su concepción instrumental semántica, activa o pasiva. 

P(D) R(D)

(O)

(D)

Producción (D)
-Leyes políticas
-Cambios económicos
-Cambios sociales

Reconocimiento (D)
-Géneros
-Estilos

Objeto de DISCURSO
La circulación se hace visible en 
el análisis como diferencia entre 
los dos conjuntos de condiciones 
productivas: 
Producción y Reconocimiento. 
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Además, en ese modelo presentado (tabla 2), en primer término, se conformó por 

escenas, es decir, imágenes distintas. Mientras que, en segundo término, por las 

convenciones de acuerdo al género global o tradicional discursivo de los usos en las 

formas. Por ejemplo, donde el pensamiento articulador hacia el pensamiento comprensivo 

del flujo participó con condiciones blandas productoras de la producción de sentido. En 

tercer término, los montajes de acuerdo a la materialidad en los tipos de formas, colores, 

tamaños, entre otros, en lo gráfico. En otras palabras, las convenciones de montajes de 

género en los análisis de sentido fueron el estudio sociosemiótico realizado para distinguir 

lo superficial de lo profundo en las imágenes. 

Tomándose en cuenta lo anterior, las huellas encontradas en esos objetos de diseño 

aparecieron, aun cuando el sujeto que tuvo relación para su conformación, no estuvo 

presente. De acuerdo al pensamiento veroniano si hubo huella, ésa, indicó la doble 

ausencia entre sujeto y objeto. Sin embargo, a diferencia de esa idea, se consideró que las 

huellas estuvieron presentes en el objeto (de diseño) y se hicieron visibles en los análisis 

realizados; como transformaciones y acumulaciones, similitudes y diferencias, entre la 

producción, la circulación y el reconocimiento en el consumo (consultar cuadro de 

categorización de análisis comparativo en anexo: Cuerpo C, 1.2, p. 17). Está claro que 

esas transformaciones-acumulaciones correspondieron a la circulación, las diferencias 

como transformaciones y las similitudes como acumulaciones. 

De acuerdo a la teoría de Verón, se organizaron las categorías en materias sensibles 

como cualidades del sentir dinámicas con posibilidades resultantes de objetos, y materias 

significantes como realidades con descripciones discursivas socioculturales. En otras 

palabras, la acción social se determinó en las estructuras simbólicas e imaginarias en los 

objetos de diseño. Eso, comprendió la dimensión significante de hegemonía, como 

fenómeno social en su discurso y como proceso de producción de sentido.  

La manifestación ideológica supuso una configuración discursiva en significaciones 

simbólicas y producciones de sentido de materias significantes. Es decir, el análisis de 
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sentido encontró las huellas de producción cultural en los objetos de diseño que 

representaron el sentido social. De modo que, se llegó a su identificación con la 

desfragmentación por medio de cuestionamientos y posteriormente, con la reconstrucción. 

En otras palabras, la producción de sentido en el comportamiento hegemónico y la 

contigüidad del diseño corporativo, en las fachadas comerciales apareció de un rasgo 

desviado (algo que no está cómo o dónde debiera estar) derivado de una interpretación. 

De acuerdo a Eliseo Verón (2005): “Las operaciones discursivas subyacentes remitieron a 

las condiciones de producción del discurso, no fueron invisibles en la superficie textual, 

sino debieron reconstruirse partiendo de las masas de la superficie” (p. 51).  

En otro sentido, Michel Foucault (1970) afirmó: “Las formaciones discursivas fueron 

reglas de formación en donde los elementos discursivos estuvieron sometidos a la 

transformación (pp. 35-64).  

Por ejemplo, la categoría tradición, que se utilizó en los análisis de este estudio: 

[…] Promovió un estatuto temporal singular a un conjunto de fenómenos a la vez 
sucesivos e idénticos (…) que permitió repensar la dispersión de la historia en la 
forma de la misma (…) aislación de novedades sobre un fondo de permanencia 
[…]. (Foucault, 1970, p.34).  

 
Entonces, ambos autores citados, Verón (2004) y Foucault (1970), coincidieron que las 

formaciones discursivas se realizaron a partir del reconocimiento de un sistema de 

discontinuo (jamás neutro). De modo que, la interpretación en los análisis realizados surgió 

en el espacio que se desplegaron los objetos y se transformaron. Así como la relación 

característica que resultó, permitiendo individualizar el conjunto mediante un término 

categórico, con similitudes y diferencias. 

Los niveles de análisis textual, en relación a las huellas que se encontraron en los 

dispositivos técnicos o gráficas identificativas en las fachadas, fueron: En lo temático a qué 

se referían esos textos; en lo retórico a la organización de esos textos, narrativa, 

argumental o descriptiva; y en lo enunciativo a la riqueza de la atención (Fernández, 2006, 

pp. 369-380). El estudio partió inductivamente concentrándose en cinco categorías 

principales: Tradición, Modernización, Transculturización, Resistencia y Hegemonía. Esta 
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categorización se discutió en capítulos anteriores sobre, porqué se derivó en cada una de 

esas categorías como construcciones sociales y de las humanidades, con distintos 

sentidos y atributos a conveniencia.  

Respecto a su fundamentación teórica (consultar cuadro de categorización de análisis 

comparativo en anexo: Cuerpo C, 1.2, pp. 17-86):   

a) La categoría de Tradición, se relacionó con la identidad constituida por un sistema 

de creencias, actitudes y comportamientos que son comunes para cada miembro 

del grupo; como parte de la construcción identitaria que se mantuvo por la 

transmisión, de generación en generación, de forma dinámica (Villoro, 1998, pp. 63-

68).  

b) La categoría de Modernización, dentro del consumo posmoderno, con la moda como 

grado visible de modernización que canalizó el individualismo para satisfacción de 

la integración y distinción entre los individuos (Lipovetsky, 2002, pp. 79-135); con las 

transformaciones gráficas a base de propuestas jóvenes, tamaños gigantes y 

colores brillantes como símbolo de progreso. La modernización rompió con el 

pasado y difundió la creencia: sólo lo nuevo está de moda. 

c) La categroría de Transculturización, con la globalización como red de mercado 

mundial capitalista generó un desarrollo desigual con la desaparición gradual de la 

pasión nacionalista (Hall y Williams, 2006, pp. 349-363). Bajo la lógica del capital 

operó por medio de la preservación y transformación de la diferencia, con 

imperativos transnacionales que actuaron con el otorgamiento del nacionalismo y 

particularismo a la fuerza de lo global. 

d) La categoría de Resistencia, como disputa de significación que se relacionó a una 

organización inestable, dinámica y poco articulada de valores combinados con 

hegemónicos (Alabarces, 2010, pp. 149-153). Se vinculó con las prácticas de 

individualidad por el consumo y se situó en la exclusión simbólica del contexto.  
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e) La categoría de Hegemonía como la relación que se dio entre diversas fuerzas que 

componen el campo internacional y mundial, entre complejos de civilización 

nacionales y continentales (Gramsci, 1970, p. 24). La hegemonía comercial en el 

sentido de la fuerza extranjera que ejerció un dominio social. 

La ejemplificación de la categorización antes mencionada, correspondió a la tabla 4 del 

cuadro de categorías de análisis aquí presentado. 

Tabla 4. Categorías de análisis. 
a) Tradición b) Modernización c) Resistencia  d) Transculturización e) Hegemonía 
Elite El Globito Jardín Corona Arteli Wings & Drinks 

  

 

   
Cambios 
mínimos (ritmo-
tiempo). 
Permanencia de 
la rotulación o 
gráfica popular a 
mano alzada. 

Cambios de 
soporte, 
aplicación de 
tecnología, 
estilización en la 
gráfica. 
 

Incorporación de 
tecnología en el 
anuncio luminoso 
de apoyo, pero el 
mantenimiento 
original de la gráfica 
identificativa 
tradicional en la 
fachada. 

Mayores 
dimensiones, tintas 
estandarizadas, 
síntesis en la 
composición visual, 
tipografías bold y 
extrabold. 

Empresas de 
reciente creación 
con la estética 
global y elementos 
corporativos 
hegemónicos 
integrados. 

 

Dado que, esas categorías no fueron necesariamente opuestas o excluyentes, 

cumplieron con tintes diferenciadores que correspondieron precisamente a distinguir 

aspectos comunicacionales en la estética gráfica y el discurso social. De ello resultó que, 

existieron variaciones en las formas de ordenación de acuerdo a la proximidad periódica. 

Es decir, a mayor lejanía entre el inicio del período de estudio (1994), mayor influencia 

estadounidense generada. En cambio, existieron coincidencias que aproximaron la 

ordenación y agrupación de esos objetos. Algunos de esos rasgos fueron derivados de las 

entrevistas con profesionales y habitantes de la ciudad que, en su experiencia compartida 

y estilo de vida, aportaron datos relevantes de aspectos sociales para los análisis 

discursivos.  
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Posteriormente, se delimitaron las muestras de análisis. Eso, derivó en otras sub 

categorías que fueron agrupadas en tres tipos: 1) De construcción; 2) De referenciación; 

3) De inserción. Esa subcategorización se empleó para la descripción en el modo de 

aparición y producción de las figuras que establecieron relaciones de lo figural; con la 

descripción de sus transformaciones y acumulaciones, faltas y agregados, en relación al 

espacio temporal.  

De acuerdo a la retórica del Grupo μ (1987) los indicadores operacionales de inserción 

fueron: De sustracción en la omisión de algún elemento y de adjunción en la integración 

de otro; de conmutación mediante el efecto de lejanía, entre uno y otro elemento, sin 

relación alguna; de permutación con la omisión de un elemento por otro; de transmutación 

con elementos adheridos que resultaron de otro objeto distinto; de referenciación con 

influencia previa de algún otro objeto; y de inserción con un aporte o agregado (pp. 97-

149). Además, mantuvieron semejanza con algunos de los conceptos básicos del diseño 

formal como: adición, sustracción, multiplicación, división, permutación, entre otros. 

En el corpus de imágenes de las muestras gráficas representacionales actuaron 

distintos niveles de producción de sentido (Verón, 1993, pp. 124-133), como: 1) 

Dispositivos técnicos; 2) Medios gráficos; 3) Tipos discursivos; 4) Géneros; 5) Estilos 

(Steimberg, 1993, pp. 45-84). Esos niveles se tomaron en cuenta como parte de las 

categorías de análisis socio-discursivo, con la relación, comparación y descripción, en las 

operaciones discursivas. Para dar cuenta de eso, se presenta la tabla 5; a., b., c., d., e; con 

esas categorías de análisis-imágenes histórico-procesuales. En los anexos se integraron 

los análisis completos y descriptivos de cada una de las micro empresas tradicionales de 

Tampico (consultar análisis completos en anexo: Cuerpo C, 1.2, pp. 17-86). 

Tabla 5. Categorías de análisis socio-discursivo, con la relación, comparación y descripción en las 

operaciones discursivas. 

a. TRADICIÓN. Cuadro comparativo histórico-procesual. 
Elite (restaurante y cafetería, desde 1930) 
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Fachada con rotulación 
popular, tomada en el 
año 1955, Colección 
Rafael Briceño Lara. 
Red social Facebook, 
Tampico antiguo. 
Recuperada en 
https://www.facebook.co
m/pg/Tampico-Antiguo-
749349405198211/posts
/?ref=page_internal 

Fachada con rotulación 
popular del año 1990, 
subida en la web en el 
año 2008. Recuperada 
en 
http://www.panoramio.co
m/photo/12516246 

Fachada con rotulación 
popular expuesta  desde 
el año 2000. Toma 
original capturada en el 
año 2016 en Salvador 
Díaz Mirón 203, 
Conchero, Tampico, 
México. 
 

Gráfica identificativa 
tradicional con 
rotulación popular 
desde una vista 
lateral. Toma 
original capturada 
en el Centro 
Histórico de la 
ciudad frente al 
Casino 
Tampiqueño. 

b. MODERNIZACIÓN. Cuadro comparativo histórico-procesual. 
El Globito (refresquería, desde 1937) 

    
Fachada de la 
refresquería, tomada en 
el año 1937 en la Plaza 
de Armas, en México en 
fotos.  Recuperada en 
http://www.mexicoenfoto
s.com/antiguas/tamaulip
as/tampico/plaza-de-
armas-1955-
MX12207180873179/39 

Fachada histórica de la 
refresquería, año 1950. 
En la Web, Pinterest, 
Tampico Hermoso. 
Recuperada en 
https://i.pinimg.com/origin
als/33/f8/29/33f8292b000
0765a22d65f6278c6b6d
3.jpg 

Fachada expuesta  desde 
el año 2000. Toma 
original capturada en el 
año 2016 en Salvador 
Díaz Mirón s/n, Zona 
Centro, Tampico, México. 
 

Gráfica identificativa 
desde una vista 
lateral, en el año 
2017. Toma original 
capturada en la 
Plaza de Armas del 
Centro Histórico de 
la ciudad. 

c. RESISTENCIA. Cuadro comparativo histórico-procesual. 
Jardín Corona (restaurante de carnes y mariscos, desde 1964) 

    
Toma de la ubicación 
del restaurante Jardín 
Corona en el año 1980 
en avenida Hidalgo y 
Fresno. En la web, 
México en fotos. 
Recuperado en 
http://www.mexicoenfoto
s.com/antiguas/tamaulip
as/tampico/avehidalgo-

Fachada radicional del 
restaurante Jardín 
Corona en el año 1980 
en avenida Hidalgo y 
Fresno, Tampico, 
México. Recuperada en 
http://larayueladejorge.bl
ogspot.com.ar/2013/09/ta
mpico.html 
 

Gráfica identificativa del 
restaurante Jardín Corona 
tomada en el año 2011. 
Recuperada en 
http://www.panoramio.co
m/photo/55941098 
 

Anuncio luminoso 
en esquina avenida 
Hidalgo con calle 
Nicodemo, Tampico. 
Toma original 
capturada en 
avenida Hidalgo y 
Fresno, en el año 
2013. 
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y-fresno-en-los-80s-
MX12339677652275 

 

d. TRANSCULTURIZACIÓN. Cuadro comparativo histórico-procesual. 
Arteli (supermercado, desde 1978) 

    
La primera tienda en 
calle P.E. Calles 
esquina con avenida 
Hidalgo, Tampico. Piso 
de ventas de 2000 mts. 
Línea de tiempo 
donada por empleada 
del departamento de 
diseño de la empresa.  

Fachada de la tienda de 
auto servicio Arteli en el 
año 2001. Ubicación en 
Plutarco Elias Calles 104, 
Campbell, Tampico, 
México. 
Recuperada en 
http://www.arteli.com.mx/
historia/ 

Toma original 
capturada de la gráfica 
identificativa en la 
fachada principal, en el 
año 2009. Con 
ubicación en Díaz 
Mirón, Zona Centro, 
Tampico, México. 
Recuperada en 
https://www.google.com
.ar/maps/place/La+Sevi
llana,+Benito+Juárez,+
Zona+Centro,+Tampico
,+México/@22.2337513
,-
97.8694564,791m/data
=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s
0x85d7f738e89eb735:0
x4e944403fa02c937!8
m2!3d22.213179!4d-
97.8575249 

Toma original 
capturada de la gráfica 
identificativa en la 
fachada principal, en el 
año 2016. Ubicación en 
avenida Universidad 
402 colonia Los Pinos, 
Tampico, México. 

e. HEGEMONÍA. Cuadro comparativo. Empresas de reciente creación, con la estética de la 
nueva generación. 

Chupalitas (tradicional 1), Wings & Drinks (tradicional 2), Buffalitas (multinacional). 

   
Grafica identificativa.   Grafica identificativa.   Grafica identificativa.   

   
Fachada y estructura compositiva.   Fachada y estructura 

compositiva.   
Fachada y estructura 
compositiva.   
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Hegemonia. Empresa de nueva 
generación que abrió en el 2011 
con la identidad corporativa 
incorporada. La fachada con la 
gráfica identificativa se observó 
mimetizada con caracterísitcas de 
forma, color, nombre y tipografía, 
con la multinacional que acapara el 
mercado de Tampico. Saturación 
de color y gráficos expuestos. 

Hegemonia. Empresa de nueva 
generación que abrió en el año 
2011 con la identidad 
corporativa incorporada. La 
fachada corporativa mimetizada 
con caracterísitcas estéticas de 
las multinacionales 
estadounidenses: Anuncio 
luminoso auxiliar externo; gráfica 
identificativa de grandes 
dimensiones; anuncios 
expuestos en ventanas; 
estacionamiento; entre otras. 

Multinacional. 

 

En los ejemplos presentados, los contenidos y variables, generalidades, 

particularidades, tensiones y ambigüedades encontradas, se constituyeron en un análisis 

sistemático. En la tabla 5(a) Tradición, la gráfica identificativa de la micro empresa Elite, 

presentó significación en su valor de lugar simbólico en la cultura tampiqueña (consultar 

anexo: Cuerpo C, 1.2.4, pp. 29-32. El efecto de sentido en la moda de elite burguesa y su 

materialidad artesanal, fue vínculo entre la alta cultura y la cultura popular. El nombre como 

metáfora de la época glamurosa a principios del siglo XX, se disolvió en su sentido literal 

como una ampliación de ego en su sentido intrínseco. Además de recurrencias con algunas 

de las otras gráficas, en su exposición en la fachada con la expectación mediática 

hipermediatizada. La acumulación en su circulación permanente con su ubicación histórica, 

la distancia espectorial y el formato estático, por mencionar algunos.  

En la tabla 5(b) Modernización, la gráfica identificativa de la micro empresa El Globito, 

mantuvo un estilo ecléctico con la mezcla de varios estilos. Con un estilo de tradicional-

moderno (híbrido) que se relacionó en lo manual caligráfico de la tipografía, la rotulación 

popular y la rotulación digital. Su significación fue discontinua, porque su rediseño se 

reconfiguró dependiente a la moda de la impresión digital. Sin embargo, su artesanía e 

imagen arraigada en su arquitectura, evocó sentimientos patrios, dignidad cultural y 

continuidad histórica. 

En la tabla 5(c) Resistencia, la gráfica identificativa de la micro empresa Jardín Corona, 

se mantuvo con la metáfora en el nombre, respecto a la condensación de la época de 

aristocracia. Ese aspecto, significó el anclaje en su sentido literal como restaurante burgués 
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de la sociedad de alcurnia tampiqueña de los años setenta. La abstracción gráfica con 

significado individualista, como lugar exclusivo fuera del alcance de la clase popular o 

subalterna. La secuenciación se presentó a través del tiempo entre la sociedad burguesa 

de Tampico, con su reconocimiento a través de generaciones familiares. Su estilo barroco 

en lo decorativo sobre lo estructural, con movimiento e inclinación de formas, se interpretó 

como analogía entre el pasado y el presente, con el simbolismo y significación de corona 

como marca, y como palabra lingüística. 

En la tabla 5(d) Transculturización, la gráfica identificativa de la micro empresa Arteli, 

con su nombre por contigüidad, se fundó como metonimia; conjunción de palabras, nombre 

propio de figura local. El nombre mantuvo un desplazamiento en su historia con 

reconocimiento social local de apariencia global. La ampliación de la hipérbole en el sentido 

estricto de masificación y tamaño, en una gráfica abstracta con significado individual. Su 

nombre fue operación de encapsulamiento en su origen, y sintagmático con la inserción 

del nombre propio de su dueño, empresario local y expresidente municipal de la ciudad. 

En la tabla 5(e) Hegemonía, las gráficas identificativas presentaron operaciones 

discursivas relacionadas al fenómeno de competencia interdiscursiva en el mercado de 

producción. El discurso se relacionó con la mímesis de la imagen-estética de las 

multinacionales; la implementación de publicidad en el orden del interaccionismo 

discursivo; la exageración dimensional técnica en las superficies con significación de 

poder, mayores recursos económicos y selectividad en los consumidores. La comunicación 

por medio del color saturado; tipografía bold con exceso de contornos; volumetría por 

medio de degradados; contrastes en porcentajes de color; imagen simbólica con 

perspectiva; y uso de volumen. La estructura arquitectónica con molduras incorporadas; el 

uso del anuncio luminoso de apoyo como parte necesaria en la arquitectura corporativa y 

auxiliar de la fachada. 

Las particularidades y mayores especificidades de esos casos, y los demás 

correspondientes al corpus de las micro empresas tradicionales, se encuentran dispuestos 
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en el anexo del Cuerpo C, 1.2 (p. 17), con la descripción e interpretación pormenorizada 

de los cuadros de análisis.  

 

3.2.2 El discurso social y los niveles culturales. Huellas de circulación en la 

producción y reconocimiento. 

El semiólogo argentino Eliseo Verón (2004) afirmó: “El proceso de circulación de 

sentido, remitió entre los vínculos y mecanismos de base del funcionamiento social” (pp. 

140-151). Efectivamente, ese proceso de circulación se presentó en elementos materiales 

con cierto orden ideológico y de poder. Se coincidió con su opinión, que el discurso se 

encontró en las huellas sobre la superficie de la producción gráfica, y se analizó en su 

lectura. Mientras, las condiciones de su producción y reconocimiento se encontraron en su 

funcionamiento social. En ambas condiciones, se mantuvo una interrelación entre el 

aspecto discursivo, operacional y representacional.  

La representación gráfica identificativa fue objeto del reconocimiento, como efecto 

discursivo del poder, que se produjo en las condiciones ideológicas de la sociedad de 

Tampico. Se reconoció mediante el discurso social en su producción como objeto gráfico 

identificativo en la vía pública. Fue así que, el fenómeno de diseño corporativo social se 

leyó en relación a la ideología y el poder mediante dimensiones de análisis categoriales 

sociales. De acuerdo a la categorización antes mencionada, lo ideológico se encontró en 

las categorías de tradición y transculturización, en cambio, la textura del poder se encontró 

en las de resistencia y la hegemonía. 

Respecto a la ideología, se leyó en los comportamientos interpersonales entre los 

sujetos o actores sociales en la comunicación de masas. De modo que, la reconstrucción 

sacó a la luz huellas en materia significante, con la separación entre el análisis de 

producción y el análisis de reconocimiento en función del conjunto significante (gráficas 

identificativas). El resultado en esa separación cumplió una interrelación que condujo a la 
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obtención de la circulación. Ese proceso fue a base de superposiciones entrelazadas, en 

su mayoría históricas, que cumplieron el sentido de producción gráfica.  

De acuerdo a M. Foucault (2000), “el poder fue una situación estratégica compleja 

dentro de determinada sociedad” (pp. 7-19). En Tampico, esa complejidad en el poder 

existió en las relaciones sociales significantes, a lo largo del tiempo (históricamente), en la 

producción y el reconocimiento social. Evidentemente, la situación en proceso de tensión 

y ruptura condujo a la hegemonía sociocultural y comercial en esa sociedad. De modo que, 

al diseño corporativo de las micro empresas, como se describió a lo largo de esta 

investigación, le antecedieron aspectos económicos, políticos y sociales.  

A decir de Verón (2004): “Todo conocimiento engendró una producción y toda 

producción resultó de un sistema de reconocimientos” (p. 156). Coincidentemente, las 

relaciones sociales que mantuvieron los sujetos o actores sociales pusieron de manifiesto 

la realidad de los discursos en materia significante. En realidad, el sujeto cumplió el papel 

de mediador entre la trama tejida de condiciones y procesos. Por ejemplo, la normalización 

en las formas blandas (de acuerdo a Foucault) se presentó en el consumo como estilo de 

vida, del que se profundizó en el capítulo anterior.  

El fenómeno de diseño corporativo fue resultado de la interacción de la cultura popular 

que presentó una narrativa argumentativa en el fondo. Esa revelación se produjo en el 

periodo de 1994 a 2013, para fines de esta investigación, donde los acontecimientos 

producidos fueron con mayor atención en los primeros años y los resultados discursivos 

visibles en los años posteriores. El discurso de fondo se formó precisamente por los mitos 

de esa época, es decir, la ideología. El análisis se realizó en la cultura de masas con la 

interpretación de las gráficas identificativas como objetos de trabajo, hasta la 

representación de costumbres, tradiciones, y anhelos, de acuerdo a los aspectos 

socioculturales. Además, situaciones políticas y económicas, que acontecieron en ese 

espacio temporal de la ciudad.  
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Algunas de las características intrínsecas más importantes, fueron: El anhelo de 

bienestar; el mito de progreso con el uso de la tecnología; el imaginario del TLC como el 

camino a un país de primer mundo; el hábito del consumo obligado en esa sociedad 

capitalista-globalizada; el mito de calidad y garantía como parte de la época; las matrices 

de costumbres de la cultura de masas delimitadas por la cultura superior (alta burguesía); 

entre otras.  

Se utilizaron instrumentos socio-semióticos en la relación ideológica que 

paradójicamente provino de la alta cultura, y no de la cultura popular. Sobre el fenómeno 

de recepción, se establecieron límites sobre el contenido y análisis teóricos realizados, de 

manera que se constituyeron variables de acuerdo a los códigos con significados 

originarios.  

De acuerdo a Umberto Eco en su libro de Apocalípticos e Integrados (1995): 

[…] La información, por desordenada y opresiva que pareció, pudo producir 
resultados imprevistos, según la ley por la cual en la circulación de las ideas no 
hay neutralización reformista (…) todo aumento cultural (…) produjo resultados 
que, en dialéctica con circunstancias dadas, fue mucho más allá de las previsiones 
[…]. (p. 21). 
 

Sin embargo, la comunicación del diseño corporativo en las gráficas expuestas en las 

fachadas, produjo habituación o rechazo, es decir, hegemonía o resistencia. En ese 

sentido, de acuerdo a la teoría de la libertad del consumidor, se redujo la recepción de la 

información por parte de la cultura popular como consumidores indefensos, o integrados 

de acuerdo a Eco (1995). Por ejemplo, la figura del superhombre con actitud de absoluta 

pasividad y acrítica que renunció a cualquier proyecto no homologado del buen sentido 

oficialista, es decir, la clase dominante sin interferencia política. Esas actitudes, se 

reflejaron en la vida social no sólo en el condicionamiento o normalización para el consumo, 

sino en la sumisión, en los estatutos gubernamentales o políticas públicas para beneficio 

del Estado. 

En otras palabras, las masas se utilizaron para fines de lucro, en lugar de una 

experiencia crítica donde el reconocimiento fue de acuerdo a la circunstancia histórico 
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cultural. De modo que, el incremento de las clases subalternas por el consumo de bienes 

culturales de diseño mediante procedimientos industriales resultó habitual. No sólo se 

produjeron nuevas gráficas identificativas con transformaciones comunicacionales y 

estructuras compositivas del diseño distintas descritas en la superficie. Puesto que, en la 

interpretación de fondo, también existieron consumidores condicionados por gustos 

hegemónicos. Por lo tanto, solo algunos grupos discriminaron las mercancías de origen 

extranjero.  

 “Si el hombre es formado por las circunstancias, las circunstancias deben volverse 

humanas” (Eco, 1995, p. 37). Desde luego, el diseño corporativo fue un código de creencias 

y convenciones, con adecuación en gustos y lenguaje de acuerdo a su capacidad de 

recepción condicionada. Difícilmente se habló de una reacción espontánea, más bien 

inducida, por factores socioculturales antes mencionados. De modo que, la saturación 

comunicacional en los discursos correspondió a un modelo de masas dominado. 

Efectivamente, el modelo hegemónico-consumista-clasista, resultó de las condiciones 

histórico culturales que existieron y provocó la aparición de gráficas identificativas-

imitativas-miméticas con tecnología incorporada para la competencia y la modernización 

(consultar cuadro comparativo de estéticas en anexo: Cuerpo C, 1.5, pp. 97-107). En otras 

palabras, los impactos socioeconómicos y los avances tecnológicos en los años noventa 

se presentaron mediante una dialéctica en la vida social tampiqueña. Establecieron 

sistemas de valores hegemónicos socioculturales como formas de poder intelectual 

progresista para un estilo de vida social en estado de sujeción gregaria. 

Los valores hegemónicos socioculturales provocaron medidas de gusto. Por ejemplo, la 

marca estadounidense como de mayor gusto (estética cultural) preferida por la clase 

dominante, y otras marcas no extranjeras se consideraron como genéricas de menor gusto 

no distinguido. Esas preferencias se tradujeron en estilos y formas de vida homogenizados, 

que se transfirieron a las clases subalternas hasta formar parte de la cultura popular. A 

causa de ello, repercutió en los emprendimientos ya establecidos, donde la originalidad de 
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las nuevas micro empresas homogenizó el espacio urbano como paisaje de colonia 

americana (consultar anexo: Cuerpo C, 1.4, pp. 95-96). En otras palabras, el deterioro de 

las características culturales locales de la ciudad.  

Otro valor producido, fue el consumismo en la sociedad de consumidores, con 

emociones de elite e inclusión social como estilo de vida; habitual en ratos libres para 

entretenimiento por sobre las tradiciones de compartición y diversión familiar-amistosa. La 

superestructura se distinguió por haber sido una cultura paternalista, individualista, 

democrática y capitalista, con modelo dirigido y dominado.  

Efectivamente, las gráficas identificativas en las fachadas de las micro empresas fueron 

fenómenos de intercambio discursivo mediático complejo en la vía pública, con la 

interacción como parte de la cultura popular. En la mayoría de los instrumentos de análisis, 

el sujeto, actor social o nativo, se presentó como espectador mediático al encontrarse 

frente a la gráfica identificativa. Sin embargo, por la hipermediatización a su alrededor, el 

porcentaje de probabilidades de haberla visto fue impredecible. En otras palabras, la 

gráfica identificativa no incidió en su vida social, ni alteró su actitud o comportamiento. El 

sujeto mantuvo un corpus de funcionamiento de difícil alteración, que fue delimitado por 

sus experiencias, aspiraciones y deseos, recomendaciones, entre otros.  

En realidad, la sociedad de consumo de Tampico y sus mecanismos transgresores 

estuvieron relacionados con el copismo. Es decir, aquellos sujetos que gustaron de las 

empresas multinacionales estadounidenses, o que prefirieron continuar acudiendo a las 

empresas tradicionales locales. La variedad de micro empresas se determinó de acuerdo 

a intereses producidos por grupos de poder económico, con el objetivo de la obtención de 

mayores beneficios económicos. Eso, ocasionó el sometimiento de los discursos 

comunicacionales y la economía comercial para el recambio progresivo en la oferta de 

productos o servicios.  

Entonces, derivó una dialéctica de fenómenos mixtos respecto a qué es lo que vieron y 

quienes lo vieron, como: Los sujetos que se sintieron orgullosos de ser mexicanos pero 
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acudieron a las multinacionales estadounidenses; los sujetos que aspiraron a vivir como 

norteamericanos, por eso acudieron a las empresas extranjeras; los sujetos que 

frecuentaron las multinacionales por la necesidad de comida rápida de acuerdo a su estilo 

de vida; los sujetos que tuvieron como fetiche el producto o servicio extranjero como de 

calidad; los sujetos que mantuvieron el mito sobre la tecnología y la calidad es la misma 

cosa; otro mito fue sobre que las multinacionales se vincularon con la higiene y comida 

nutritiva sin exceso de azucares; los sujetos que acudieron a las multinacionales por la 

distribución exagerada de sucursales en la ciudad y puntos estratégicos; otros fueron los 

sujetos que visitaron las empresas de origen estadounidense por el entorno social que se 

generó ahí, es decir, con la preferencia de la alta burguesía. 

También existieron los actores sociales que acudieron a las empresas tradicionales por 

nostalgia histórica a la época de prosperidad-bienestar que tuvo la ciudad; los sujetos que 

acudieron a las empresas tradicionales por recomendación de la experiencia de sus padres 

o abuelos; los sujetos que continuaron acudiendo a las empresas tradicionales por el gusto 

de un servicio personalizado y productos elaborados (o fabricados) localmente. Esos 

valores fueron difundidos por las micro empresas tradicionales como productoras de 

cultura, con la comida tradicional-regional huasteca; al mismo tiempo, las multinacionales 

extranjeras como productoras de consumo cultural con la comida fast food, por ejemplo. 

Finalmente, las micro empresas tradicionales aceptaron el sistema industrial impuesto. 

A diferencia de otras ciudades en México y el mundo, en Tampico las multinacionales 

no se adaptaron al entorno, sino que el entorno cambió por las macro empresas. Las macro 

empresas estadounidenses (multinacionales) impusieron sus valores corporativos, 

arquitectura, estética, servicios, entre otros; además, valores culturales como 

anteriormente se describió (consultar cuadro comparativo de anexo: Cuerpo C, 1.3, pp. 90-

94). El nivel de circulación de ideas sucedió con la homogenización discursiva por parte de 

los empresarios locales, dueños de micro empresas tradicionales-históricas establecidas o 

nuevos emprendimientos; con ideas de progreso (proceso de modernización) y 



 200 

globalizadas en ese contexto socioeconómico. De modo que, los actores sociales 

acudieron a las micro empresas tradicionales y multinacionales, por intereses o 

necesidades de índole sociocultural.  

Tal como se mencionó anteriormente, el sujeto mantuvo una postura de acuerdo a sus 

deseos previos, delimitados por su experiencia de vida y la oferta comercial expuesta en 

la ciudad. Es decir, la gráfica identificativa que se expuso en la vía pública como situación 

mediática compleja, en ese espacio temporal, determinó la variedad de elección para el 

consumo de los sujetos. Entonces, el diseño corporativo en esas gráficas causó 

expectación mediática en los espectadores o audiencias, pero no incidió del todo en su 

acción, más bien fue de acuerdo a su régimen mental. Con la globalización no se retuvieron 

valores diferenciales sino se mantuvieron por la innovación tecnológica. De manera que, 

en circunstancias históricas la relación que se produjo entre los rotulistas, los creativos o 

los diseñadores, como productores de los rótulos comerciales o gráficas identificativas, fue 

distinta. La interpretación en el fondo se particularizó por una ideología igualitaria de 

bienestar, que finalmente derivó en desigualdad entre la clase subalterna con la burguesa. 

Las conclusiones en los análisis de las gráficas identificativas tradicionales sacaron a la 

luz, la tensión de la interacción mediatizada por las convenciones sociales. El intercambio 

producido se generó entre lo individual del sujeto y lo social del contexto, además, la 

movilidad del transeúnte y la inmovilidad de la gráfica identificativa expuesta en la vía 

pública. No fue lo mismo una gráfica que se expuso con el nombre en inglés, que la que 

estuvo escrita en castellano. El modelo de las gráficas hegemónicas fue de la burguesía 

tampiqueña, contrariamente, el modelo de las gráficas tradicionales lo fue de la cultura 

popular.  

Así que, lo mediático masivo se presentó en la vía pública de manera expectatorial, con 

los sujetos o nativos, como espectadores que recibieron el discurso comercial a base de 

símbolos y mitos impuestos. Esa comunicación tuvo transformaciones de novedad formal 

disimulada con la mutación estética en la síntesis del nivel de abstracción; el grado de 
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complejidad; la legibilidad; la totalidad-normatividad en la integración; la proporción de 

acuerdo a la relación y el orden. Además, la progresividad con base al aumento gradual; 

la fascinación; la distinción; la temporalidad narrativa con relación al ritmo en el espacio, 

estructura y periodicidad; el peso visual o tamaño del objeto con respecto al espacio; el 

formato u orientación; las formas impuras o con mezclas; el alto contraste y volumen; la 

estandarización del color; las mezclas tipográficas; la estructura y el uso de materiales, 

manuales o con luz; la intervención técnica tradicional y tecnológica digital; la  simbolización 

con valores locales o globales; entre otras.  

Por ejemplo, las diferencias estilísticas en el ritmo tipográfico mantuvieron relación con 

el tiempo narrativo. Es decir, la cursividad tipográfica, inclinación o tipografía itálica, derivó 

como una representación del movimiento e indicador de la época de mayor influencia 

francesa. Otros, fueron los estilos pictóricos afrancesados, como el art noveau de la época, 

con influencia en los símbolos o formas elegidas en el diseño corporativo. Asimismo, se 

presentó la metáfora verbal como parte de la época de prosperidad en los años treinta, y 

se reflejó en los nombres de algunas de las empresas tradicionales analizadas. En cambio, 

los nombres utilizados a partir del TLC se transculturizaron al idioma inglés. Igualmente, la 

temporalidad en la exposición y actualización de la gráfica identificativa, con relación a la 

tecnología y los materiales utilizados, derivó en la imitación-mimetismo-interpretativo de la 

realidad. Eso, ocasionó en el nativo (sujeto o actor social) un reconocimiento de valores 

formales con la transposición estilística o estética global.  

La imitación posibilitó la identificación de las audiencias (espectadores sociales) con la 

apariencia gráfica novedosa, pero carente de contenido social auténtico. De modo que, la 

imitación acumulada y repetitiva que prevaleció, años más tarde (2013), tuvo como 

resultado una estética hegemónica emergente y compleja, que provocó emociones de 

consumo y lenguaje social común (consultar tabla en anexo: Cuerpo C, 1.6, pp. 108-113). 

De acuerdo a Umberto Eco (1995): “Los niveles teórico-prácticos presentados fueron 

diversos y aceptados como fenómenos de la cultura” (pp. 72-73). Entonces, los valores 
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estéticos fueron aceptados como niveles análogos posibles de acuerdo a las 

interpretaciones y mediaciones de una dialéctica de influencias hegemónicas, 

socioculturales y comerciales, en esa realidad social. Por ejemplo, el consumo en la 

elección de uno u otro servicio fue en función del nivel social o exigencia cultural entre los 

sujetos, pero no determinó la calidad o disfrute del servicio. 

Favorablemente o no, la circulación de los valores estéticos, prácticos y teóricos (aquí 

mencionados); las transformaciones estilísticas y comunicacionales; el progreso 

tecnológico y sufragio universal; tuvieron repercusión en el plano del diseño promoviendo 

su desarrollo.  

A fin de que, en lo mediático-masivo de índole interaccional: La temporalidad en lo 

espacial; la movilidad; la distancia con la lectura y lo escénico; la dificultad de memorización 

en el reconocimiento por parte de las audiencias, de forma espontánea o sugerida; 

además, los problemas de captura de la audiencia fueron factores que determinaron la 

interacción con el objeto de diseño. Sin embargo, eso implica otro tipo de observación, 

etnografía y análisis, que pudiera llevarse a cabo en otro estudio.  

 

3.2.3 Ordenamientos discursivos sociales. Los géneros y estilos 

comunicacionales de la cultura masiva en la formación socio-cultural 

discursiva.  

Las transposiciones discursivas como pasajes en los gráficos, en algunos elementos 

compositivos o en su totalidad, se presentaron en los dispositivos técnicos (gráficas 

identificativas en las fachadas comerciales), en lo textual-literario como el idioma inglés, o 

con lo dramático-visual expresado en la exageración de formas, tipografías y dimensiones. 

En ocasiones, correspondieron a la representación de acuerdo a la época como parte del 

fenómeno del objeto cultural del diseño. De acuerdo a la periodicidad de esta tesis, para 

antes del año 1994, la rotulación popular tuvo un reconocimiento por la cultura popular de 

Tampico. Después, a partir del año 1995 hasta el año 2010 (aproximadamente), por la 
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globalización y el TLC, las transformaciones en los dispositivos técnicos se visibilizaron con 

la interacción y el reconocimiento de la cultura. 

Sin embargo, por ese año, a causa de la inseguridad en la ciudad se suscitó el cierre de 

algunas micro empresas locales además de la competitividad antes mencionada. Eso, 

derivó en un contexto inestable, transformado y transculturizado que repercutió en los 

dispositivos técnicos. Tiempo después, en el año 2013, relativamente aparecieron los 

hegemónicos (o gráficas identificativas hegemónicas) con el reconocimiento de la cultura 

alienada (consultar cuadro comparativo de estéticas en anexo: Cuerpo C, 1.6, pp. 108-

113). En la tabla 6 se ejemplifica lo referido precisamente. 

Tabla 6. Transposiciones discursivas con aproximaciones periódicas. 

 

En el aspecto comunicacional, el teórico y filósofo ruso Mijaíl Bajtín en su libro Estética 

de la creación verbal (2003) estudió la naturaleza del enunciado y sus múltiples formas 

genéricas, en diferentes ámbitos de la actividad humana y la comunicación (p. 294). De 

acuerdo a esa idea, todo enunciado de la comunicación discursiva poseyó un estilo 

individual pero no siempre fue absorbido. Así como los cambios históricos, los estilos, 

fueron ligados a las variaciones en los géneros discursivos como correas de transmisión 

en la historia de esa sociedad. En otras palabras, fueron modos de conocimiento que se 

encontraron mediados por representaciones culturales dominantes traspoladas a la 

estética, tradicional o global, en los dispositivos técnicos. De modo que, sus características 

gráficas narraron la interpretación de la identidad real cultural mediante sus 

transformaciones con fusiones, mutaciones o hibridaciones estéticas, en el transcurso de 

los años.  

Antes del año 1994.

Después del año 
1995 al 2010.

Del año 2010 al 2013.

Cultura popular.

Cultura dominante
(alta burguesía).

Cultura alienada.

Rotulación popular.

Gráficas identificativas.

Gráficas identificativas hegemónicas.
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La estética global-estadounidense se interpretó con características transculturalizadas, 

mimetizadas y hegemónicas, en las escenas de intercambios de consumo alienadas al 

capitalismo. Por ejemplo, la monumentalidad tecnológica con el anuncio luminoso, que 

simbolizó discursivamente la competitividad por el poder comercial; mensajes abstractos 

minados en costumbres globales, entre otros aspectos comunicacionales. 

Por un lado, el sistema de intercambio se interpretó por medio de la semiohistoria con 

géneros, estilos y usos. Por otro lado, la situación sociosemótica se analizó en la superficie 

del discurso y el reconocimiento, con el análisis textual de las operaciones discursivas. En 

otras palabras, la semiohistoria contribuyó para el conocimiento del recorrido de las 

diferentes series del fenómeno de diseño corporativo estudiado. La situación 

sociosemiótica posibilitó el entendimiento de la intersección de las grandes categorías 

sociales que se organizaron en la vida sociodiscursiva. Mientras que, el análisis textual 

discursivo del corpus de acuerdo a la materialidad mediática que se presentó, por medio 

de la comparación, visibilizó la diferencia entre los dispositivos técnicos gráficos con otros 

del mundo. Esos sistemas se aplicaron a los dispositivos técnicos comerciales, o gráficas 

identificativas, como objetos de análisis con variaciones en las dimensiones de la 

interacción comunicacional que modalizaron el intercambio discursivo. 

La captación de las diferencias y los efectos de sentido en el interaccionismo simbólico 

claramente se produjo por variaciones en el tiempo y el espacio. De modo que, el registro 

de mediatización incurrió en aspectos de permanencia e impacto mediático hacia los 

espectadores sociales tampiqueños. El proceso de producción de sentido del dispositivo 

gráfico cambió su mediatización con derivaciones en el idioma, la forma, el color, el tamaño, 

la superficie, entre otras; a razón de los factores (tiempo y espacio) tecnológico y mediático-

hegemónico-comercial. 

Los géneros de los textos u objetos de diseño culturales criticables en los soportes 

mediáticos, tuvieron diferencias sistemáticas entre sí, que con su recurrencia histórica 

instituyeron las condiciones de previsibilidad en aspectos semióticos e intercambio social. 
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Además, los estilos fueron postulados socialmente característicos o clasificaciones 

sociales, en las gráficas corporativas como objetos de diseño cultural. Eso, permitió 

diferenciar, jerarquizar y evaluar, los discursos o conjuntos textuales. Los estilos tuvieron 

diferencias retóricas, temáticas y enunciativas en su clasificación.  

Respecto a los estilos sociales, se clasificaron en (tabla 7, pp. 205-206): 1) El 

Tradicional-Conservador caracterizado por ser manual, artesanal, o caligráfico. Descrito 

retórico, temático y enunciativamente, por el acontecimiento acumulado de época; el 

diseño contenido costumbrista de la cultura popular; la tipografía manual, escripta o 

caligráfica; la jerarquización social; y el tradicionalismo. 2) El Modernizado-Vanguardista 

caracterizado por los cambios de soporte, la aplicación de tecnología, y la estilización en 

la gráfica. Descrito retórico, temático y enunciativamente, por la contextualización al 

avance tecnológico; el diseño contenido fugaz o moda en relación a la materialidad; la 

tipografía sin serif o remates, grotescas o palo seco; la jerarquización tecnológica; y el 

socioligismo (socioeconómico).  

Continuando con esa jerarquización, los estilos culturales fueron: 3) De Resistencia 

Estilística, caracterizado por los rasgos de permanencia tipográfica, de contemporaneidad 

y copresencia de los mecanismos metadiscursivos del género corporativo. Descrito 

retórico, temático y enunciativamente por el acontecimiento acumulado de época con 

renuencia a la modernización; el diseño sobrio y distinguido; la tipografía manual, de palo 

seco en altas con kerning reducido; la jerarquización cultural; y el autonomismo. 4) El 

Transcultural-híbrido-glocal caracterizado por el uso del idioma inglés ocasionalmente, la 

tecnología incorporada, y su origen local. Descrito retórico, temático y enunciativamente, 

por la contextualización a la competitividad comercial; el diseño contenido glocalizado 

(local-global); la tipografía sin serif, grotescas o palo seco; la jerarquización comercial; y el 

funcionalismo. 5) El Hegemónico-Globalizado caracterizado por ser tecnológico (o uso de 

la tecnología), con el empleo del idioma inglés y la exageración dimensional. Descrito 

retórico, temático y enunciativamente, por la contextualización con dominio comercial; el 
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diseño contenido notorio y dominante; la tipografía palo seco o grotesca bold y extra bold; 

la jerarquización política; y el consumismo. 

Esos estilos clasificatorios no siempre contaron con metadiscursos estables, como la 

tecnología aplicada o la moda, por ejemplo. Tampoco coincidieron con otros niveles 

lingüísticos y se utilizaron para caracterizar socioculturalmente esos dispositivos técnicos. 

Sin embargo, todos tuvieron el problema tensional entre el sujeto y el conjunto, con el estilo 

como noción discursiva y comunicacional. Esa relación de análisis se explicitó en la tabla 

7 de acuerdo a lo antes descrito. 

Tabla 7. Series de mediatizaciones. 

DISPOSITIVOS TÉCNICOS  
 

GÉNERO 
(Medios gráfico-
corporativos) 

ESTILO 
(Diferencias 
Retóricas, Temáticas 
y Enunciativas) 

USOS Y 
PRÁCTICAS 
 

Las gráficas identificativas en 
fachadas comerciales. 
 
-Gráfica o rotulación popular, a mano 
alzada (con pintura industrial acrílica 
o vinílica). 
-Gráficas identificativas con 
tecnología aplicada. 
 
GENERALES: 
>Lona con impresión digital e imagen 
fotográfica de fondo.  
>Acrílico con luz, interna o inferior. 
>Estructura de material concreto con 
moldura, de la misma mezcla del 
acabado en concreto de la fachada, 
esculpida y pintada manualmente. 
>Lona translúcida con vinilos de 
colores y soporte de aluminio para los 
cantos. 
>Aluminio dorado (no galvanizado) 
sobre soporte a base de herrería en 
tono negro u ocre. 
 
ESPECIFICAS: 
1. Lonas sin empate (impresión a 

velocidad de 120 mt. por hora) en 
impresión digital. 

2. Letrero luminoso de acrílico con 
aluminio en los cantos, con 
impresión directa e iluminación led. 

3. Letrero luminoso de acrílico, 
cortado a la forma, con vinil 
adherible brillante. 

En la descomposición 
del objeto cultural, 
fueron observables las 
diferencias y 
recurrencias históricas 
que instituyeron a los 
medios gráfico 
corporativo, gráfico 
identificativo y gráfico 
comunicacional: La 
gráfica corporativa en 
las fachadas 
comerciales de micro 
empresas tradicionales 
y globales de la ciudad.  
En el plano 
metadiscursivo y de 
interacción, existieron 
diferentes géneros:  
-Logotipos: 
Identificador visual o 
gráfico formado por 
letras o palabras; 
nombres propios, 
completos o 
abreviados, con cierto 
tipo de tipografía.  

>Logotipos puro 
con representación 
tipográfica 
específicamente. 
>Logotipos con 
fondo inscrito 
carente de 

1) Tradicional-
conservador: manual, 
artesanal, caligráfico. 
Descripción:  
-El acontecimiento 
acumulado de época. 
-Diseño contenido 
costumbrista de la 
cultura popular. 
-Tipografía manual, 
escripta o caligráfica. 
-Jerarquización 
social. 
-Tradicionalismo. 

- Conocimiento 
- Reconocimiento 
- Memorización 
Social 
- Diferenciación 
- Asociación 
- Valor 
(Joan Costa, 2003 
p. 40). 
 

2) Modernizado-
vanguardista: 
Cambios de soporte, 
aplicación de 
tecnología, 
estilización en la 
gráfica. 
Descripción:  
-Contextualización al 
avance tecnológico. 
-Diseño contenido 
fugaz-moda en 
relación a la 
materialidad. 
-Tipografía Sin Serif, 
Grotescas o Palo 
Seco. Sin remates. 
-Jerarquización 
tecnológica. 
-Socioligismo 
(socioeconómico). 
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4. Letrero luminoso en acrílico, con 
letras dimensionales en PVC de ½ 
a1 pulgada. 

5. Letrero luminoso con impresión 
digital a color, con aluminio. 

6. Letrero en aluminio acabado 
espejo, colores: oro, plata y bronce. 
Cortado a la forma con luz led. 

7. Letrero luminoso en aluminio y 
letras en relieve de acrílico. 

8. Letrero en 3D para exterior, con 
letras dimensionales en poliestireno 
de alta densidad, de ½, 1 o 2 
pulgadas y trovicel impreso de 3 
mm a 6 cm., cortados a la forma. 
Pintados manualmente. 

9. Letrero en 3D para exterior, con 
letras dimensionales en poliestireno 
de alta densidad, de ½, 1 o 2 
pulgada y trovicel impreso de 3 mm 
hasta 6 cm. de espesor, cortados a 
la forma. Impresos a color. 

10. Letrero en 3D para exterior, con 
letras dimensionales en 
poliestireno de alta densidad, de 
½, 1 o 2 pulgada y trovicel 
impreso de 3 mm hasta 6 cm. de 
espesor, cortados a la forma. Con 
vinilos metálicos o de colores 
para las caras exteriores. 

11. Letrero 3D con poliestireno de 
alta densidad y pvc para letras 
pequeñas de hasta ½ pulgada, 
impreso en cama plana, con 
acabado de pintura vinílica. 

12. Letrero de 3 capas, en 3D para 
exterior, con letras dimensionales 
en poliestireno de alta densidad, 
de ½, 1 o 2 pulgadas y trovicel 
impreso de 3 mm hasta 6 cm. de 
espesor, cortados a la forma. 
Pintados manualmente. 

13. Wallpaper para exterior con 
logotipo 3D de 2 pulgadas de 
espesor. 

autonomía 
identificadora. 
>Logotipos con 
accesorio 
acompañado de un 
signo carente de 
autonomía 
identificadora.  

-Isotipos: Símbolo 
pictográfico que 
acompañó al logotipo. 
Fue puramente visual y 
no requirió ser 
pronunciado. 
-Imagotipos: Llamado 
también logo-símbolo. 
Cuando existió un 
logotipo e isotipo 
acoplados, pero 
claramente 
diferenciados, y se 
pudieron utilizar por 
separado. 
-Isologos: Cuando el 
logotipo (texto) y el 
isotipo (símbolo) se 
encontraron fusionados 
en un mismo elemento 
gráfico. El texto dentro 
de la imagen o la 
imagen dentro del 
texto, y no se pudieron 
separar porque 
perdieron el sentido 
(Chaves, 2005, pp. 91-
114). 
 
Dentro de esos, se 
analizaron aspectos 
retóricos, como: 
El nombre, símbolo, 
color y tipografía (Joan 
Costa, 2001, p.276).  
 
El género discursivo 
como producto de la 
construcción social 
para identificar a los 
espacios comerciales 
en la vía pública de un 
sector urbano. 
 

3) Resistencia 
estilística: rasgos de 
permanencia 
tipográfica, 
contemporaneidad y 
copresencia de los 
mecanismos 
metadiscursivos del 
género corporativo. 
Descripción:  
-Acontecimiento 
acumulado de época 
con renuencia a la 
modernización. 
-Diseño sobrio y 
distinguido. 
-Tipografía Manual, 
Palo Seco en altas 
con kerning reducido. 
-Jerarquización 
cultural. 
-Autonomismo. 
4) Transcultural-
híbrido-glocal: idioma 
inglés, tecnología 
incorporada, de 
origen local. 
Descripción:  
-Contextualización a 
la competitividad 
comercial. 
-Diseño contenido 
glocalizado (local-
global). 
-Tipografía Sin Serif, 
Grotescas o Palo 
Seco.  
-Jerarquización 
comercial. 
-Funcionalismo. 
5) Hegemónico-
Globalizado: 
tecnológico, idioma 
inglés, exageración 
dimensional. 
Descripción:  
-Contextualización al 
dominio comercial. 
-Diseño contenido 
notorio y dominante. 
-Tipografía Palo Seco 
o Grotesca Bold y 
Extra Bold. 
-Jerarquización 
política. 
-Consumismo. 
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Los sistemas de intercambio generados en la sociedad tampiqueña no siempre fueron 

convergentes. Por ejemplo, los dispositivos técnicos caracterizados de estilo Tradicional-

Conservador permanecieron sin ninguna transformación que fuera representativa en su 

fachada, desde el año 1994 hasta el año 2013. Eso, les permitió continuar con el discurso 

de principios del siglo XX, sin embargo, la sociedad cambió y propició un reconocimiento 

distinto. Otros dispositivos fueron los de Resistencia Estilística que sólo cambiaron en algo 

de su compleja estructura metadiscursiva. 

Respecto de eso, los dispositivos técnico-gráficos que se contextualizaron, fueron los 

del estilo Transcultural-Híbrido-Glocal que tuvieron un origen tradicional. Sin embargo, a 

principios del siglo XXI, cuando el dominio comercial multinacional se fortaleció, las 

empresas tradicionales adoptaron características hegemónicas de los macro comercios 

estadounidenses. Es decir, se transculturizaron, hibridaron o glocalizaron, como empresas 

locales que se globalizaron localmente (del local al global). Eso, les permitió continuar de 

forma competitiva en el mercado, pero con la diferenciación social por parte de los 

espectadores sociales que mantuvieron su preferencia extranjera auténtica.  

Dado que, el escritor mexicano Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad (1998) 

hizo un relató sobre el Pachuco o Pachugo mexicano con un discurso transculturizador 

como figura de personaje milenario en Estados Unidos con características americanas 

adoptadas (pp. 1-9), se relacionó metafóricamente con los diseños corporativos 

transculturizados en Tampico (México). Pues, el Pachuco mitad mexicano y mitad 

americano moderno conservó algunas raíces culturales mexicanas, sin embargo, no 

permitió su mímesis en ese contexto. De la misma forma, los objetos de diseño 

transculturizados adoptaron características estéticas gráficas y paragráficas extranjeras, 

pero continuaron distinguiéndose como micro empresas mexicanas de origen. 

Por el contrario, los dispositivos técnicos, estilo hegemónico-globalizado, nacieron bajo 

el sistema de intercambio discursivo de acuerdo a la época de dominación comercial. De 
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acuerdo a Paz (1998) la cultura mexicana se distinguió de la americana en los 

acontecimientos histórico-culturales, pero sobre todo los sucesos económicos que la 

formaron (p. 6). Sin embargo, en los objetos de diseño de estilo hegemónico fue 

determinante no solo el aspecto cultural, también el comercial.  

Por un lado, el estilo discursivo americano democrático, capitalista e industrializado, por 

el otro, el estilo discursivo mexicano contrarreformista, monopólico y feudalista. Del mismo 

modo, los diseños corporativos hegemónicos fueron distintos de los extranjeros-

estadounidenses. Aun con la similitud o copia en su creación, las circunstancias de tiempo 

y espacio los distinguió. 

Respecto a la interacción, se interpretó por medio de la comparación de las gráficas 

identificativas de diferentes ciudades de México y el mundo. El intercambio discursivo 

expectatorial en la vía pública no fue el mismo, ni tampoco en la construcción de ellas. Para 

la comprensión de la interacción se consideraron tres aspectos en la estrategia 

observacional: Primero, el macro de acuerdo a la cultura y sociedad (emociones-anhelos-

deseos); segundo, el médium en consideración a los intercambios discursivos 

(hegemonía); y tercero, el micro con el análisis del conjunto de textos (imitación, 

hibridación, mutación). 

De modo que, se analizó el espacio geográfico y cultural de acuerdo a las huellas 

registradas en las publicaciones en periódicos, revistas, imágenes históricas, entre otras. 

Es decir, algunos medios impresos fueron utilizados para cuestionar el fenómeno de la vía 

pública en la ciudad. No existieron signos, sino condiciones sociales de producción y 

reconocimiento discursivo, con la semiosis social como dimensión significante del diseño 

sociocultural en la constitución del fenómeno de sentido.  

Entonces, la reconversión de las marcas presentes en la superficie del diseño 

corporativo (textos) fueron huellas del proceso de producción de sentido. Mientras que, la 

circulación fue la diferencia entre las representaciones y operaciones de los dispositivos 

técnicos o gráficas identificativas de Tampico, con otras ciudades del mundo. 
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La periodización como herramienta gnoseológica fue importante para la comprensión 

de la concepción del fenómeno. En lo espacial antes de los años noventa fue imposible 

realizar diseño gráfico con el mecanicismo que se realizó a partir de la democratización del 

diseño. Precisamente, se recurrió a la utilización de habilidades manuales y creativas con 

el manejo de materiales como recortes, tiras de texto, letras adheribles, entre otros. 

De acuerdo al proceso histórico, las gráficas identificativas se utilizaron para identificar, 

ubicar y personalizar un espacio, sin embargo, al paso de los años se produjeron con fines 

de comercialización. Esos intercambios, se suscitaron a inicios del siglo XXI 

aproximadamente hasta el año 2013, en relación a los hábitos, costumbres, mitos y deseos, 

con ese marco de actores tampiqueños.  

En aspectos socioculturales, la mayoría de los dueños de las micro empresas 

tradicionales de Tampico fueron de procedencia española con arraigo desde la dictadura 

en España, a principios del siglo XX (1920-1930). Por lo tanto, históricamente existió una 

conjunción de valores y costumbres mexicanas-españolas, que mantuvieron la lógica local 

y tradicional de esa época. En las calles de la ciudad, de manera mediática compleja, la 

interacción o intercambio discursivo se produjo con la expectación del nativo transeúnte en 

la vía pública. Es decir, cuando circuló frente a la gráfica identificativa ubicada en la parte 

superior del acceso principal comercial.  

Efectivamente, los intercambios discursivos con los dispositivos técnicos (gráficas 

identificativas en las fachadas) se determinaron por la cultura y la época entre otros niveles 

del sistema de mediatización. Además, la cultura y la significación variante de los creativos 

o productores gráficos que generaron la comunicación gráfica como proceso, fue evidente 

en la construcción de esos objetos de diseño. Primero, a prueba y error por sentido común, 

y después se volvió un proceso mecánico-pragmático.  

La elección de cierta tipología de géneros en otras gráficas identificativas en el país y el 

exterior, tuvieron variaciones en los niveles de análisis de la textura, lo temático del fondo, 

lo retórico discursivo, y lo enunciativo de las gráficas tradicionales tampiqueñas. En la 
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textura se registraron huellas de la superficie con la distribución de elementos de acuerdo 

al tamaño de la tipografía y la incorporación de símbolos, o figuras de apoyo. Mientras que, 

en lo temático de fondo se analizó la construcción de los textos (color, por ejemplo) y en lo 

retórico discursivo, la organización y descripción de ellos. Finalmente, lo enunciativo se 

consideró en relación a la atención capturada (expectación) por los dispositivos técnicos 

de acuerdo con su experiencia previa, como se mencionó en capítulos anteriores.  

Las aproximaciones en el aspecto temático constituyeron lo verosímil social de la alta 

burguesía o clase dominante de Tampico. El recorte, definido por el periodo de 1994 a 

2013, representó una travesía del sentido social de la gráfica identificativa. De acuerdo a 

eso, fueron descritos aspectos como lo ocasional, el consumo social, hábitos planificados 

o por impulso, el aparato industrial volcado al consumo, la marca representativa, entre 

otros. Lo presente y lo ignorado, en el aspecto temático fue dispuesto en relación a motivos 

internos y externos, por ejemplo, la relación de calidad y no de distribución. La tipografía 

de la época representó distinción, glamour y élite social, por ejemplo, la utilizada en la micro 

empresa tradicional Elite. Otro factor interpretado fue la inclusión a la clase social 

dominante, que, por medio del consumo de un objeto comercializado en las micro 

empresas haya connotado calidad a través de su imagen gráfica (transculturales o 

hegemónicas). 

Por lo tanto, los intercambios discursivos con los dispositivos técnicos (gráficas 

identificativas en las fachadas) fueron determinados por la cultura y la época entre otros 

niveles del sistema de mediatización. Sin embargo, el contenido que se produjo en el 

diseño corporativo ocultó el proceso de producción histórico y sociocultural. Por eso, la 

consideración de la posición fundacional en la búsqueda de otros fenómenos gráfico-

corporativos en las fachadas a manera de redes en otras ciudades del mundo.  

La construcción de las gráficas identificativas en otras partes del mundo tuvo variaciones 

respecto a su significación. Ese proceso contribuyó a la argumentación y narración de los 

intercambios discursivos, mediáticos y acciones, de las gráficas tradicionales en Tampico. 
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Preguntas como, ¿Cuáles fueron los nativos que acudieron a consumir a las 

multinacionales? o ¿Cuáles fueron los nativos que no acudieron a consumir a las 

multinacionales y por qué? Esas preguntas obtuvieron respuesta con aspectos 

socioculturales, las tradiciones y costumbres.  

Los datos obtenidos se tradujeron en fenómenos mixtos, por un lado, los que acudieron 

a multinacionales por diversos motivos: Porque les gustó ser mexicanos pero acudieron a 

las multinacionales estadounidenses; porque aspiraron a tener una vida como 

estadounidenses aun siendo mexicanos, por eso consumieron y vistieron atuendos de 

marca; los que acudieron por el consumo de comida rápida o fast food por el estilo de vida 

apresurado que llevaban; por la existencia del mito que presupuso que las multinacionales 

tuvieron productos o servicios de calidad; por el imaginario que existió en la sociedad de 

consumidores sobre la esperanza del dominio de una cultura a la cual se deseó pertenecer 

para sentirse de primer mundo; el que acudió a las multinacionales porque estuvo en un 

mercado sobre saturado de ellas, de modo que, se le facilitó más acudir a una de esas 

macro empresas que buscar otro tipo de empresa comercial nacional.  

Por otro lado, los nativos que no acudieron con frecuencia a las multinacionales fueron 

los que acudieron a las empresas tradicionales por fidelidad y añoranza de la historia de la 

ciudad. También los que consumieron por el gusto arraigado a la comida mexicana con un 

proceso más elaborado realizado por empresas tradicionales gastronómicas. Existió una 

tensión entre lo individual y lo social, la movilidad y la inmovilidad en la vía pública. 

Existieron algunos nativos que no les cautivaron los servicios-productos estadounidenses, 

sin embargo, aspiraron a la inclusión de la clase dominante o alta burguesía que siempre 

tuvo preferencia por lo extranjero. Por eso, la posición enunciativa, retórica y análisis 

discursivo, sacó a la luz aspectos de fondo más que de superficie. 

¿Qué vio el nativo en las gráficas identificativas? El nativo observó la gráfica 

identificativa, sin embargo, fue un vistazo que no incidió en su vida social. Contrariamente, 

lo que determinó su acción de consumo fueron los sentimientos y experiencias que el 
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poseyó en ese momento. Pero, también fue determinante la variedad de comercios 

distribuidos en la ciudad que restringieron su poder de decisión en el consumo. Es decir, 

la libertad del consumidor en la elección de compra. 

Lo publicitario como parte del intercambio tuvo condicionantes en el lenguaje, es decir, 

en el idioma. Ese fenómeno se relacionó con dos paradigmas dentro de lo mediático-

masivo. El primero, expectatorial por haberse tratado de un dispositivo técnico que 

permaneció en la vía pública. El segundo, interaccional porque fue un fenómeno en 

constante movimiento a través de plano espacial, la distancia entre la lectura y lo escénico 

como diseño público expuesto en la ciudad. Ese paradigma existió en la memoria de las 

audiencias o actores sociales de acuerdo al reconocimiento, espontáneo o sugerido. Se 

comprendió por espontáneo a la consideración de su exposición permanente expectatorial. 

Sin embargo, no fue inocente la sugerencia por medio de la publicidad y los recursos 

promocionales en medios masivos de apoyo. 

De modo que, la sociedad tampiqueña mantuvo una predisposición por la moda y la 

innovación tecnológica globalizada que derivó en clasificaciones sociales, con su 

ordenación y descripción. De acuerdo a esa clasificación, las gráficas identificativas 

tradicionales se presentaron como reaccionarias de la época por sobre las gráficas 

identificativas hegemónicas-globales.  

 

3.2.4 Características de la estética global hegemónica en la identidad de la ciudad.  

La materialidad hegemónica-global correspondió, a las huellas que las condiciones en 

el proceso de producción dejaron en lo textual bajo la forma de operaciones discursivas 

en los dispositivos técnicos o gráficas identificativas. El discurso comercial se generó 

mediante una relación compleja acorde al mercado económico de bienes de consumo 

globalizado, con comunicación comercializada y red de medios. Por ejemplo, la 

monumentalidad tecnológica con el anuncio luminoso simbolizó discursivamente la 

competitividad por el poder comercial. Otras características observadas fueron: Las 
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dimensiones como representación de poder; mayores recursos económicos; y mayor 

selectividad en los consumidores. Así como, el predominio de la comunicación por medio 

del color saturado; la tipografía con exceso de contornos; la volumetría por medio de 

degradados y contrastes en porcentajes de color; la imagen simbólica con perspectiva y 

el uso del volumen; la inclinación tipográfica y el peso en bold. También, la estructura 

arquitectónica con molduras incorporadas y la integración en la ubicación de la gráfica 

identificativa en la fachada. Además, el uso del anuncio luminoso de apoyo como parte 

necesaria en la arquitectura corporativa y auxiliar de la fachada. 

El diseño corporativo hegemónico se expuso en la fachada comercial que se dirigió al 

género culto y popular, principalmente, a las nuevas generaciones de la época 

hipermoderna que incorporaron mitos comerciales que les proporcionaron integración y 

estatus social. De manera estratégica, las multinacionales mexicanas formaron parte del 

fenómeno de competencia interdiscursiva en el mercado de producción de discursos en 

Tampico. Ese discurso, fue a semejanza de las multinacionales extranjeras que 

implementaron publicidad en medios masivos y marketing, utilizado fielmente por 

empresas nacionales y locales en orden del interaccionismo simbólico. Por ejemplo: Los 

paquetes de consumo llamados combos; la estética visual global; el mega 

estacionamiento; las macro dimensiones en la infraestructura, entre otras. Por lo tanto, las 

escenas de intercambios de consumo estuvieron alienadas al capitalismo; las costumbres 

de convivencia se materializaron por el valor de las mercancías y el gusto por la 

producción global.  

En realidad, la formalidad en el proceso de recepción y circulación dentro del sistema 

de relaciones del producción y reconocimiento, se visibilizó e invisibilizó en la vía pública 

ante la expectación de las masas. Esos diseños corporativos hegemónicos-globalizados 

fueron testimonios visuales en la identificación de los sujetos y la historia social del texto; 

que se utilizaron en la recepción social como medio de adoctrinamiento y estímulo 

mediatizado en esa realidad hipermoderna.  
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Las generaciones de masas jóvenes, se identificaron con los rasgos simbólicos que 

aludieron al poder y la libertad por medio de símbolos; por medio de alusiones a logotipos 

(marcas) en multinacionales estadounidenses, con circulación, como innovaciones de 

consumo. El idioma inglés se integró de manera inocente como lenguaje global en la 

sociedad y quitó presencia al originario, que se distribuyó de manera emergente en su 

propio territorio. Entonces, la hegemonía que se produjo en las convenciones de la 

representación fue significativa y aceptada masivamente, como efecto de sentido para la 

inclusión social. El imperativo categórico de la clase burguesa y clase popular se presentó 

en un mismo contexto social, con la mediación de la globalización y fragmentación 

focalizada. 

La estética global de las multinacionales se analizó con la categorización de la imagen 

descriptiva-comparativa, realizada con base: La síntesis; la complejidad; la legibilidad; la 

totalidad-normatividad; la proporcionalidad; la progresividad; la fascinación; la distinción; 

la temporalidad narrativa; el peso visual; el formato; las formas impuras; el contraste-

volumen; la estandarización del color; las mezclas tipográficas; la estructura y uso de 

materiales con luz; los medios técnicos digitales y tradicionales; la simbolización 

(Villafañe, 2008, p. 322; Villafañe y Mínguez, 2002, pp. 295-334; Moles y Janiszewski, 

1992, p. 284; y Bonsiepe, 1999, pp. 51-76).  

De acuerdo a esas categorías, la caracterización por medio de lo observado en los 

casos presentados fue (consultar cuadro comparativo en anexo: Cuerpo. C, 1.4, pp. 95-

96):  

1) La síntesis, de alto nivel de abstracción y predominio del uso tipográfico por sobre 

elementos gráficos; colores vibrantes, saturados, lejanos de la realidad; manejo de alto 

contraste en el color de la superficie y de fondo para mayor profundidad e impacto visual. 

El uso de la simbolización metafórica con la identificación del sujeto y el gráfico 

identificativo. Algunos ejemplos de símbolos metafóricos encontrados, fueron: La 

manzana, estrella, flecha, triángulo, fuego, ratón, rey César, entre otros.  
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2) El alto nivel de complejidad (a mayor síntesis mayor grado de complejidad), 

compuesto por figuras abstractas a base de líneas, planos, color, forma y texturas 

(elementos básico-morfológicos del diseño). La correspondencia estructural entre 

temporalidad y la secuencia; la percepción a distancia con la correcta selección del 

tamaño y la forma.  

3) La alta legibilidad, con la ubicación correcta del objeto en un espacio tridimensional 

perceptible bajo cualquier ángulo, con dirección y distancia. Se observó la utilización de 

un tracking compacto, pero con adecuación en el espacio intercaracter que permitió la 

lecturabilidad correcta. Así como, el uso frecuente de tipografías de peso bold y extra bold, 

en ocasiones con caja alta cuando correspondió a palabras o nombres breves-cortos.  

4) La totalidad-normatividad, con la integración ordenada; con fuerza y valor 

compositivo, alternado con la jerarquía de los elementos, por medio del tamaño y el color. 

El abuso en el manejo de outline o contorno alrededor de la tipografía proporcionó una 

integración visualmente globalizadora; el uso de figuras geométricas, fondos y texturas, 

para la integración de los elementos que conformaron el gráfico. Eso, predominó en las 

formas relacionadas con los vértices, las curvas, el peso de los elementos, el estilo 

tipográfico, el ritmo visual, entre otros; que mantuvieron correspondencia entre el logotipo, 

el símbolo y las figuras de apoyo.  

5) La proporción, con la relación y orden óptimo, con utilización de la justificación con 

eje central que direccionó la distribución de los elementos en un espacio dado. El orden 

discursivo del gráfico identificativo tuvo mayor presencia, por sobre el tamaño del nombre 

y la exageración en el símbolo complementario. Este último, correspondió a la figura, 

forma o elemento, representativo-metafórico, de acuerdo a la narrativa del producto o 

servicio que brindó la empresa. El predominio del color rojo como apoyo en el elemento 

que se deseó destacar más, como el nombre o el símbolo.  

6) La progresividad, con el aumento gradual y transformaciones temporales, con 

continuidad visual mediante la línea-contorno, perspectiva y profundidad. Los principios 
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de identificación imaginaria con significación en los nombres; imágenes metafóricas 

predictivas; impacto logrado por medio de altos contrastes de color; y progresión del 

símbolo como elemento principal por sobre el nombre, o el nombre en primer término de 

impacto por sobre cualquier otro elemento.  

7) La fascinación de alto impacto, con la sorpresa en el discurso que llegó al 

reconocimiento por medio de tres principios: espacio, equilibrio y jerarquía. El espacio con 

aislamiento suficiente (aire alrededor) como respeto para concentrar la atención en un 

solo elemento. El equilibrio con la justificación al centro, izquierda o derecha; y el peso 

equilibrado, logrado a base de la distribución de elementos y el color. La jerarquía con el 

aislamiento como factor jerárquico. La distribución con orden de importancia del nombre, 

el gancho visual, el símbolo, el giro; lograda con base de la superposición de figuras y 

colores. Por ejemplo, a mayor peso en el color debido a su tonalidad, fue superpuesto en 

menor espacio, logrando un equilibrio visual. 

8) La distinción con base al uso de tecnología. Lograda por medio del uso de lonas 

translúcidas con vinilos de colores y luz interior; acrílico y luz interior. La calidad en la 

impresión digital aplicada, con precisión en el recorte de material, cuando fue necesario. 

La contemporaneidad y selectividad en la audiencia; jóvenes en su mayoría, 

pertenecientes a la alta burguesía. 

9) La temporalidad narrativa con el ritmo en el espacio, estructura y periodicidad. El 

uso de la presencia del primer plano y perspectiva aérea; el espacio exterior con amplitud 

en la estructura para la instalación de los soportes impresos, metálicos, acrílicos o de otros 

materiales. Las imágenes seductoras, representativas, con espejos imaginarios 

narcisistas con los otros; los gráficos alejados de la realidad, pero adentrados al imaginario 

consumista; las perspectivas lineales-secuenciales y volumetría. También, la durabilidad 

en los materiales y el relato permanente en la narrativa gráfica. 

10) El peso visual, con el tamaño del objeto (junto con la estructura y el color) respecto 

al espacio. El equilibrio visual, con el peso proporcional al área de aislamiento del gráfico 
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identificativo y la correcta visualización desde cualquier perspectiva a distancia. El 

predominio de la ley del más fuerte, con el interaccionismo simbólico desde el aspecto 

económico; a mayor peso, mayor presencia y mayor dominio del área comercial. Además, 

las estructuras que ocuparon grandes dimensiones en las fachadas comerciales contaron 

con un elemento de apoyo, es decir, el anuncio luminoso en las esquinas de los lugares. 

11) El formato, con la orientación horizontal o vertical, con justificación izquierda, 

derecha o centrada. La mayoría de las gráficas identificativas contaron con la flexibilidad 

en su composición, para que los elementos que se pudieran separar y adecuar de acuerdo 

al espacio. Principalmente utilizaron el formato vertical, y menos frecuente, el horizontal, 

circular o centrado. 

12) Las formas impuras, con mezclas entre naturaleza perceptiva-representativa. La 

forma como identidad del objeto: orgánicas, dinámicas, irregulares, geométricas, entre 

otras. En su mayoría, se mantuvo el predominio de la tipografía bold y extra bold; las 

formas con inclinación gradual y ritmo; la superposición en los contrastes de color con 

figura-fondo; también, el uso de volúmenes y perspectivas. 

13) El contraste-volumen, con el manejo del alto contraste en las plastas de color; el 

predominio de gráficos con perspectivas-volumen bidimensionales y tridimensionales. 

14) La estandarización del color, con las tintas planas Pantone. Se utilizaron tres tintas 

planas o selección de color para más de cinco tintas en la aplicación gráfica.   

15) Las mezclas tipográficas, generalmente con el uso de caracteres titulares. Las 

tipografías utilizadas se encontraron de acuerdo a la clasificación de Maximilien Vox: 

Romanas, Humanas, Garaldas, Reales, Didonas, Mecanas, Simplices, Incisas, de 

Escritura o Escriptas Manuales. Vox-Asociación Tipográfica Internacional, ATypl (1962): 

Humanas, Garaldas, Reales, Didonas, Mecanas, Lineales (Grotescas, Neogrotescas, 

Geométricas y Humanistas), Incisas, Escriptas, Manuales, Fantasía, Góticas y No latinas. 

16) La estructura y uso de materiales, con luz como soportes más utilizados fueron: 

Acrílico 3D con iluminación led; lona translúcida 3D con vinilos de colores, luz interior y 
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lámina en los cantos; laminado trovisel o aluminio acabado espejo, 3D, en color oro, plata 

o cobre, con o sin luz interior. Todos fueron en grandes dimensiones (1, 3, 5 hasta 27 mts., 

con 6 cms. de espesor). 

17) Los medios técnicos digitales y tradicionales, con la exclusividad en el uso de 

medios técnicos digitales. 

18) La simbolización, de acuerdo a valores globales estadounidenses con el 

predominio del idioma inglés. Para la mejor comprensión de las características 

hegemónicas globales en comparación con las tradicionales, dentro de la categoría de las 

hegemónicas, se presentó un ejemplo de los casos analizados que se encontraron 

integrados en el apartado complementario en esta tesis (consultar anexo completo: 

Cuerpo C, 1.5, pp. 97-107). La tabla 8 corresponde, a estética global en comparación con 

la estética tradicional mimetizada. 

Tabla 8. Ejemplo de micro empresa tradicional transculturalizada y mimetizada, Degas café, comparativamente 
con la multinacional estadounidense Starbucks coffee. 

  
Gráfica identificativa de la fachada de la empresa 
tradicional Degás Café, tomada en el año 2017. 
Toma original capturada en Leguas 3, Laguna de la 
Herradura, Tampico, México. 

Gráfica identificativa de la fachada de la 
multinacional Starbucks, tomada en el año 2017. 
Toma original capturada en Avenida Universidad 
900, Petrolera, Tampico, México. 

  
Fachada con estructura compositiva de la empresa 
tradicional Degás Café, tomada en el año 2017. 
Toma original capturada en Leguas 3, Laguna de la 
Herradura, Tampico, México. 

Fachada con estructura compositiva de la  
multinacional Starbucks, tomada en el año 2017. 
Toma original capturada en Avenida Universidad 
900, Petrolera, Tampico, México. 
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Fachada del Autoservicio de Degás Café, tomada 
en el año 2017. 

Autoservicio de Starbucks, capturada en el año 
2017. 

  
Anuncio luminoso de apoyo, tomado en el año 
2017. 

Anuncio luminoso de apoyo, tomado en el año 
2017. 

Hegemonia. Empresa de nueva generación que aperturó en el 2005, tiene incorporada la identidad 
corporativa. En la fachada la gráfica identificativa está mimetizada con caracterísitcas de forma, color, 
nombre y tipografía, hacia una multinacional que acapara el mercado en tampico. 

 

El análisis discursivo, descriptivo-comparativo, en su significación de acuerdo Verón 

(2004), se consideró en la materialidad del proceso de producción con las huellas que las 

producciones dejaron en lo textual bajo la forma de operaciones discursivas (pp. 193-198). 

El discurso comercial se presentó como relación compleja en el mercado económico de 

bienes de consumo, con una comunicación comercial y red de medios, para los 

consumidores potenciales. La tradición, la modernización, la transculturización y la 

hegemonía, fueron algunas de esas operaciones discursivas. El diseño corporativo en el 

anuncio luminoso exterior expuesto en la fachada comercial, se dirigió al género culto y 

popular. Mientras que, las estrategias estuvieron ligadas al fenómeno gráfico y paragráfico 

con la competencia interdiscursiva en el mercado de producción.  

Esa caracterización fue posible por la sociedad fordista y flexible con los sujetos 

demandados por el capitalismo comercial; con la cultura comercial; el discurso mediático 

local-nacional; las escenas de intercambios rutinarios; de diversión y consumo. Se 

desarrollaron relaciones sociales de convivencia en un mismo lugar, pero con la 
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individualización aislada los individuos en cada grupo. Es decir, se encontraron en el 

mismo espacio, pero no significó que convivieran entre todos, cada grupo se encontró en 

convivencia con sus conocidos. Mientras que, produjeron el valor del sujeto: El estatus 

simbólico; el gusto selectivo; la internacionalización; la vanguardia; el emprendimiento; la 

distinción en el consumo de mercancías de primera necesidad; la globalización; el capital; 

y la innovación.  

El diseño ostentoso permaneció plagado de ornamentos; de color; de peso; y grandes 

dimensiones, que, en conjunto dieron cuenta del momento hipermoderno social y el 

mimetismo con otras culturas. Las dimensiones del soporte material gráfico corporativo se 

relacionaron con el poder y el desarraigo; y los estereotipos-clisés, formaron parte de los 

vínculos entre la imagen mental y visual. 

SÍNTESIS 

- El discurso social como búsqueda de huellas en condiciones de producción y 

reconocimiento con la inclusión o exclusión de elementos que conformaron la 

identidad de los objetos de diseño.  

- La interdiscursividad con el discurso, la historia, la trayectoria, la transformación, 

la distancia entre la producción y el reconocimiento. 

- Los problemas sociales formaron parte del funcionamiento epistemológico 

observacional. 

- Las transformaciones-acumulaciones correspondieron a: Las diferencias como 

transformaciones y a las similitudes como acumulaciones. 

- Las huellas de producción cultural en los objetos de diseño representaron el 

sentido social. 

- En la interrelación del aspecto discursivo, operacional y representacional; la 

gráfica identificativa obtuvo el reconocimiento como efecto discursivo del poder 

producido en la ideología tampiqueña. 
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- El análisis de producción y de reconocimiento cumplieron con la interrelación para 

la obtención de la circulación. 

- El discurso de fondo se produjo con base a los mitos de la época, situaciones 

políticas y económicas. 

- Los gustos hegemónicos y resistencia por mercancías de origen extranjero; 

medidas de gusto. A mayor gusto, clase dominante, estética extranjera; a menor 

gusto, marcas genéricas, no distinguidas. 

- Los deseos fueron limitados por la experiencia social y la oferta comercial en la 

ciudad. 

- Las características gráficas representaron la realidad cultural por medio de las 

transformaciones, mutaciones o hibridaciones, en las escenas de intercambio de 

consumo alienadas al capitalismo local-internacional. 

- El proceso de producción de sentido derivó en interposiciones de: idioma, forma, 

color, tamaño, superficie, tecnología, tiempo y espacio. 

- Las diferencias retóricas, temáticas y enunciativas, tuvieron jerarquización en 

estilos con metadiscursos inestables. Los intercambios discursivos se 

determinaron por la cultura y la época dentro de los niveles de mediatización. 

- Las gráficas identificativas tradicionales fueron reaccionarias de la época por 

sobre as gráficas identificativas hegemónicas-globales. 

 

3.3 Antropología Urbana 

3.3.1 Las políticas culturales internacionales, políticas nacionales y políticas 

públicas locales en la ciudad. 

Las sociedades de conocimiento pluriculturales, en conjunto con la existencia de 

políticas culturales y políticas públicas vinculadas al paisaje urbano a nivel internacional, 

fueron temas que consideró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura, UNESCO. Por ejemplo, en su informe mundial sobre la cultura para el 

desarrollo urbano sostenible en el año 2016, se hicieron recomendaciones y se 

establecieron acuerdos que fueron relacionados para el respeto de la cultura y la 

conservación del paisaje urbano, como patrimonio material e inmaterial. Entre los temas 

tratados se consideró la explotación comercial, el valor y la imagen del paisaje urbano. 

A mediados del siglo XX, los gobiernos democráticos en el mundo promovieron la 

industrialización. En México, también se estimularon los vínculos económicos y de 

transporte con Estados Unidos. Después, con la crisis política y económica, en algunos 

sectores del país se estancó el desarrollo urbano. Sin embargo, en el informe mundial de 

la UNESCO (2016) sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible, pronunció la 

renovación urbana a través de programas de vivienda y espacios públicos considerados a 

partir del año 1990 (p. 114).  

Respecto al espacio urbano puntualizó: 

 […] La fragilidad urbana en las ciudades puede afectar a las distintas zonas de la 
ciudad de manera distinta (…) Hoy en día, 46 de las 50 ciudades más violentas 
del mundo no sufren conflictos armados. No obstante, sus ciudadanos se 
enfrentan a la inseguridad y violencia diariamente (…) Una de las manifestaciones 
más conocidas de la violencia urbana es el incremento de bandas no 
necesariamente vinculadas con la pobreza y la exclusión social (…) En una 
economía globalizada, las ciudades y su concentración de riqueza y 
oportunidades de negocio pueden generar y atraer estos nuevos fenómenos […]. 
(UNESCO, 2016, pp. 17-23). 
 

En otras palabras, existió la preocupación por la calidad de vida urbana y protección del 

paisaje urbano. La UNESCO ofreció apoyo en asesoramiento de políticas públicas para 

que, con la transformación global, el proceso de desarrollo urbano contemple a la cultura, 

y defina su identidad y economía. Es una posibilidad para externar las tradiciones y 

considerar las inversiones públicas y privadas, así como las artes, el patrimonio en el 

desarrollo social y económico sostenible (UNESCO, 2010). En otras palabras, se volvió 

una necesidad social el proceso de desarrollo urbano con planificación urbana. De acuerdo 

a la UNESCO “es necesario construir alianzas estratégicas y dinámicas con los distintos 
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actores del escenario urbano, en primer lugar, entre las autoridades públicas que 

administran la ciudad, los promotores y empresarios que operan en ella” (2016). 

En la década de los noventa, la estructura comercial cambió y hubo una readaptación a 

las demandas de los mercados mundiales. La reorganización corporativa estuvo 

caracterizada por la descentralización y la jerarquización orientada a la pequeña-mediana 

empresa. En el sur del estado de Tamaulipas, específicamente la ciudad de Tampico, Cd. 

Madero y Altamira, se creó un programa estatal de desarrollo con la idea del mejoramiento 

del sector industrial, comercial y económico. Sin embargo, sólo las macro empresas 

presentaron un crecimiento favorable. Para eso, se crearon alianzas estratégicas y 

dinámicas como la UNESCO sugirió. 

Las alianzas estratégicas en Tamaulipas en el año 2007 fueron:  

1) La expansión interna con la innovación o adaptación tecnológica para la 
ampliación de mercados; 2) El crecimiento a través de adquisiciones y fusiones 
que requiere alto presupuesto económico; 3) Las alianzas con métodos 
fortalecidos en la administración. Sin embargo, el 43% que las empresas reflejaron 
el desconocimiento de las políticas industriales en el caso de programas de 
encadenamientos productivos. (Jiménez Ferretiz, Garza Arroyo y Bocanegra 
Noriega, 2007, pp. 51-55; pp. 297-299). 

 
Con la globalización, la integración del bloque político y económico se concentró más 

en las ventajas económicas. La proliferación de las multinacionales con su economía de 

escala, influyó para que el modelo de cooperación haya cambiado en las micro empresas. 

Entonces, el carácter de cooperación se centró en las actividades y estrategias como 

objetivo de progreso, con relación a las necesidades de la empresa. Sin embargo, los 

acuerdos de cooperación representaron una renuncia a la autonomía en las coincidencias 

o diferencias de las decisiones. Las micro empresas de Tampico mantuvieron ese tipo de 

relaciones, pero sin el compromiso esperado por el proceso de adaptación que tuvo. 

Algunas empresas no estuvieron dispuestas a ese tipo de control, por desconfianza a la 

estrategia para enfrentar la competencia, la disminución de costos y fortalecimiento de 

mercado (Ferretiz, Garza Arroyo y Bocanegra Noriega, 2007, p. 298), entonces, existió el 

individualismo empresarial. Sin embargo, las autoridades de organismos públicos y 
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cámaras empresariales, como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo 

(CANACO), o el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), no revirtieron 

esa postura por medio de financiamientos, capacitación y modelos de asociación. 

Respecto al Plan Estratégico de Gobierno y Políticas Públicas (2013-2016), Plan 

Municipal de Desarrollo emitido por el R. Ayuntamiento de Tampico, en el apartado de 

tecnología e innovación, se señaló el objetivo de señalamientos viales (pp. 62-92). En ese 

apartado estratégico, se puntualizó el uso de herramientas tecnológicas para la movilidad 

urbana e incremento de la seguridad vial; contaminación ambiental; renovación e 

instalación de señales informativas de servicio; entre otras. En efecto, se encontró la 

existencia de políticas públicas que se relacionaron con la mejor calidad de vida en la vía 

pública, sin embargo, ninguna puntualizó con precisión a la publicidad comercial, los rótulos 

comerciales o gráficas identificativas. 

Mientras, el apartado de vialidades articuladas y funcionales se objetivó respecto a las 

vialidades seguras y funcionales de la ciudad para la movilidad urbana. Asimismo, se 

mencionó el establecimiento estratégico de programas y recursos para obras viales, 

adecuaciones de infraestructura, y equipamiento para la movilidad urbana. Entre otros 

aspectos, se presentó como estrategia la realización de proyectos viales, así como la 

implementación y normativización de estudios de impacto vial.  

El medio ambiente fue otro aspecto que estuvo implementado como elemento 

articulador entre la competitividad y el bienestar, es decir, la protección del entorno con 

conciencia ambiental. Pero ninguno de los apartados habló de la contaminación visual en 

la vía pública que se dio por la competencia comercial entre las multinacionales y pequeñas 

empresas nacionales. 

En la Agenda de Competitividad de los destinos turísticos de México, Tampico-Madero 

en Tamaulipas, se propuso: La determinación de la realidad del sector turístico; un diseño 

con base a indicadores de competitividad; un tablero de control para la distribución de los 

recursos; una cartera de proyectos viables para el financiamiento por medio de convenios 
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de subsidios o esquemas financieros alternos (Secretaría de Turismo, 2014, pp. 99-104). 

Sin embargo, en esas acciones tampoco apareció nombrado algún proyecto para el 

cuidado y protección de la visibilidad o legibilidad comercial en la vía pública. 

En efecto, se llevaron a cabo proyectos de vinculación, por ejemplo, la conectividad 

urbana entre el Centro Histórico con el frente del río Pánuco y la laguna del Carpintero; 

entre otros. Con respecto a eso, en el apartado presentado sobre la protección territorial 

del paisaje natural y urbano se habló de aspectos para la calidad de vida, como la 

protección ambiental y ordenación paisajística con la identificación de áreas sensibles (ibid, 

p. 180). Esos planes de desarrollo urbano se reflejaron en la realidad del paisaje urbano 

de Tampico, sin embargo, continuó existiendo desarticulación en la imagen urbana y la 

contaminación visual de la ciudad. 

De acuerdo a José Luis Lalana Soto (2011) los factores que se debieron tomar en cuenta 

dentro del concepto de paisaje urbano histórico, fueron: 1) Un nuevo concepto que afronte 

nuevos retos en la conservación del patrimonio urbano; 2) Una concepción de la ciudad 

dinámica y cambiante, en convivencia con la tradición en movimiento; 3) Un panorama 

integrador que proponga un conjunto urbano histórico patrimonial con aspectos: 

territoriales, ambientales, paisajísticos y socioculturales; 4) La integración arquitectónica 

contemporánea en los entornos patrimoniales, del Centro Histórico con la totalidad del 

conurbano, por ejemplo; la definición y protección de las fachadas, el patrimonio intangible 

y el conjunto de elementos patrimoniales (p. 21). 

Respecto de eso, la UNESCO afirmó: 

Las políticas contemporáneas de conservación urbana, tal como se expresaron 
en las recomendaciones y cartas internacionales en vigor, han abierto la vía para 
la salvaguardia de los territorios urbanos históricos. Sin embargo, los desafíos 
actuales y por venir, exigen la definición y la puesta en marcha de una nueva 
generación de políticas públicas encaminadas a identificar y proteger la 
estratificación histórica, de los valores culturales y naturales en los entornos 
urbanos. (2010, art. 21). 
 

En relación a la imagen urbana y contaminación visual, Tampico (México), adoptó el 

modelo de supermercado genuinamente estadounidense y no el europeo; la iglesia o los 
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sindicatos no participaron económicamente como sucedió en España o Argentina 

(Raccanello, 2008, p. 81). Entonces, eso facilitó el desarrollo de la iniciativa privada. De 

acuerdo a Javier Moreno Lázaro (2012) en su artículo Los españoles y la revolución 

comercial mexicana: las cadenas de supermercados 1921-2011, las empresas nacionales 

se integraron de manera vertical y diversificaron formatos comerciales ajustados al de las 

empresas extranjeras para la convivencia mutua (p. 81). En Tampico, el espacio comercial 

se compartió en forma desigual y la distancia temporal a partir de los años noventa con el 

crecimiento tecnológico, determinó el modelo sociocultural en Tampico.  

Ese modelo, se reconoció discursivamente con la universalidad aparente y valorada 

estéticamente por la sociedad de consumidores tampiqueños, por medio del proceso de 

transformación y ruptura hegemónico cultural-comercial. La articulación y desplazamiento 

de las texturas, materiales y lenguajes comerciales en el contexto urbano de Tampico, 

produjeron la sensible transformación del paisaje. 

Ese proceso globalizador, se dispersó localmente y la sociedad tampiqueña lo incorporó 

como parte de su identidad compuesta, transcultural y hegemónica. Así fue, como la 

producción del diseño corporativo en las gráficas identificativas de las fachadas se convirtió 

en espacio discursivo con significados, de poder sociocultural y económico, que 

permaneció históricamente en el paisaje urbano. Los tamaños autorizados para las gráficas 

identificativas tuvieron correspondencia con el costo del permiso para su permanencia de 

exposición; a mayor tamaño, mayor costo. Sin embargo, los reglamentos establecidos sólo 

se aplicaron en el Centro Histórico de la ciudad, aun cuando el paisaje urbano en su 

totalidad contuvo historia.  

Respecto a la conservación de edificios históricos, existió mayor interés en el patrimonio 

arquitectónico de edificios de carácter histórico en el centro de la ciudad (Berumen, 2 de 

febrero, 2016). La creación del Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico en el año 

1993, FICETAM, con la finalidad de protección, conservación y catalogación del patrimonio 

histórico (consultar entrevista de anexo: Cuerpo C, 2.2.5, pp. 152-156). Respecto de eso, 



 228 

se realizó un catálogo estructurado en la página del Gobierno de Tamaulipas con la 

reglamentación legislada para su protección. El documento fue realizado por el H. 

Congreso de Tamaulipas (1997) en la LVIII Legislatura, denominado Ley del Patrimonio 

Histórico y Cultural del Estado de Tamaulipas, que en su capítulo sexto habló de las Zonas 

Protegidas con significado histórico y cultural (Decreto 149, artículos 25-32). Ahí se 

consideró la regulación para la protección de edificaciones de carácter patrimonial 

protegidas, vinculadas a la historia política, social y cultural, que pudieron estar 

amenazadas por la instalación de elementos de publicidad visual.  

Respecto a los reglamentos encontrados para diferentes objetivos en la ciudad de 

Tampico, solo uno mencionó aspectos sobre la legibilidad comercial en la vía pública: El 

Reglamento para la Preservación del Patrimonio Edificado de Tampico (R. Ayuntamiento 

de Tampico, 2000, pp. 2-10). En él, se consideró el área histórica del centro de la ciudad, 

excluyendo el resto de las zonas que también formaron parte de la imagen urbana, con un 

total de 66 manzanas y 200 edificios; de los cuales, 190 se encontraron en la zona 

patrimonial. En el año 1994, se promovió la remodelación de todas las fachadas formaron 

parte de la Zona Patrimonial, además de la Plaza de la Libertad con su estacionamiento 

subterráneo.  

En el Reglamento se estipularon aspectos de visibilidad como normativa y control de 

mecanismos para la contaminación visual provocada por anuncios, letreros, rótulos 

comerciales e instalaciones. En él se determinó que la autorización para disposiciones o 

modificaciones (exclusivamente) en el Centro Histórico, o bienes adscritos al patrimonio 

histórico-cultural, fueran emitidas por el departamento de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Tampico. También, por licencias expedidas por el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, INAH, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. Asimismo, fue 

reglamentado el visto bueno del Comité Técnico, conformado por: El Cronista local de la 

ciudad; un representante del Colegio de Arquitectos; un representante del Colegio de 

ingenieros civiles; un representante de la Unidad Académica de Arquitectura Diseño gráfico 
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y Urbanismo; un representante del Fideicomiso Centro Histórico de Tampico; dos personas 

expertas en urbanismo, arte, historia o arquitectura, así como en consolidación, 

conservación o restauración de monumentos designadas por el Ejecutivo del Estado (R. 

Ayuntamiento de Tampico, 2000, pp. 3-9). 

En ese reglamento, se puntualizó la conservación en los acabados de las fachadas en 

relación a textura, color y material; así como la utilización de elementos decorativos 

permitidos (marcos, cornisas, rejas, entre otros) de acuerdo a la tipología de la zona. Otros 

aspectos delimitados fueron: La restricción del dibujo de logotipos o figuras en las fachadas 

de los edificios históricos, en caso de ser implementado un rótulo indicativo o gráfica 

identificativa; el uso de pintura con acabado mate; y tonalidades en la gama de color de los 

ocres y los neutros. Fueron permitidos rótulos comerciales o gráficas identificativas con 

formatos rectangulares para los rectos, y formatos semicirculares para los marcos en forma 

de arco. Esos, debieron colocarse en la planta baja de la parte superior del marco y en la 

planta alta, en el tercio inferior del marco; en ambos casos con la autorización emitida por 

el Comité Técnico.  

La autorización que contuvo como máximo un anuncio por vano, determinó dimensiones 

que consideró apropiadas (en caso de ser varios vanos con la uniformidad en el color), 

exclusivamente con materiales como: madera, lámina metálica y forja; con dos colores 

como máximo en tono de color mate. Se excluyeron materiales como: Gas neón, luces 

intermitentes, iluminación no incorporada al anuncio, o colocada de manera indirecta. 

Fueron prohibidos los rótulos comerciales colocados por fuera de la fachada en la vía 

pública, del tipo: Unipolar, bipolar, cartelera doble o sencilla, pantalla electrónica, muro 

lateral o manta, entre otros. Sin embargo, llamó la atención que algunos comercios no 

cumplieron esas disposiciones y continuaron en servicio.  

En la entrevista entablada con el Doctor en Arquitectura tampiqueño José Adán Espuna 

Mujica (13 de febrero 2017), aseguró que la señal gráfica comunicativa desde el concepto 

comercial, no formó parte fundamental de la arquitectura, es decir, fue un apoyo, pero no 
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parte principal del edificio. Asimismo, comentó sobre la teoría de la forma de la ciudad, en 

el intento de construcción para comprensión del proceso de transformación urbana, cómo 

una cuestión espacial, histórica y contingente. Esa postura extendió explicaciones 

tradicionales basadas en un determinismo económico aunado a la interacción entre 

factores globales y particularidades locales. La teoría de la forma de la ciudad en el ámbito 

de los estudios urbanos se delimitó por problemas que se examinaron someramente.  

Entonces, el avance que existió en el ámbito cultural y comercial, continuó como tarea 

pendiente en Tampico. Mientras que, el Reglamento para la Preservación del Patrimonio 

Edificado de la ciudad de Tampico no mantuvo un uso adecuado en la práctica; 

particularmente, con la integración a los aspectos de la vida diaria de los individuos e 

instituciones comerciales al paso del tiempo (consultar entrevista en anexo: Cuerpo C, 

2.2.1, pp. 143-146). 

En realidad, las categorías de lo estético y lo comunicacional debieron mantener una 

interrelación cuando se definió la fachada de una edificación comercial. De acuerdo al 

arquitecto mexicano José Villagrán García (1980) con su teoría de la Arquitectura: “Pensar 

en un valor estético desvinculado de un aspecto social que llevó toda edificación comercial, 

hizo que el hábitat edificado fuera incompleto” (pp. 29-53). Es decir, no representó un 

espacio útil para el factible usuario o habitador, y como resultado fue carente de lógica y 

orden. En otras palabras, el desconocimiento del uso de la edificación comercial, la 

comunicación y el entorno social, provocó edificios desvinculados en los aspectos estéticos 

con signos sin información. 

Los responsables de la estética urbana resultante del empleo de las gráficas 

identificativas instaladas en las fachadas de los comercios fueron: El encargado del diseño 

urbano por parte del Estado; el Arquitecto responsable de la fachada del edificio; y el 

Diseñador Gráfico. Este último, fue el profesional que debió estar en concordancia con las 

normativas vigentes y el conocimiento de los materiales, así como aspectos técnicos para 

la realización de su propuesta gráfica. De acuerdo a Jorge Frascara (2000) en su libro 
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Diseño Gráfico para la gente, comunicaciones de masa y cambio social, el papel del 

diseñador fue de organizador, educador y liberador de la información cultural, que debió 

ejercer una estrategia comunicacional precedente a su trabajo visual (pp. 13-15; pp.41-43). 

Respecto a las recomendaciones internacionales y la responsabilidad del Estado, el 

periódico La Jornada en el año 2009, presentó la declaración hecha por el lingüista 

norteamericano Noam Chomsky en una conferencia magistral en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, UNAM. Esa, reconoció al TLC como arma de control a México dentro 

de las estrategias de Estados Unidos para América Latina, y consideró que fueron la 

manera de impedir los riesgos de una eventual democratización e imposición de reformas 

neoliberales para el gobierno mexicano (periódico La Jornada, 2009, p. 3). Siendo que, los 

principales creadores de las políticas públicas en Estados Unidos fueron las corporaciones 

trasnacionales que, con la fusión del Estado, produjeron las políticas públicas 

expansionistas. 

 

3.3.2 El patrimonio histórico y la modernidad en Tampico. Descripción de la ciudad 

como foco del diseño popular y la nueva estética en las cartelerías que han permitido 

la competitividad con empresas a nivel global.  

El contexto urbano de la ciudad de Tampico, conformado por el patrimonio histórico y la 

modernidad de la ciudad, se presentó como foco de diseño corporativo y la nueva estética 

en las gráficas identificativas de las fachadas de micro empresas locales. Eso, permitió la 

competitividad con macro empresas multinacionales a nivel global.  

Las conclusiones que derivaron de los cuadros de análisis procesuales de las micro 

empresas tradicionales, permitieron observar cómo los reglamentos del capítulo anterior 

no se cumplieron en todos los casos de estudio. Además, también se obtuvo información 

observacional de los cuadros de análisis descriptivo comparativo de estética global-local, 

micro empresas tradicionales con multinacionales, franquicias mexicanas y multinacionales 

estadounidenses. 
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El corpus de análisis se conformó con dieciocho micro empresas tradicionales históricas 

que surgieron varios años antes del TLC, desde la más antigua del año 1899 hasta la más 

contemporánea del año 1989 (consultar cuadro historiográfico y tabla en anexo: Cuerpo C, 

1.1, pp. 6-16; 1.7, p. 114). Esas micro empresas, precisamente simbólicas, en la sociedad 

tampiqueña continuaron prestando sus servicios. Se analizó cada una por medio de un 

cuadro comparativo histórico procesual con el análisis sociosemiótico y semiohistórico, 

para la comprensión del estilo discursivo social y estilo de vida.  

En primer término, la profundización del análisis estilístico se dividió en retórico, 

temático y enunciativo. En segundo término, se analizó la producción en la materialidad de 

la escritura con los dispositivos técnicos en la impresión, ordenamiento y jerarquía gráfica-

espacial; el medio gráfico o exposición de la gráfica identificativa en la fachada; el tipo 

discursivo o conjunto de texto publicitario; el género; y el estilo. En tercer término, el análisis 

del reconocimiento con la estructura del contexto social; las macroposiciones; la 

superestructura del discurso; tipos de discurso; la interpretación formal y subjetiva; las 

macrorreglas; y los macroconceptos (consultar cuadros comparativos históricos-procesual 

de análisis del discurso social en anexo: Cuerpo C, 1.2, pp. 17-86). 

1. Retórico 

Existieron rasgos de sustracción con la omisión de elementos como: El símbolo de 

apoyo, las bandas curvas, y el entrecomillado que enfatizó al nombre (característico de la 

época a principios del siglo XX). Las frases complementarias o recordatorio del año 

fundacional que denotaron el sentido de temporalidad desaparecieron. Los remates 

cuadrados en los términos y ondulados intermedios (Egipcias); la rigidez en la letra con 

remates finos y tendencia al ángulo recto, modulación axial, proyección de trazos y 

modulación alterada (Romanas Antiguas). Las formas geométricas; el movimiento y la 

estabilidad tipográfica utilizados al mismo tiempo; la inclinación tipográfica; el uso de 

sombreado insinuando el fileteado de la letra; la tipografía en caja alta y condensada. El 

outline o delineado alrededor del logotipo visualmente saturado de elementos lineales. 
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Asimismo, el espacio reducido o aire alrededor del nombre en la superficie de la gráfica 

identificativa; los nombres metafóricos o cultos mitológicos cambiaron; el uso del castellano 

en el nombre de marca.  Las marcas de patrocinadores por un costado del nombre de la 

micro empresa en la gráfica desaparecieron.  

Se omitió el discurso saturado de información con referencia al servicio prestado; que 

utilizó más de tres líneas con justificación centrada. La gráfica popular con letra manual 

exenta de ligaduras; variación entre gruesos y ritmos con trazos informales; la alteración 

en el ordenamiento de la disposición de las palabras; y el símbolo como dibujo de un 

personaje. La transformación discursiva con la despersonalización, modernidad, 

visualidad, frescura e impacto visual. 

La presencia de rasgos de adjunción con la intensidad, tonalidad o dimensiones, fue 

visible en el tamaño de la gráfica como elemento acumulativo que se incrementó 

gradualmente, obtuvo mayor peso y presencia visual-comunicacional a distancia. La 

tipografía obtuvo intensidad con variaciones en peso medio (normal a bold) y tamaño, 

continuidad en sus formas, y la integración de sombra para la simulación de perspectiva o 

volumen; se añadieron grados en la inclinación en la cursividad, acumulación de ritmo y 

movimiento figurativo. Se mantuvo el estilo manual tipográfico, los trazos libres y firmes en 

complemento al simbolismo. En ciertos casos tipográficos se sustrajeron los remates o se 

simplificaron los sinuosos por curvos, también, remates gruesos por delgados. Se 

incorporó la ligación en la escritura o la inversa con caracteres exentos; se propuso 

estabilidad, seguridad y transparencia discursiva, directa y sencilla. Existió un incremento 

gradual en el tracking o separación entre un carácter (letra) y otro.  

Anteriormente, se mantuvo un contraste de figura clara con fondo oscuro, pero con el 

paso del tiempo, desapareció el fondo y se incrementó el color en el nombre de la gráfica 

identificativa. El símbolo obtuvo mayor jerarquía por medio del color y el tamaño. Se 

incorporó mayor intensidad tonal de los colores, de claros a oscuros, y la dualidad en los 

contrastes de color. La gráfica identificativa se realizó con los materiales de moda en la 
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época, por ejemplo, el material de concreto de la construcción, en relieve y pintado a mano; 

la imitación del trazado a mano de tipo informal, variación de gruesos y delgados. 

Los rasgos de conmutación con el efecto de lejanía entre un elemento y otro, sin tener 

relación alguna, se observaron en los nombres que correspondieron a la época de su 

fundación desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La tipografía fue 

característica de la época, por ejemplo, la Caligráfica o Romana Antigua. Las formas con 

rigidez geométrica, en contraste con el movimiento y estilo orgánico tipográfico; la distinción 

con las formas rítmicas se alejó por el uso de tipografías de Palo Seco con peso bold y 

extra-bold. En algunos casos, el color se alejó del discurso de servicio comercial, o se 

realizaron contrastes sin la consideración real de los colores corporativos utilizados; 

ocasionalmente, por el uso de materiales en colores metálicos de moda.  

Predominó el simbolismo gráfico de distinción o burguesía, con el efecto de sentido de 

tradición o cultura popular. La elaboración artesanal con los procesos de industrialización 

que surgieron en los años ochenta; la producción gráfica con impresión digital como 

proceso de modernización, en lejanía con el tratamiento gráfico popular a mano alzada 

como elemento tradicional; entre otros. El anuncio luminoso de apoyo independiente no 

fue significativo para la visualización de la gráfica identificativa, sin embargo, fue un 

elemento incorporado masivamente en la vía pública. La moda y el discurso se volvió 

abstracto. 

Además, los rasgos de permutación con la sustitución de un elemento por otro se 

observaron en el uso del slogan, el giro comercial o el gancho visual. También, el 

movimiento tipográfico por la estabilidad y el equilibrio; la linealidad, ausencia de 

modulación y remates en la composición. El efecto de sentido, de tradición y costumbre, 

cambió con el uso de nombres en inglés. El uso de caja alta en la escritura del nombre y 

caja alta-baja en el giro, se sustituyó de manera inversa con el paso del tiempo. Es decir, 

se manejó caja alta en el giro y caja baja en el nombre.  
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La diferencia, fue el efecto de jerarquización que se logró con el tamaño en las 

proporciones entre esas dos palabras. El tracking o espacio entre letras, se sustituyó por 

otro más reducido y compacto. La simplificación del símbolo, de una figura realista por otra 

más abstracta. La utilización de colores corporativos, ocasionalmente, fue sustituida en la 

publicidad impresa por un alto contraste o porcentaje de tinta derivada de alguno de los 

colores institucionales. Otros, fueron el uso de figuras geométricas que englobaron al 

nombre en el logotipo; el outline con movimiento y terminaciones curvas de peso irregular. 

Asimismo, el alero hecho como cortina o toldo de tela lavable, con partes salientes del 

tejado o techo, se sustituyó por uno de concreto del mismo material de la estructura 

arquitectónica. 

Los rasgos de transmutación con elementos de una gráfica adheridos a otros, dieron 

como resultado un tercero, como: Los ritmos logrados con el movimiento y giro inclinado 

de la tipografía, después con el uso de una línea base estable; estabilidad tipográfica y 

sombreado; el outline continuo para profundidad y realce de las formas. Los símbolos como 

referentes significativos de tradición, por ejemplo. La integración del símbolo-gráfico al 

logotipo por medio de la justificación de los elementos, con la intención visual de conjunto 

e integración en el espacio otorgado.  

El discurso comunicacional de la época se sintetizó en una gráfica identificativa fuerte, 

que se traspasó a la aplicación de tecnología incorporada con impresión digital de fileteado 

de letras. La simplificación del mensaje que se hizo más directo en su materialidad. La 

formalidad estructural de la composición gráfica: el nombre, el logotipo (tipografía), el 

símbolo y el color transmutaron en: la distribución del texto, abstracción simbólica, 

simplificación modular y sintetización compositiva; para la obtención de logotipo con 

símbolo (Chaves, 2005, pp. 91-114). Los nombres transmutaron de un discurso estático y 

rígido, por otro dinámico y versátil, logrado mediante la acumulación de color y la 

transformación discursiva en la escritura con el uso de caja alta y baja en las letras. Así 
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como, la incorporación de un tercer color complementario como integrador en la 

composición gráfica. 

Mientras, en los rasgos de referenciación con influencia previa, se presentaron: Los 

nombres con la influencia previa en aspectos sociales, como los nombres patronómicos 

derivados del nombre o apellido del propietario o fundador; como referencia para la 

aceptación social. La estilización de la forma y simulación de firma con trazo libre. La 

tipografía incorporó peso, modulación y movimiento; la tipografía caligráfica, por ejemplo, 

tuvo influencia de la tipografía manual con discurso artesanal. La influencia estilística de la 

tipografía Romana Antigua para la Romana Humana, con los remates angulados; las 

mezclas entre una Renacentista (humana) con otra Postmodernista (manual-escripta), con 

formas neoclásicas, románticas y premodernas; por ejemplo, contrastes dramáticos 

característicos del período romántico.  

También, como rasgo de referenciación se observó la ausencia de legibilidad como 

factor determinante para la utilización tipográfica de algunos diseños. Del realismo 

simbólico a la abstracción y simplificación de las formas; acabado con mayor limpieza en 

las formas y armonía en su conjunto visual. En algunos casos, la permanencia de gráficas 

identificativas antiguas en convivencia con los nuevos rediseños, como antecedente visual 

presencial. La armonía tonal de la gráfica identificativa en la fachada con la arquitectura 

histórica. Las influencias estilísticas predominantes de la época de fundación de las micro 

empresas tuvieron significación simbólica, que se representó como objeto material 

significante de sentido social.  

Fue característica la utilización de tintas planas o color en plasta sin degradaciones. 

Algunos de los símbolos tuvieron referencia con las experiencias, gustos, sueños, 

personalidad, entre otros, de los dueños o fundadores de las micro empresas. El uso del 

apóstrofe como sugerente de pertenencia que, en ocasiones, apareció como giro 

comercial. La similitud discursiva en aspectos comunicacionales que representaron valores 

en el autoconstrucción institucional y la permanencia en el contexto social. El contacto 
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ocular, fue la estrategia preferente en la gráfica identificativa, que se determinó por la 

estructura con amplias dimensiones y luminosidad. Además, la potente permanencia 

entorno al eje visual como determinante en la circulación, finalmente posibilitó el 

reconocimiento social. 

Respecto a los rasgos de inserción, existieron como aporte, la simplificación visual y 

lingüística. En el discurso comunicacional, la incorporación de ganchos publicitarios (como 

la palabra más indicador de satisfacción material); y tamaños jerárquicos del nombre sobre 

el símbolo para mayor impacto visual. Los colores neutros, terrosos, complementarios con 

la arquitectura histórica; trazos terminales cuadrados y estructuras pesadas, como 

características del diseño tipográfico mexicano inspirado en grecas y jeroglíficos, mayas y 

aztecas. Así como, el manejo de los remates del mismo grosor que el trazo de la letra; la 

modulación y contraste, con la diferencia transformativa en el movimiento de inclinación de 

la letra; coherencia y estructura interna. Esa impronta como representación de la cultura 

mexicana y particularmente la tampiqueña. Se incorporó, el volumen y perspectiva en los 

símbolos; contornos-outline sombreados alrededor de la tipografía; y figuras geométricas 

o trazos de unión que conectaron el conjunto gráfico. También, se observó la incorporación 

de imágenes digitales o texturas de fondo con tonalidades radiantes.  

Las gráficas identificativas como objetos culturales híbridos de diseño mantuvieron la 

acumulación de elementos conceptuales y de lenguaje; además, infraestructura, mobiliario 

y productos. Así como, presentaron la inserción de tipografía digital; la incorporación de 

soportes digitales; los materiales metálicos contemporáneos para su exposición; en 

relación al tiempo y el espacio. Además, la materialidad corporativa en la fachada o 

arquitectura corporativa estandarizada; el anuncio luminoso con tecnología (con luz) de 

grandes dimensiones; los colores corporativos; el tapete corporativo en acceso principal; 

el sistema modular indiana en la marquesina; entre otros.  

2. Temático 
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En aspectos de sustracción, como la aparición del nombre en primer plano de manera 

concreta con ubicación comercial, en un espacio de circulación concurrente o de 

significación social. Las zonas de circulación social o de elite que en cierta época fueron 

parte del estilo de vida, pero con el tiempo acumularon un significado histórico y cultural. 

El uso del nombre con idea conceptual de progreso, exclusividad, distinción, jerarquía, 

sabiduría, metáfora, entre otros, como: Jardín Corona, Elite, El Porvenir. Prevaleció el 

cliché sobre las mercancías nacionales e importadas, relacionado con la elite de la clase 

burguesa. La materialidad apareció con la incorporación de figuras clave de acuerdo a los 

movimientos políticos y culturales del momento; por ejemplo, de género con la figura de la 

mujer.  

En algunos casos, la materialidad y efecto de sentido de la tradición, no se visibilizó en 

su imagen a simple vista, pero fue visible la modernización con implementación tecnológica 

y materiales de moda. El efecto de sentido en las gráficas identificativas tradicionales se 

relacionó con el origen de los comerciantes o empresarios, en muchos de los casos 

españoles; conceptualmente, con la idea de inclusión de la clase popular para la clase 

dominante. Existieron cambios en el discurso comunicacional, la idea globalizadora que se 

expresó a partir de la década de los ochenta con auge en los noventa, significó inspiración 

para algunas imágenes gráficas. Sin embargo, la materialidad y efecto de sentido 

permaneció en las micro empresas tradicionales; eso permitió la identificación y el 

reconocimiento en la sociedad de consumo de algunas generaciones (consultar cuadros 

de análisis completos en anexo: Cuerpo C, 1.2.1, pp. 17-18; 1.2.2, pp. 21-22; 1.2.3, pp. 25-

26; 1.2.4, p. 30; 1.2.5, p. 34; 1.2.6, pp. 37-38; 1.2.7, pp. 41-42; 1.2.8, p. 45; 1.2.9, p. 49; 

1.2.10, pp. 53-54; 1.2.11, pp. 57-58; 1.2.12, pp. 61-62; 1.2.13, p. 66; 1.2.14, p. 70; 1.2.15, 

p. 73, 1.2.16, p. 77; 1.2.17, pp. 81-82; 1.2.18, pp. 86-87). 

Mientras, la adjunción se observó en el plano general de la gráfica identificativa a lo 

largo y ancho del espacio en la fachada comercial, con la ubicación a la vista de las 

audiencias y por encima de la puerta como indicador-referencial del acceso principal. Se 
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presentó como delimitación del espacio, es decir, sólo en algunos casos se restringió por 

la arquitectura histórica de la fachada (marquesina), y por la falta de integración al conjunto 

planificado. Las gráficas identificativas tradicionales tuvieron mayor visibilidad espectatorial 

por el frente de la acera que por debajo de ella. Comunicacionalmente, fueron 

demostrativas como expresión de poder o de inclusión para género, jerarquía, estatus, 

entre otros aspectos sociales. La incorporación tecnológica en las estructuras clásicas, no 

respetó la sobriedad del conjunto arquitectónico y visual (en algunos casos), aun cuando 

existió la presencia de reglamentos en protección de los edificios históricos y el paisaje 

urbano. En el caso del Flamingo o Jardín Corona, no fue arquitectura histórica, sino 

arquitectura estilo americano con teja y ladrillo rocoso utilizada en los años ochenta 

(consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.13, p. 65; 1.2.14, p. 71). 

Existieron diferencias de jerarquización con la disposición del giro, peso o tamaño, en 

relación con el nombre de la marca. Por ejemplo, Casa Aguayo, donde casa significó lugar 

de reparación o asistencia tecnológica, y apareció con la misma jerarquía del nombre. En 

algunos casos, como en el restaurante Loredo Miramar, el nombre apareció como síntesis 

de su localización comercial. Además, con significación social a nivel nacional por el uso 

de la palabra Miramar como: Playa turística, venta de mariscos, originario de Tampico, 

entre otros. En otras palabras, se presentó la dualidad en los nombres, con efecto de 

sentido distinto, pero no en su materialidad. En casos como El Porvenir se observó 

acumulación gráfica (antigua con nueva), que provocó una saturación visual y 

contaminación discursiva. Eso, sucedió también con la presencia de la rotulación popular 

y la gráfica identificativa con tecnología incorporada coexistiendo al mismo tiempo; la 

perspectiva dimensional y volumen (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 

1.2.2, p. 21; 1.2.8, p. 48; 1.2.11, p. 56). 

La conmutación con el reemplazó de un elemento del texto por otro, apareció en la 

lejanía de la identificación visual y el discurso con el paso del tiempo, es decir, cuando las 

micro empresas tradicionales incorporaron servicios globales y la moda en su materialidad. 
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El discurso en la adquisición de mercancías en el extranjero se complementó con la 

globalización, mediante, la compra directa en las multinacionales estadounidenses. El 

discurso comunicacional cambió, cuando la sociedad se liberó de ciertos mitos. Por 

ejemplo, el mito a la figura de la mujer, como no apta para desenvolverse en lugares que 

se consideraron exclusivos para el género masculino (bares o cantinas). Las costumbres 

como el consumo de vino se sustituyeron por la cerveza; la visita a restaurantes de elite 

para el consumo de comida elaborada se reemplazó por la fast food o comida rápida; 

actividades de convivencia se transformaron con la época moderna e hipermoderna. Sin 

embargo, permanecieron los recuerdos, añoranzas y sentimientos de arraigo del estilo de 

vida de épocas anteriores.  

A mediados del siglo XX, el efecto de sentido en el discurso de elite o estatus de una 

gráfica identificativa se transformó en su significación histórica en el siglo XXI; de 

modernidad a tradición. Por ejemplo, el discurso comunicacional que presentó una 

empresa para la reparación de mobiliario de oficina cambió, con los avances tecnológicos 

por el servicio de mantenimiento de software o equipo de cómputo. Es decir, 

discursivamente la sociedad cambió, los servicios cambiaron, y la manera de comunicarlos 

también. Eso, se vio representado gráficamente en los objetos culturales de diseño. La 

hegemonía comercial y sociocultural comunicacionalmente se mimetizó en el mercado, y 

discursivamente se leyó como un paisaje colonizado. 

La permutación con operaciones de cambio de orden en la gráfica identificativa 

tradicional apareció como indicador del tipo de mercancías para distinción de la elite social. 

En ocasiones, por medio de la sinécdoque, con lo abstracto por lo concreto, la materialidad 

por el servicio, entre otros. La incorporación de simbología con significación de acuerdo a 

la época; temas de género como el caso de La Sevillana, símbolo cultural y arraigo de 

origen español; o El Porvenir, inclusión del género femenino; o de política como Arteli, con 

colores propagandísticos del partido político; entre otros. También, se presentó el sentido 

metafórico por medio de la metonimia como fragmento discursivo del futuro de la empresa; 
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o la sinécdoque, como fragmento discursivo del país (Sevilla como parte de España). Por 

ejemplo, en caso del público potencial al que se dirigió el servicio: Primero masculino, 

después masculino y femenino, para finalmente haber sido familiar (consultar cuadro de 

análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.2, pp. 21-24; 1.2.3, pp. 25-28; 1.2.17, pp. 81-85). 

Los nombres comerciales de las empresas tradicionales de principios del siglo XX 

fueron de índole motivacional con aspiraciones de un mejor futuro. Para el siglo XXI, esos 

nombres representaron históricamente el estilo de vida del siglo pasado, así como para las 

nuevas generaciones una relación del nombre de un hombre o una mujer; por ejemplo, la 

micro empresa que se llamó Minerva. Otros casos, se relacionaron con la significación del 

nombre con el producto de venta que, con el paso del tiempo, se tornó referente de tradición 

y cultura popular, de prestigio o confiabilidad. Por ejemplo, el nombre de Super Cream 

como referente de repostería de la clase burguesa en Tampico a mediados del siglo XX, 

para después, identificarse como de la cultura popular y tradición tampiqueña (consultar 

cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.5, pp. 33-35; 1.2.9, pp. 48-51).  

El discurso comunicacional y la materialidad de la gráfica identificativa cambiaron de 

orden. Es decir, la identificación adquirida a través del tiempo simplificó elementos gráficos 

en el discurso comunicacional (concreto por abstracto, y viceversa) para la competencia 

multinacional. Sin embargo, las operaciones de cambio en el orden compositivo de los 

elementos gráficos causaron confusión, para los actores sociales no tuvieron conocimiento 

de su recorrido histórico. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento alcanzado con la 

creación del platillo gastronómico de fama internacional: La carne asada a la tampiqueña, 

del restaurante Loredo (micro empresa tradicional); solo algunos de los actores sociales 

pertenecientes a las nuevas generaciones, conocieron su relato.  

De modo que, la visibilidad de las gráficas identificativas tradicionales se relacionó con 

la historia, su valor cultural de producción simbólica y su integración a la arquitectura; no 

con su materialidad en técnicas de impresión. La mimetización gráfica con estética 

hegemónica invisibilizó la imagen tradicional con la global en la vía pública. 
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La transmutación con los pasajes de texto de un dispositivo a otro, se observó en la 

rotulación a mano alzada cuando se cambió por la digitalización gráfica tecnológica, con 

síntesis y abstracción. De modo que, se presentó la digitalización de los gráficos con la 

aplicación de los materiales de moda con tecnología incorporada en la superficialidad. Las 

estructuras de acrílico con luz interior transmutaron a otras superficies, con anuncios 

luminosos aislados y colocados a altitudes por encima de los edificios; la repetición gráfica 

como sistema modular en las fachadas; anuncios laminados en las paredes laterales; 

anuncios con aluminio metálicos dimensionados con luz led inferior; entre otros. 

Así como, la significación de su valor cambió por un lugar simbólico en la cultura 

tampiqueña. Por ejemplo, la gráfica identificativa de nevería La Minerva se identificó por la 

venta de helados (nieves, comúnmente dicho) únicos en su elaboración y sabor natural, 

pero compitió con otros postres como mantecados o helados artificiales de las 

multinacionales extranjeras. Ese, valor artesanal por artificial, se representó gráficamente 

en la vía pública con la exposición del diseño corporativo con la estética global y los 

materiales de moda; además, aspectos promocionales, discurso publicitario con relatos de 

calidad-sabor y marketing. En otras palabras, comunicacionalmente cambió su discurso 

artesanal por otro formal para las masas. En el discurso social, la elite burguesa por sobre 

la cultura popular, como clase dominante en esa sociedad de consumo (consultar cuadro 

de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.5, pp. 33-35).  

Asimismo, cambió el valor histórico-cultural de los productos de café artesanal por la 

venta de café con materialidad hegemónica americana, en aplicaciones gráficas, 

paragráficas, arquitectónicas y decoración interior. Es decir, el gusto de un café tradicional 

hecho artesanalmente transmutó a la industrialización en su elaboración y la materialidad 

corpórea de los envases en donde se sirvió el producto; además aspectos de sociabilidad 

y estatus (consultar cuadro de análisis completo en anexo: Cuerpo C, 1.2.12, pp. 61-64).  

La referenciación con la influencia previa, se observó en los nombres que tuvieron 

significaciones distintas en el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, la micro empresa 
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tradicional Las Novedades, a principios del siglo XX significó las tendencias de la moda; 

después, se desplazó con significación de la moda de época en competencia con las 

multinacionales y sus marcas. Su nombre, mantuvo contigüidad con referencia a la época 

de principios de siglo, y se desplazó en su estilización para simplificarse con la idea de una 

firma. Presentó un anclaje en su historia con sentido distintivo de tienda departamental, y 

utilizó la hipérbole en las dimensiones de la gráfica con abstracción visual. 

En otros casos, los nombres tuvieron significación de progreso económico, con efecto 

de sentido metafórico por comparación. Por ejemplo, la micro empresa El Porvenir; con la 

figura de género masculino, el hombre que simbolizó ser proveedor del sustento familiar, 

después futuro y familia. Además, el desplazamiento en el estilo de vida y diferencias de 

género para la asistencia a una cantina, restaurant-bar, para finalmente ser relevado el giro 

a un ambiente familiar. También, la atenuación en el nombre y ampliación-hipérbole en el 

símbolo; se condujo a un referenciación concreta, directa y precisa en el giro de mariscos 

(consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.2, pp. 21-24). 

Existieron casos de referenciación metafórica con la metonimia por contigüidad en 

espacio y tiempo. También, la condensación se presentó con arraigo a la época vivida 

(épica), operaciones referentes a la tradición e historia, y el anclaje en la fijación del sentido 

original. Por ejemplo, en la significación simbólica con relación al recuerdo de la infancia 

por un personaje animado, como Winnie Pooh (personaje de Disney) en el caso de Pipolo´s 

cocina. Pero, en otros casos, existió el desplazamiento histórico, y continuó valorada de 

forma distinta (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.16, pp. 76-80).  

Se observó el eufemismo con la atenuación gráfica (en la gráfica identificativa expuesta 

del restaurante Loredo) que eliminó el discurso histórico que le había proporcionado 

identificación nacional. También, se presentó la atenuación en el nombre con el uso de 

diminutivos, como: Conni (Conni´s pizza) o Pipo (Pipolo´s cocina). Además, la ampliación 

con el uso de la hipérbole en el sentido de su masificación con rótulos dimensionales, y la 

referenciación concreta o concreción del concepto original; en ocasiones, la vinculación de 
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lo corpóreo a lo visual (como los vasos de la refresquería El Globito). En otros casos, la 

concreción se presentó en el uso del color corporativo como el de la micro empresa Conni 

pizzas, con el rojo Coca-Cola y la incorporación de un color auxiliar, como el verde por el 

giro de gastronomía italiana (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.6, pp. 

36-39; 1.2.16, pp. 76-80; 1.2.18, pp. 86-89).  

El uso del nombre relevó o disolvió (según haya sido el caso) en su aspecto literal, con 

ampliación de ego en su sentido intrínseco; mutación o globalización. En otros casos, el 

nombre poseyó anclaje por su significación respecto a su producción; atenuación, por el 

uso de algún diminutivo lingüístico; abstracción, en su significado espiritual, asociación 

indirecta, o por el uso de otro idioma. La inserción, con el aporte del nombre en su 

contenido, no proporcionó un significado mayor para la moda burguesa después del año 

2000. Sin embargo, aportó una significación secuencial de exclusividad para la clase 

popular. Los nombres como El Globito tuvieron contenido con significado figurativo.  

La empresa tradicional simbólica de la época fundacional de la ciudad tuvo 

secuenciación por su significación a través del tiempo en la clase dominante de Tampico, 

pero formó parte del desconocimiento histórico de las nuevas generaciones. La gráfica 

identificativa mantuvo significación como referente de lugar para la convivencia familiar o 

sociabilidad. Por ejemplo, la secuenciación en su figuración en el nombre Elite con su 

ubicación en el Centro Histórico de la ciudad frente al Casino Tampiqueño, club social de 

personas ilustres o de alcurnia.  

La gráfica identificativa también fue sintagmática, cuando incurrió con frases, como: 

Aquí se está mejor que enfrente, en el caso de la micro empresa El Porvenir (aparece en 

la figura 47) que requirió de explicación histórica y conocimiento en su ubicación para poder 

comprenderse (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.2, p. 21; 1.2.4, p. 29). 
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Figura 47. Fachada de la micro empresa tradicional El Porvenir con la frase  
Aquí se está mejor que enfrente. Fotografía original capturada en el año 2017. 

 

En las operaciones de inserción, se generó el contenido por significación al haber sido 

micro empresas pioneras en la ciudad, por ejemplo, el Posada de Tampico (anexo: Cuerpo 

C, 1.2.15, pp. 73-75); ese contenido fue del conocimiento para la sociedad de la generación 

dorada (1945-1964); la generación X (1965-1981); y la generación Y (1982-1994), pero no 

lo fue para la generación millenials (2000). En ocasiones, la significación de contenido 

mantuvo el encapsulamiento de las figuras aislables sobre la superficie textual, sin 

vinculación entre el nombre, con el giro y con el gráfico simbólico.  

Otras gráficas identificativas tradicionales, fueron paradigmáticas porque requirieron de 

una explicación para la comprensión de su contenido en ausencia del símbolo o giro. Por 

ejemplo, la copa de helado o giro de nevería (heladería) en el caso de La Minerva. En el 

caso de la micro empresa Super Cream fue necesaria información externa para su 

comprensión, porque se pudo haber relacionado con otro giro, como el de una heladería, 

quesería, o venta de productos lácteos. Sin embargo, existieron otros nombres que fueron 

sintagmáticos porque se entendieron con la experiencia en su historia, por ejemplo, el 

restaurante Loredo o Loredo Miramar. 

3. Enunciativo 

Para efecto de sentido del proceso de semiotización se construyó una situación 

comunicacional a través del dispositivo técnico o gráfica identificativa en su carácter gráfico 

expuesto en la fachada. Ahí, se cumplieron ciertas operaciones que fueron: Simetría (en el 
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sistema de intercambio social burgués) o complementariedad (se dirigió al género 

masculino, después femenino y finalmente familiar; o producción artesanal y marcas 

importadas); sujeción (por novedad) o independencia (claramente habló de su selectividad; 

de su servicio; de género o con condiciones de compra); jerarquía (alta burguesía; la 

distinción y selectividad en la concurrencia) o igualación (género femenino-masculino; 

cualquiera pudo acudir a ella); exclusión (selectividad, movilidad de la elite para el acceso 

social) o inclusión (género femenino o cualquier sector interno-externo); y presuposición 

cultural (por inscripción a un estatus social, elite o moda; no todos los que acudieron 

formaron parte). 

PRODUCCIÓN 

1. Dispositivos Técnicos 

En sus inicios se empleó la técnica de rotulación popular que consistió en pintar las 

letras a mano alzada con pintura, acrílica o vinílica, de tipo industrial; o la gráfica 

identificativa hecha en material de concreto (la fachada) con moldura esculpida y pintada 

manualmente. Esas técnicas, fueron utilizadas hasta los años ochenta (para ir 

desapareciendo paulatinamente), posteriormente, se transformaron con la impresión digital 

y el uso de materiales de moda, de acuerdo a la época. Por ejemplo: Acrílico con luz neón 

inferior; lona translúcida con vinilos de colores y soporte de aluminio para los cantos; lona 

con impresión digital e imagen fotográfica de fondo; aluminio acabado espejo dorado, 

plateado o cobrizado, no galvanizado, sobre soporte a base de herrería, con luz led 

indirecta.  

En las gráficas identificativas, el logotipo o parte tipográfica, cumplió la función estética, 

lingüística y gráfica. Ocasionalmente, existieron variaciones en la tonalidad de los colores 

corporativos, porque no estuvieron estandarizados con tintas planas o guía pantone. Los 

recorridos de lectura, de izquierda a derecha, visualmente fueron determinados por los 

tamaños más que la disposición de los elementos. En cualquiera de las disposiciones 

permaneció la jerarquía del nombre por sobre el giro, slogan o gancho publicitario. En 
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ocasiones, se utilizó un fileteado o outline alrededor del nombre, un alto contraste y mayor 

peso en la tipografía. El ordenamiento gráfico espacial se distribuyó con el área de respeto 

por los cuatro lados y en consideración al espacio en la superficie material de la 

construcción arquitectónica. 

En las gráficas identificativas ubicadas en comercios del Centro Histórico de la ciudad, 

el espacio fue acorde a la marquesina y lo estipulado en las restricciones de los edificios 

Históricos; la publicación se presentó en el Periódico Oficial, no. 120, el 14 de noviembre 

de 2000. De acuerdo a ese Reglamento para la preservación del patrimonio edificado en 

Tampico, la gráfica identificativa debió cumplir con los artículos: Los materiales para 

recubrimientos de fachadas de los edificios de la Zona Patrimonial, semejantes a los que 

tuvieron las construcciones de dicha zona (Artículo 41); Los acabados de las fachadas de 

los edificios de valor cultural y de la Zona Patrimonial, para la conservación en unidad con 

la fachada en cuanto a textura, color y material (Artículo 42). 

Así como: Los materiales permitidos en la elaboración de los anuncios con madera, 

lámina metálica y forja con dimensiones adecuadas al vano, previo a su colocación con la 

autorización del Comité Técnico (Artículo 48); El uso no autorizado de gas neón, el uso de 

anuncios intermitentes, y la iluminación integrada al anuncio de manera indirecta (Artículo 

49); Los anuncios en madera, lámina metálica y forja, que pudieron tener dos colores como 

máximo y de color mate (Artículo 50); En la Zona Patrimonial y Patrimonio Edificado, el uso 

no autorizado de anuncios: unipolares, bipolares, carteleras dobles o sencillas, pantallas 

electrónicas, de bandera, en tapiales, en azoteas, muros laterales de colindancia, en todos 

o en mantas (Artículo 53). 

2. Medio Gráfico 

El medio gráfico apareció con la articulación entre la gráfica identificativa expuesta 

como: a) Instrumento identificador en la estructuración visual identificadora; b) Ordenador 

de intereses con pautas para el consumo. La sociedad moderna se identificó con su 

discurso del año 1937 a 1980. En la década de los años noventa, el mito de progreso-
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modernidad y la realidad globalizada sucedieron estrategias y políticas distintas. Por 

ejemplo, se impulsó el término Global y la UNESCO, habló de sociedades de conocimiento 

con la noción de pluralidad de las culturas. Existieron cambios en los soportes técnicos de 

impresión y el acabado en el material de las estructuras, es decir, el proceso de 

modernización con tecnología gráfica.  

Posteriormente, con el TLC y la competitividad con otras multinacionales, el 

sociodiscurso se transformó por la exigencia del impacto visual por medio de colores, 

tamaño y formas. Eso, representó mayor atracción y una experiencia en el habitante 

asistente a las micro empresas. La transformación hegemónica comercial global dialogó 

con la idea de competencia discursiva urbana, y no más con la idea de progreso. La 

sociedad hipermoderna se presentó discursivamente con la influencia estética hegemónica 

comercial. 

El medio gráfico apareció sociodiscursivamente con la expectación mediática en la 

hipermediatización, es decir, causó cierta fascinación ante el sujeto o nativo que estuvo 

rodeado por propaganda, promociones de ofertas, gráficas cercanas, entre otros 

distractores. Gráficamente, atrajo la atención del espectador por medio del tamaño, el color, 

la forma y los materiales en su exposición. De modo que, la gráfica identificativa acumuló 

circulación en su exposición fija y estática, en algunos casos fue durante medio siglo en 

ubicación, distancia y formato. Discursivamente, permaneció con contacto visual en tiempo 

y espacio en la fachada comercial. Precisamente, como medio gráfico fue identificador 

visual institucional comercial, por ejemplo, en el giro de tiendas departamentales con un 

orden temporal dispuesto por la época.  

La continuidad, se determinó por la realidad social que fue su discurso, como: La 

ubicación; la duración con el desgaste propiciado por el uso de los materiales utilizados; la 

moda como factor influyente para su rediseño; o la incorporación de algún elemento gráfico 

o lingüístico. Sin embargo, en su historia narrativa, también existieron factores 

climatológicos que ocasionalmente influyeron para su reconstrucción y remodelación de la 
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infraestructura (caso particular del Elite, con el impacto del huracán Hilda,1955). Fue así 

que, con el paso del tiempo se generó una construcción histórica con los intercambios 

producidos en su discurso social (político) y la economía de las empresas.  

El medio gráfico dialogó con el otro y se mantuvo mediante una circulación continua 

tradicional, que se insertó en la urgencia de un grado visible. Pero, al mismo tiempo, los 

valores tradicionales estuvieron en tensión con los hegemónicos de la competencia en la 

circulación por la vía pública. 

3. Tipo discursivo 

El conjunto de texto publicitario a mediados del siglo XX, se apoyó de frases con 

circulación dirigida a la sociedad burguesa en la ciudad, por ejemplo: Tradición en ropa fina 

de la tienda departamental Las Novedades; o La mejor selección de vinos y licores 

nacionales e importados de la licorería La Sevillana; como se muestra en las figuras 48 y 

49 (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.1, p. 20; 1.2.3, p. 28). Ésas, 

denotaron seguridad en la calidad y garantía de las mercancías.  

 
Figura 48 (a y b). Tradición en ropa fina de la tienda departamental Las Novedades.  
Publicaciones extraídas de la hemeroteca del diario El Sol de Tampico;  
publicaciones del año 1979, 1985, 1994 y 2013. 
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Figura 49. La mejor selección de vinos y licores nacionales e importados de La Sevillana.  
Publicaciones realizadas en la revista Así es Tampico, años 1994 a 2013. 

 

En el proceso de modernización apareció el discurso comercial-publicitario acentuado 

en su construcción formal de acuerdo a las tendencias de la época. Por ejemplo, el uso del 

volumen y sombreados que enfatizaron elementos por sobre otros; en la publicidad, las 

expresiones bajo la alternancia del pasado y el presente en un mismo plano. Es decir, 

cuando en el texto continuamente se mencionaron frases relacionadas a su historia, como: 

La creación de diversos platillos; exclusividad en sabores; combinaciones gastronómicas; 

por mencionar algunas. Así como ganchos publicitarios: Si no visitó el Porvenir no conoció 

Tampico; haciendo referencia a la importancia histórica del restaurante para la sociedad 

en la ciudad (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.3, p. 24). 

En los años ochenta se manejaron textos publicitarios a base de ofertas o promociones 

de descuento en el periódico. Se presentó la competencia impresa por medio de anuncios 

en prensa, con diseños característicos por la saturación de productos con precios. Los 

formatos particularmente utilizados, fueron en una plana o doble plana, y con el uso de una 

o dos tintas. Sin embargo, con el paso del tiempo el discurso cambió y los comercios 

dirigidos a la elite social burguesa recurrieron a la publicidad impresa en revistas locales 

de calidad. Por ejemplo, las revistas: Así es Tampico o Jaibos News, donde los anuncios 

fueron en una página con selección de color y calidad fotográfica. No se utilizó ningún tipo 

de promoción sino frases publicitarias, slogans con su logotipo, imágenes como apoyo 

visual con el simbolismo de época y a la altura del pie de página, su dirección. 
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La vida social discursiva se visualizó en los diarios locales. Lo tradicional permaneció 

implícito en los alimentos caseros y el servicio personalizado, mientras que, la gráfica 

identificativa y el mobiliario se transculturizaron a semejanza de algunas multinacionales. 

Lo transculturización también se percibió en los platillos locales-caseros con influencia de 

otros países. 

Algunos textos publicitarios tuvieron transformaciones en la concreción del giro 

empresarial en la gráfica identificativa, por ejemplo: Elite, café, nevería y restaurant; Elite, 

café y nevería; Elite, restaurante y helados (consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo 

C, 1.2.4, p. 32). Se observó la acumulación en el lenguaje discursivo bajo el mismo 

concepto y la necesidad que se estableció históricamente con la aparición de novedad; o 

lo que en diseño se consideró como moda. 

El habitus contribuyó a la construcción del campo como mundo significativo (Bourdieu, 

2010, p.230). La actualización de los conceptos, contribuyó a la presencia y permanencia 

en la época donde surgió la empresa, pero a la vez, dialogó con la modernidad que se 

representó en medios de impresión digital. La vida social se presentó en un estado de 

complejidad de modo diferente a lo que se visualizó en los diarios locales. La ciudad 

mantuvo un crecimiento hacia lo global con descuido de lo local después del año 2000, sin 

embargo, existió un juego doble de lo que se mostró y no. Lo tradicional permaneció 

implícito en aspectos de infraestructura, servicios y mobiliario, mientras que, la gráfica 

identificativa fue lo único que se modernizó (en algunos casos). La construcción del campo 

simbólico acudió a formas curvas, heterogéneas, gruesos y delgados; con el discurso de 

la discriminación social o de género, lazos familiares, entre otros.   

Los cambios en el discurso comunicacional se debieron a la contemporaneidad, 

tendencias en la moda, redireccionamiento para la captación de nuevos clientes; 

preferencias sociales, entre otros. En algunos casos de gráficas identificativas tradicionales 

el conjunto textual publicitario se comunicó transculturalmente. Por ejemplo, el café 

gourmet con estilo francés, que históricamente representó al café artesanal elaborado a 
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base de granos molidos de la Huasteca Potosina de un pueblo en México llamado Xilitla 

(consultar cuadro de análisis en anexo: Cuerpo C, 1.2.12, pp. 64-65).  

4. Género 

Las condiciones en que se visualizó el género discursivo fueron en el intercambio social, 

donde el nombre de la gráfica identificativa aludió al origen, a la metáfora, a la sorpresa, 

entre otros rasgos. Las clasificaciones de género se determinaron de acuerdo a la 

asociación de parecidos que se reconocieron complejamente y diferencias con la 

estabilidad de los metadiscursos; clasificaciones genéricas, evaluaciones y 

jerarquizaciones estilísticas de los productos culturales. En otras palabras, esas 

permitieron la delimitación de los elementos repetitivos y haber posibilitado la lectura de 

los textos en los objetos culturales. La descripción de género con las relaciones entre figura 

fondo, se articuló en los rasgos temáticos y retóricos antes mencionados sobre los 

enunciativos.  

Está claro que el género se conformó con aspectos artesanales-manuales, gráficos-

tecnológicos y soportes materiales de la época, que se representaron estéticamente como 

diseño dominante en los rótulos comerciales de ese momento sociocultural e histórico. Es 

decir, los géneros se distinguieron con la descomposición del objeto cultural como medios 

gráfico corporativo, gráfico identificativo y gráfico comunicacional: La gráfica corporativa-

identificativa para la identificación de los espacios comerciales en un sector urbano. 

Los metadiscursos se distinguieron de acuerdo a la clasificación consultada en el libro 

La imagen corporativa (Chaves, 2013, pp. 91-114), con la identificación de aspectos 

retóricos como nombre, símbolo, color y tipografía (Costa, 2001, p. 276): 1) Logotipos como 

identificadores gráficos formados por letras o palabras con cierto tipo de tipografía, como: 

Las Novedades, Elite, Degás Café; 2) Logotipos puros con representación tipográfica 

específicamente, como: Hotel Inglaterra, Casa Aguayo; 3) Logotipos con fondo inscrito 

carente de autonomía identificadora, como: El Globito; 4) Logotipos con accesorio con un 

signo carente de autonomía identificadora, como: El Jardín Corona; 5) Isotipos con símbolo 
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pictográfico que lo acompañó al logotipo, como: La jaiba en El Porvenir; la figura flamenca 

en La Sevillana; la copa de helado en La Minerva; la estrella en Super Cream; entre otros; 

6) Imagotipos o logo-símbolo con la existencia de un logotipo e isotipo acoplados pero 

claramente diferenciados y se pueden utilizar por separado, como: Arteli, Pipolo´s cocina 

Loredo Miramar, El Flamingo, El Posada de Tampico y Conni pizzas; Isologos: Cuando el 

texto se encuentra dentro de la imagen o la imagen dentro del texto y no se pueden separar 

porque pierden el sentido, como: Pepis y Super Cream (consultar cuadros de análisis 

completos en anexo: Cuerpo C, 1.2.2, pp. 21 y 24; 1.2.3, pp. 25 y 28; 1.2.5, pp. 33 y 36; 

1.2.6, pp. 36 y 40; 1.2.7, pp. 40 y 44; 1.2.8, pp. 44 y 48; 1.2.9, pp. 48 y 52; 1.2.10, pp. 52 y 

56; 1.2.11, pp. 56 y 61; 1.2.13, pp. 65 y 69; 1.2.15, pp. 73 y 76; 1.2.16, pp. 76 y 81; 1.2.18, 

pp. 86 y 89). 

En efecto, el género discursivo fue producto de la construcción social para identificar a 

los espacios comerciales en la vía pública de un sector urbano. Históricamente, las micro 

empresas tradicionales como Las Novedades, por ejemplo, sacaron a la luz antecedentes 

sobre la indumentaria de principios de siglo XX, y la venta de mercancías importadas como 

zapatos, accesorios y demás productos de uso personal causó novedad en la sociedad de 

consumidores tampiqueños. Respecto a la tipografía utilizada en el nombre, correspondió 

en algunos cosos repetitivos a la familia de las Manuales, Romanas y Lineales, de acuerdo 

a la clasificación Vox-ATypI desde el año 1962.  

Respecto a la gráfica o rotulación popular, se consideró como demostración de 

permanencia con la tradición del muralismo en México y la cultura local. Los murales con 

significados, alegría y colorido característicos de las tradiciones y la cultura mexicana, para 

la expresión y permanencia de sucesos políticos y sucesos sociales a través del tiempo. El 

cambio discursivo sucedió con el avance tecnológico-gráfico de la llegada del DTP, 

Desktop Publishing, en los años noventa. El género discursivo burgués se interrelacionó 

con el estilo neoclásico francés de principios de siglo XX, después el estilo estadounidense 

paulatinamente, para finalmente, haber derivado en un estilo local con estética global. Sin 
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embargo, en otros casos el medio gráfico corporativo permaneció en el discurso social 

renuente al cambio e intentó entablar un acuerdo con la época en la que prevaleció. 

El nombre y la tipografía cumplieron la parte más importante en la gráfica de manera 

visual, fonética y lingüística. Por ejemplo, el nombre en la gráfica identificativa de la micro 

empresa tradicional La Sevillana, epocalmente marcó su historia; mientras que, la figura 

de la sevillana como obra de arte poseyó simbolismo en la pintura a finales del siglo XIX y 

primer tercio del siglo XX. Esa gráfica identificativa tradicional, abordó una forma sintética 

con rico panorama simbólico de tendencias artísticas, religiosas y profanas, que se 

plasmaron por los pintores más representativos de la época. También, expresó efectos 

característicos donde la alegría constituyó matices singulares de la subjetividad y el 

decorativismo, con un estilo de realismo social y valor simbólico.  

5. Estilo 

Con la periodización del año 1994 a 2013, predominaron sucesos políticos neoliberales 

con preferencias económicas, sociales con base al consumo de mercancías, y disciplinares 

con la pragmática en el diseño corporativo que ocasionalmente se volvió mecánico. Se 

detectaron estilos discursivos con el estilo de vida, es decir, la tensión entre los actores 

sociales con el conjunto comunicacional como noción discursiva. Eso, permitió la 

jerarquización estilística y evaluación de los conjuntos textuales. 

Precisamente, el Estilo Tradicional con características manuales con formas 

renacentistas y postmodernistas; neoclásicas, románticas y premodernas; artesanales y 

caligráficas. También con características del Barroco por lo decorativo sobre lo estructural, 

con movimiento e inclinación en sus formas. Estilísticamente, fue el acontecimiento 

acumulado de época con diseño contenido costumbrista de la cultura popular. El estilo 

tradicional con la gráfica popular, la improvisación o tipo informal, espontaneidad, trabajo 

artesanal trazado a mano con el uso de pincel y tinturas industriales; también, la analogía 

entre el pasado y el presente con el simbolismo de la cultura popular en México. 

Predominaron las tipografías Manuales, Escriptas o Caligráficas, con jerarquización social 
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y tradicionalismo. Se articularon los elementos caligráficos que estuvieron vinculados con 

el origen, antiguo o de época, por estilo caligráfico; con la sinuosidad sugerida por los 

movimientos naturales de la mano al realizar los trazos que reflejaron los giros y distintas 

posiciones de la pluma. Algunos de esos, con inspiración de las cursivas italianas del siglo 

XVI y las románticas dibujadas con plumilla o pluma, que visualmente concedieron el 

movimiento de trazos gruesos a delgados contrastantes y dramáticos, que se identificaron 

al período del romanticismo en el siglo XVIII. El estilo tradicional-espontáneo, fue hecho a 

base de curvas con trazos manuales e irregulares; mezclas entre el cubismo y 

expresionismo.  

Además, las costumbres de intercambio comunicacional generaron efectos propios de 

la época, como estilo de vida: la comunicación cercana o recomendación de boca a boca. 

El estilo tradicional, simbólicamente presentó figuras de intencionalidad subjetiva con 

sensibilidad delicada y expresiva, con forma tradicional y purista, además, cierto grado 

decorativo relacionado con el modernismo. Así como, el realismo social, sentido 

progresista y valor simbólico, aludieron los propietarios de las micro empresas. Las 

costumbres de intercambio comunicacional generaron efectos propios de la época como 

estilo de vida: La tradición de la sobre-mesa; la alimentación con menú elaborado 

compuesto por entrada, plato fuerte y postre; la degustación de antojitos mexicanos en el 

desayuno, comida y cena; el ambiente familiar; la asistencia personalizada del camarero a 

la mesa; los camareros con filipinas o uniforme formal; entre otras.  

Por un lado, el Estilo Modernizado con características de cambios en soporte, aplicación 

de tecnología y estilización en la gráfica, descriptivamente mantuvo la contextualización 

con el avance tecnológico y el diseño contenido fugaz con la moda en relación a la 

materialidad. El espacio temporal del siglo XX (1973), finales de la época del progreso y la 

modernidad (1945-1980), principios de la globalización (1980). Fue vinculado al estilo 

moderno racionalista con texturas contemporáneas en la arquitectura y la gráfica 

identificativa. Las tipografías repetitivamente utilizadas fueron Sans Serif, Grotescas o Palo 
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Seco, es decir, sin remates, con jerarquización tecnológica y socioligismo 

(socioeconómico). Se caracterizó por el eclecticismo con la mezcla de varios estilos y se 

relacionó el estilo manual con el caligráfico en la tipografía. Además, la rotulación popular 

con la rotulación digital, mantuvieron significación discontinua del símbolo histórico a la 

dependencia de la moda en los tipos de impresión digital. Mientras que, el estilo manual 

caligráfico evocó al estilo patrio y dignidad cultural, en conjunción con el estilo 

modernizado, en la gráfica identificativa tuvo correspondencia en el manejo de la técnica, 

la fuente caligráfica y la imagen de fondo. 

Por otro lado, en el Estilo de Resistencia Estilística, se mantuvieron los rasgos de 

permanencia tipográfica, contemporaneidad y copresencia de los mecanismos 

metadiscursivos del género corporativo. Descriptivamente, se presentó como 

acontecimiento acumulado de época con renuencia a la modernización. Entre otras 

características, el diseño fue sobrio y distinguido con el uso de tipografías Manuales o Palo 

Seco, en altas con kerning reducido. La jerarquización cultural y el autonomismo también 

se presentaron. Además, la resistencia al cambio tecnológico se articuló con elementos 

gráficos de rotulación artesanal realizada manualmente.  

En el intercambio comunicacional de acuerdo al estilo de vida, la comunicación cercana 

o recomendación de boca a boca; la familiaridad del lugar; las relaciones sociales; la 

sensación de tradición; la significación en la procedencia de lugar; se mantuvo una 

interrelación con lo artesanal de valor simbólico y estatus socio-cultural en la clase culta.  

Respecto del Estilo Transcultural-Híbrido-Glocal predominó el idioma inglés con 

tecnología incorporada. Descriptivamente, se observó en el contexto de competitividad 

comercial con base al diseño contenido glocalizado (local-global); el uso de las tipografías 

Sin Serif, Grotescas o Palo Seco; con jerarquización comercial y funcionalismo. 

Estilísticamente, se caracterizó por el uso de trazos curvos, manuales e irregulares, con 

símbolos estables, geométricos y rígidos. Prevaleció el eclecticismo con la mezcla entre 

estilos para la creación de un nuevo estilo. Ese, no fue norteamericano ni tampoco 
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mexicano, sino un híbrido que nació como mexicano, pero se transculturizó a base de 

formas, tamaños y ritmos, simulando el americano. En otras palabras, se formó un estilo 

tradicional local transformado en global, es decir, transcultural que se consideró glocal con 

intervención profesionalizada, tecnológica, homogenizada, y con narrativas sociales. 

Finalmente, el Estilo Hegemónico Globalizado se presentó con la aplicación de lo 

tecnológico, el uso del idioma inglés y la exageración dimensional en los soportes 

materiales. Descriptivamente, el contexto estuvo bajo el dominio comercial. El diseño 

contenido fue notorio y dominante; se utilizaron las tipografías Palo Seco, Grotesca Bold o 

Extra Bold; jerarquización política y el consumismo. Se caracterizó por la presencia del 

estilo neoclásico francés impresionista, híbrido, con estilo contemporáneo global-

estadounidense. En el fondo, existió la interrelación con empresas tradicionales que 

iniciaron a principios del siglo XX en Tampico (en los años treinta aproximadamente) que 

tuvieron marcada influencia francesa en sus edificaciones y nombres comerciales.  

Ese, estilo hegemónico-global en el espacio temporal predominó, desde la época de 

globalización (1980) hasta la época hipermoderna. Asimismo, se caracterizó por la 

presencia de la estética estadounidense por medio de la identidad corporativa, que se 

asoció con el mito de la formalidad y seriedad en el servicio brindado. Por ejemplo, la micro 

empresa Degás Café que inició formalmente en el año 2005 como distribuidora de café 

artesanal y servicio de cafetería, funcionó con base a la estética global hegemónica 

incorporada. Se vinculó el estilo moderno racionalista con texturas contemporáneas como 

volúmenes gráficos, tipografías manuales y de fantasía, así como, el uso de materiales con 

impresión digital y luz led. 

6. Reconocimiento 

Se presentaron narrativas, costumbres y tradiciones, propias de la época de acuerdo a 

las particularidades de cada micro empresa. Por ejemplo, en el caso de la micro empresa 

Las Novedades, la indumentaria a principios de siglo fue manufacturada por las costureras 

del mismo comercio. De modo que, las transformaciones en el estilo de vida de la sociedad 
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tampiqueña caminaron a la par de las mercancías, en la moda y la gastronomía, además 

de los hábitos de consumo. 

Existieron macroposiciones manifestadas en lo macro como: Arraigo, tradición, historia, 

acumulación de mercancías, modernidad, innovación, entre otras. En lo micro, la 

materialidad de mercancías de origen importado y algunas nacionales. Por ejemplo, el trato 

personalizado con asistencia de empleados para apoyo de los clientes en la selección de 

los productos; el servicio personalizado a la mesa; el café elaborado y molido taza por taza; 

los platillos regionales de la época; el capitán de camareros en supervisión constante; entre 

otros. También, la movilidad de la elite para el acceso social. 

En la superestructura del discurso, la razón ideológica tradicional de algunas de las 

micro empresas tradicionales de abastecimiento comercial-departamental de finales del 

siglo XIX, dialogaron mediante un discurso histórico. Pero al mismo tiempo, se trató de un 

discurso internacional por las mercancías comercializizadas en esa época. El estilo 

discursivo se transformó en contemporáneo como relato del proceso de modernización y 

en competencia con otras multinacionales localizadas en la ciudad. Las transformaciones 

producidas englobaron el aura de los medios que la focalizaron en el gusto de la elite social 

de época. Dentro de los aspectos socioculturales permaneció el arraigo ideológico por 

parte de los creadores o fundadores de los emprendimientos, y resistencia al cambio social.  

El material gráfico se contempló como fresco y libre, pero no llegó a ser del todo atractivo 

para las masas como la estética global, que se soportó de otros medios hegemónicos. 

Entonces, la batalla concedió la existencia simbólica extranjera sobre la histórica local que 

supuso una dominación epistemológica, entre las condiciones de producción, circulación y 

de interpretación. La mutación de mayor a menor, con pequeñas diferencias en su 

estructura visual se mantuvo en la arquitectura y espacios históricos. Algunos elementos 

fueron diluidos en su composición y permanecieron silenciosos ante la nueva totalidad. La 

legibilidad e impacto en sus nombres se tradujeron en ideas de gráficos personales como 

firmas autorizadas.  
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De modo que, la transformación social de la época tuvo consecuencias reales visibles 

en la aceptación social. El diálogo costumbrista y tradicional fue expresado con formas y 

colores representativos de la localidad. Por ejemplo, la cuera tamaulipeca (traje típico que 

representa al estado de Tamaulipas en México) con su color marrón que la distingue. 

También la costumbre cafetera, la importancia del trato en el servicio cordial y familiar, 

antepuesto al marketing, entre otros aspectos. 

Los tipos de discurso fueron socioculturales y comunicacionales en los diseños 

corporativos identificativos en la vía pública, con la interacción que se produjo por la 

expectación en conexión con el marco de actores. Por una parte, en el discurso 

comunicacional, la superficie mantuvo el nombre sintético con leyendas antiguas y figuras 

realistas. En el fondo, de acuerdo a la perspectiva de figura-fondo (Piglia, 2014, pp. 241-

251) se interpretó el uso simbólico (la figura sevillana en Tampico, por ejemplo) con la 

significación empresarial (empresa española-mexicana tradicional). Es decir, el discurso 

de permanencia en la continuidad de la imagen con la identificación y reconocimiento 

logrado en las audiencias.  

Por otra parte, el discurso sociocultural se mantuvo (en varios de los ejemplos 

analizados) por valores culturales españoles. La cultura española comercialmente tuvo el 

dominio panaderías, licorerías, tiendas de abarrotes y gastronomía, en el contexto 

tampiqueño. Por ejemplo, en los restaurantes como El Porvenir (antes descrito) se 

ofrecieron platillos tradicionales y originarios de la zona, sin embargo, fueron producidos 

por españoles que innovaron ingredientes y procesos en su elaboración. También, La 

Sevillana representó la innovación como empresa licorera; en su concepto, atención y 

mercancías, que poseyeron el estilo español con integración social tampiqueña. Eso 

contribuyó a su autenticidad como emprendimiento sin competencia directa en la zona. 

La interpretación en la formalidad de las micro empresas, se determinó de acuerdo a su 

narrativa que derivó en el giro competitivo dentro del mercado; por ejemplo, un comercio 
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departamental de mercancías finas o comercio gastronómico tradicional selecto. En lo 

subjetivo, se estableció una relación entre el habitante que acudió y la micro empresa; por 

ejemplo, para la inclusión a la élite social selectiva burguesa o de añoranza por la 

generación que perteneció a la sociedad burguesa en la época de bonanza económica en 

la ciudad. 

En efecto, desde el año 1994 existió competencia con multinacionales extranjeras, y en 

el caso particular de Las Novedades, continuó competitivamente ofreciendo marcas 

internacionales. De modo que, la ideología de una sociedad como esa con la manera de 

producción capitalista, la moderna sociedad burguesa-política y sus relaciones de 

producción, se hicieron palpables en las transformaciones existentes económicas o del 

capital, socioculturales y de circulación comunicacional.  

Las macrorreglas por medio de la supresión, generalización e integración, se 

interpretaron con la eliminación o sustitución de elementos no necesarios para 

comprensión de lo fundamental; por ejemplo, el giro comercial y la ubicación en la gráfica 

identificativa. La generalización consistió en la presentación comprimida de información, 

en una palabra, por ejemplo: Las Novedades (como sorpresa de origen). La integración se 

consideró con la reelaboración de ideas relacionadas con su conocimiento del mundo, 

(continuando con la misma micro empresa) por ejemplo, una tienda departamental de moda 

en indumentaria, tradicional-simbólica con ubicación en el Centro Histórico frente a la plaza 

de la Libertad que representó un lugar estratégico frente al muelle de la ciudad.  

Respecto a los macro conceptos se presentaron como condiciones productivas del 

discurso como: Tradición, resistencia, modernización, transculturización y hegemonía, 

entre otras, como condiciones productivas del discurso, historia, relaciones simbólicas, 

arraigo, o sentido de pertenencia. 

SÍNTESIS 
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- El programa estatal de desarrollo favoreció al sector industrial, comercial y 

económico de las macro empresas. 

- La existencia de políticas públicas relacionadas con la mejora de la calidad de 

vida en la vía pública; sin la consideración de la publicidad comercial, rótulos 

comerciales o gráficas identificativas colocados en las fachadas de los negocios. 

- La agenda de competitividad de los destinos turísticos de México, Tampico-

Madero en Tamaulipas, no contempló aspectos como el cuidado, la visibilidad o 

legibilidad comercial en la vía pública. 

- La integración vertical de las micro empresas tradicionales a los formatos 

comerciales de las macro empresas o multinacionales. 

- La adopción del modelo tecnológico con universalidad aparente y la valoración 

estética por parte de los consumidores tampiqueños, en el espacio comercial de 

Tampico.  

- La dispersión del proceso globalizador e incorporación en la identidad 

transcultural y hegemónica tampiqueña. 

- Las gráficas identificativas comunicaron significados de poder sociocultural y 

económico en el espacio urbano. 

- La protección para edificios históricos con la creación formal del Fideicomiso del 

Centro Histórico de Tampico en el año 1993. 

- La interrelación de lo estético y lo comunicacional para la definición de una 

fachada comercial. El valor estético mantiene relación con aspectos sociales y 

comunicacionales en toda edificación comercial. 

- El espacio urbano de Tampico, patrimonio histórico de México, presentó el diseño 

corporativo tradicional y la nueva estética global como herramientas de 

competitividad moderno-comercial.  
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Conclusiones 

Consideraciones finales 

En este estudio se presentó cómo a partir del TLC, la hegemonía comercial se expresó 

en Tampico con una sensible modificación estética de la gráfica identificativa. La 

comparación gráfica mostró rasgos de permanencia y transformación en los objetos 

culturales de diseño o gráficas identificativas, en diferentes épocas. Así como el proceso 

comunicacional sacó a la luz rasgos transformativos y acumulativos con características 

narrativas del discurso social. Finalmente, se identificó la presencia de una nueva estética 

híbrida lobal (local-global) y reapropiación simbólica.  

Cabe la posibilidad de cuestionamientos para futuras investigaciones sobre este tema, 

por ejemplo: ¿Cómo a partir de los nombres representados en las gráficas identificativas 

se reconoce el periodo de la época en su realización? 

Contribuciones sobresalientes 

Este estudio apoyó la comprensión más clara sobre cómo el diseño gráfico emergió de 

problemas socioculturales y económicos en la historia de una ciudad y un país. Fue 

relevante haber conjuntado el diseño de manera transdiciplinar con la antropología, la 

sociología y la comunicación, mediante el análisis del discurso social con la sociosemiótica 

y semiohistoria. Precisamente, el traslado a un país como la Argentina hizo posible el 

conocimiento de esos métodos para la comprensión de una problemática con profundidad 

social y cultural del diseño gráfico en México. 

Eso, permitió al diseño gráfico corporativo auto-reconocerse y valorarse con atributos 

propios, y otros que fueron interpretados y apropiados por otra cultura. La transformación 

del diseño corporativo en las gráficas identificativas respondió al proceso de modernización 

de la sociedad global en crisis con hegemonía sociocultural y comercial; con resistencia 

estilística e hibridaciones representacionales-comunicacionales-culturales. 

Ciertamente, el establecimiento de políticas públicas que conduzcan verdaderamente al 

desarrollo productivo y comercial de la cultura tampiqueña para la exportación directa a 
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otros entornos, fue un aspecto que no abordó aun la sociedad política de México. Políticas 

públicas con alteridad cultural tampiqueña para proteger las costumbres y creencias de la 

imposición de otras externas que las dominen. Eso, posibilitaría la presencia y visibilidad 

del tampiqueño, permitiendo su identificación nacional e internacional.  

El paradigma del diseño gráfico corporativo, se vio reconsiderado en su proceso de 

producción y transformación con la observación discursiva social y semiohistórica. Es decir, 

cambió paradigmáticamente con la comprensión del diseño como objeto cultural y 

resultado de las representaciones acumuladas de los discursos sociales. Esto no sólo en 

su función y su contenido en la superficialidad de su materialidad, también en el 

conocimiento de fondo con los motivos de su creación como evidencia histórica-social. En 

otras palabras, el valor del diseño por su antigüedad, por sobre la volatilidad y materialidad 

líquida con la moda, que en ocasiones condujo al reemplazo de un diseño por otro borrando 

las huellas tangibles en su historia y la del contexto donde se utilizó.  

En el caso de aspectos hegemónicos culturales y comerciales extranjeros, se 

representaron en el diseño corporativo moderno con relación a la gráfica popular 

tradicional, como hegemonía sociovisual. 

Con un estudio en profundidad como éste, no es necesario suponer comportamientos y 

resultados ficticios ajenos a la esencia cultural de Tampico, sino más bien rescatar el valor 

sociocultural y el orgullo tampiqueño como parte estructural de la historia de México. Así 

como a partir de la recepción del diseño se puede comprender a la cultura popular, con la 

cultura popular se puede analizar la memoria narrativa del diseño. En otras palabras, este 

trabajo resignifica la articulación del diseño, la cultura y la memoria tampiqueña, de México 

para el mundo. 

Conclusiones generales 

La recapitulación del trabajo de investigación realizado puso énfasis en la hegemonía 

comercial y sociocultural como lucha de fuerzas, y los cambios de época. En el supuesto 

que eso permitiera la comprensión de conceptos y transformaciones discursivas en el 
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diseño público, desde una perspectiva histórica y sociocultural a finales del siglo XX. En 

efecto, de manera positiva se discutió con el discurso social y la narrativa gráfica en la vía 

pública en Tampico, y eso concluyó como válida la hipótesis general. 

Además, se presentaron cuatro hipótesis complementarias relacionadas con las 

transformaciones gráficas manifestadas representativamente en los diseños corporativos 

de las fachadas comerciales tradicionales. La importancia de esas micro empresas se 

relacionó con la memoria e identidad de la sociedad tampiqueña. El objetivo general se 

definió como investigación histórica y sociocultural de las transformaciones discursivas de 

las gráficas identificativas en las fachadas de micro empresas históricas. Éste, logró 

atender transversalmente a cuatro objetivos parciales que estuvieron interrelacionados con 

cuatro hipótesis para su conclusión. 

La primera hipótesis complementaria fue sobre, cómo a partir del TLC, la hegemonía 

comercial se expresó con el establecimiento de multinacionales estadounidenses y 

cambios epocales en Tampico. Eso, produjo la transformación estética de la gráfica 

identificativa con presencia histórico-cultural de valor social. El objetivo relacionado fue, 

cómo la transformación histórica, longitudinal y comparativa en la estética de la gráfica 

corporativa tradicional formó parte de los valores socioculturales en los procesos de 

consumo, influencia estética y dominio económico. En efecto, de manera positiva se 

observó esa transformación estética con valor sociocultural, en el discurso social y narrativa 

gráfica. 

El relato comenzó con la hegemonía en la ciudad de Tampico, que nació de la 

intermediación política e ideológica de la cultura norteamericana en la sociedad mexicana. 

En realidad, la tensión entre ambos países, México y Estados Unidos, produjo el desarrollo 

de una cultura con un nacionalismo forzado a una formación simbólica global como sistema 

de representación. Es verdad que los significados de ese sistema permitieron una 

identificación imaginaria social con esos objetos culturales de diseño, es decir, con la 

gráfica identificativa. Fue entonces que dejaron huellas dominantes, residuales y 
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emergentes, con valores y sentidos en la sociedad. Por lo tanto, para ser analizadas se 

utilizaron las categorías sociales como: Tradición, modernización, transculturización, 

resistencia y hegemonía. 

Las fuerzas subalternas y de resistencia como consecuencias de la cultura tampiqueña 

hacia la industria fordizada se expresaron en el diseño tradicional con la apertura global 

del año 1994. Sin embargo, la influencia extranjera estuvo presente en la historia de esa 

ciudad desde su fundación, con el establecimiento de colonias de extranjeros provenientes 

de Estados Unidos y otros países con las empresas privadas petroleras. 

La transformación en la estética de la gráfica corporativa formó parte de los cambios 

socioculturales en los procesos de consumo, influencia estética y dominio económico. Eso, 

sucedió de manera paulatina con el capitalismo mundial integrado y la globalización como 

parte del proceso de modernización, y sucesos macroeconómicos. La materialidad de las 

mercancías de origen importado formó parte de la realidad social en la sociedad de 

consumidores tampiqueños. Para antes del año 1990 fue imposible realizar un diseño 

corporativo con tecnología incorporada y estandarizada, pues era inexistente 

comercialmente en esa sociedad. Pero el imperialismo tecnológico y la modernidad fueron 

determinantes en las relaciones desiguales y la construcción nacional con impacto en las 

expresiones simbólicas y bienes comerciales. Entonces, el imaginario social consideró el 

progreso con la tecnología.  

La identidad se forjó en una sociedad de consumidores con estilo de vida alejado del 

color local y amoldado a la territorialidad de la modernidad. De modo que, la transformación 

actuó por sobre la historia, los medios dejaron a un lado la tradición y la costumbre como 

respuesta a la mercantilización industrial y competencia hegemónica. Definitivamente, el 

contexto situacional también fue determinante en las decisiones retóricas de las micro 

empresas. Se presentaron diseños con mutaciones, es decir, con pequeñas diferencias de 

estilización, abstracción incorporada en los gráficos y aplicación tecnológica, que llevaron 

a cabo los micro emprendimientos con la idea de progreso y calidad. De acuerdo a esa 
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razón ideológica se condujo la comprensión de su creación y estado actual en la gráfica 

identificativa como parte de la imagen empresarial.  

El estilo discursivo se transformó en contemporáneo como relato del proceso de 

modernización y en competencia con otras multinacionales localizadas en la ciudad. Las 

transformaciones se produjeron con el aura de los medios de reproductibilidad técnica en 

el proceso de modernización con uso de materiales e incorporación de tecnología de la 

época. Sin embargo, la fragmentación, la hipermodernidad y el hiperconsumo, las rupturas 

sociales y económicas, el arraigo y el desarraigo, originaron un desarrollo disperso en la 

aplicación estandarizada de la imagen en las micro empresas tradicionales.  

El objeto de diseño construyó la cultura, así como la cultura construyó al objeto de 

diseño. Los objetos de diseño corporativo preservaron creencias, pero también 

instituciones empresariales. Los diseños corporativos establecieron patrones estéticos que 

se tradujeron en gustos, valores sociales y mitos, de calidad, sociabilidad y estatus, en la 

sociedad de consumidores en Tampico. En otras palabras, las gráficas identificativas 

integraron y excluyeron a grupos sociales de la realidad contextual y su identidad. Fue así 

como la exposición cultural por medio de los gráficos corporativos (tradicional, resistente, 

transcultural o hegemónico) en la vía pública marcó el paradigma de diseño en la ciudad, 

y eso finalmente se transfirió a todos los niveles sociales. 

Las transformaciones y el complejo desarrollo histórico modificaron los gustos en la 

elección de sus alimentos, pero también de sus costumbres y tradiciones que impactaron 

en las relaciones sociales. El estilo de vida social y discursivo se focalizó en la 

individualización del ego, el consumo, la moda, la sofisticación, el deseo por lo nuevo y lo 

importado. Fue como los habitantes de elite o clase burguesa, continuaron asistiendo a las 

micro empresas tradicionales, no así las nuevas generaciones que ignoraron la memoria y 

recurrieron a la contemporaneidad de las multinacionales extranjeras. Por ejemplo, los 

hábitos en la alimentación cambiaron y las necesidades para la satisfacción del consumo 

también; Pagar poco y comer más, como frase obtenida de esa realidad social.  
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Sin embargo, la tradición en tensión con el proceso de modernización, se demostró en 

la resistencia de las gráficas identificativas de las micro empresas tradicionales, que 

permanecieron como parte del paisaje urbano expuestas en la vía pública durante más de 

la mitad del siglo XX. La visibilidad de la gráfica expuesta se invisibilizó junto con la 

memoria, mientras que la expectación se mantuvo por la exageración tecnológica y los 

macro anuncios luminosos. En esa sociedad con desarraigo por lo nacional, la invisibilidad 

comercial tradicional se tornó invisible en un contexto urbano saturado de macro anuncios 

comerciales hegemónicos. Las reformas neoliberales utilizaron la difusión del consumismo 

entre la sociedad y convirtieron el sentido de ostentación en un símbolo de status. 

Entonces, el modelo hegemónico-consumista-clasista fue resultado de las condiciones 

histórico culturales que existieron, lo que provocó la aparición de gráficas identificativas-

imitativas-miméticas con tecnología incorporada para la competencia y la modernización. 

Los impactos socioeconómicos y los avances tecnológicos en los años noventa se 

presentaron en la vida social tampiqueña, junto con sistemas de valores hegemónicos 

socioculturales como formas de poder intelectual para un estilo de vida social y efecto de 

sentido del gusto. Las preferencias se tradujeron en formas de vida homogenizados o 

código de conducta que se transfirieron a las clases subalternas hasta formar parte de la 

cultura popular. A causa de ello, los emprendimientos establecidos y la originalidad de las 

nuevas micro empresas homogenizaron el espacio urbano como paisaje de colonia 

americana y las características culturales locales de la ciudad.  

La segunda hipótesis indicó que, a partir de la diferenciación gráfica, fue posible 

visualizar los rasgos de permanencia o transformación de esos objetos de diseño a través 

del tiempo. Objetivamente, qué características narrativas-discursivas presentaron las 

gráficas identificativas en los exteriores de las micro empresas de Tampico que hacen 

evidentes las transformaciones transversales. En efecto, fue acertada la suposición que a 

partir de narrativas gráficas y el discurso social discutido, comparado o diferenciado, se 

observaron transformaciones y acumulaciones en la materialidad de la superficie en las 
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fachadas tradicionales. Así como la rotulación popular permaneció como técnica artesanal 

para la identificación cultural, la gráfica identificativa-corporativa en su materialidad formó 

parte de la identidad comercial y la transformación del paisaje urbano.  

Las transformaciones gráficas se derivaron de la cultura imitativa, por la presencia 

hegemónica sociocultural y comercial estadounidense. Entonces, se identificó a la estética 

como motivador determinante en las producciones gráficas mimetizadas. Mientras el 

impacto de la digitalización redujo el papel tradicional del diseñador como pensador de 

formas. El diseño, se convirtió en algo que afectó a las imágenes unidimensionales y 

bidimensionales, en otras palabras, se trató de un cambio en la exploración de otros 

procesos de diseño. Se transmitió la idea o concepto de diseño y el significado, antes de 

concebirlo en la solución gráfica. 

Las gráficas identificativas fueron sensibles a la moda del momento con la 

determinación del nombre y los materiales en que fueron hechas. Existieron nombres 

gráficos que tuvieron aires sintéticos sin un significado concreto, pero con ligadura algún 

lugar o nombre personal en su origen. En la primera mitad del siglo XX, las gráficas 

identificativas se basaron en la heráldica, mientras que, en la segunda mitad con la idea 

de progreso y modernidad, predominaron las abstracciones y figuras geométricas. 

Posteriormente, se sustituyeron por símbolos suaves y figurativos, que algunos de ellos 

maduraron con mínimas transformaciones. Esos diseños corporativos se categorizaron 

como tradicionales porque ganaron valor cultural. 

La moda en la sociedad de consumo tampiqueña significó una cuestión de 

supervivencia social y fue el medio donde se demostraron valores de un grupo social a 

otro. La moda gráfica recordó momentos concretos con el estilo barroco, la ornamentación 

con hojas de canto en la decoración de raíces nacionales; la tipografía, la proporción y el 

manejo de los materiales fueron característicos de las épocas en las gráficas identificativas. 

Se interpretaron algunas de las conceptualizaciones gráficas como producto de la 

racionalidad y presuposiciones del empirismo en el uso de los objetos de diseño 
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corporativo. Las transformaciones y jerarquías intencionalmente llevadas a cabo por 

creativos o diseñadores que fueron miembros activos de esa sociedad de consumo, 

borraron parte de esa memoria. Es decir, renovaron y actualizaron como es costumbre que 

suceda en cualquier parte del mundo, pero eso, dejó de lado la consideración histórica del 

diseño como parte del entorno y paisaje urbano. Se construyeron creencias y valores con 

el uso de esas gráficas identificativas comerciales, que no fueron inocentes ni casuales, 

así como su mímesis y adaptación contextual tampoco lo fue. Efectivamente, existió una 

interrelación que se estableció con la otredad en la vía pública.  

El diseñador identificó la necesidad de variables físicas y tecnológicas, pero también lo 

hizo en las contextuales y socioculturales como representaciones de la realidad social 

tampiqueña. De ese modo, la complejidad de los objetos de diseño o gráficas identificativas 

presentadas en esta investigación, se manifestaron culturalmente en un período histórico. 

Eso derivó en una clasificación material, tecnológica y estilística, producto de las 

condiciones materiales, emocionales y económicas que se suscitaron.  

El material gráfico, en las micro empresas tradicionales presentó características 

estéticas, en su forma, color, letra, abstracción, entre otras. Por ejemplo, la inclinación 

tipográfica se tradujo discursivamente en un sentido de temporalidad que aludió al pasado.  

El impacto expectorial causado entre las masas por las gráficas tradicionales convivió 

con la estética global, que además se soportó de otros medios. El diálogo costumbrista y 

tradicional se expresó con formas y colores representativos de la localidad; por ejemplo, 

las restricciones en los colores arquitectónicos históricos, las curvas o trazos libres, los 

nombres metafóricos, entre otros. 

No así, la batalla concedió la existencia simbólica extranjera sobre el histórico local, que 

supuso una dominación epistemológica entre las condiciones de producción, circulación y 

de interpretación. La mutación de mayor a menor, con pequeñas diferencias en su 

estructura visual, que, en algunos casos mantuvo la arquitectura y espacios históricos. 

Algunos elementos se diluyeron en las composiciones gráficas y otros permanecieron 
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silenciosos ante la nueva totalidad. La exageración en el implemento tecnológico y el estilo 

hegemónico se apropió del contexto. Fue así como la diferenciación y comparación de 

cada uno, permitió la visualización de rasgos de transformación y acumulación en los 

objetos culturales de diseño en la travesía temporal.  

La tercera suposición, fue que el proceso comunicacional con rasgos transformativos y 

acumulativos brindó características que permitieron comprender esas narraciones 

discursivas. Objetivamente me cuestioné, qué aspectos gráfico-comunicacionales en el 

discurso social se transformaron y acumularon en esos diseños corporativos en las 

fachadas de las micro empresas. Definitivamente, fue válido el supuesto que se observó 

en el tejido cultural de la sociedad tampiqueña, que sacó a la luz tramas de identidad con 

ritmos distintos determinados por el tiempo y el espacio.  

Los cruces entre la cultura, mexicana-tampiqueña con la norteamericana, reescribieron 

una historia de transculturización e imperialismo que se conformaron en una nueva 

identidad. El idioma inglés, por ejemplo, permaneció en medio de esos cruces culturales, 

sensible a las fragmentaciones estructurales y contrapuestas, por sobre el castellano como 

identificador globalizador. En Tampico, la herencia imperialista se observó con la 

fragmentación en la comunicación mediática de la producción gráfica corporativa, el 

capitalismo y la globalización.  

La idea de la tradición como autenticidad cultural se observó en la identidad de la cultura 

popular con base a mitos, creencias y costumbres, pero también con la complejidad 

heterogénea. Sin embargo, ese discurso convivió con el imperialismo globalizador o 

hegemonía, como se caracterizó discursivamente. Se desataron nudos discursivos y 

jerárquicos que derivaron en una historia fracturada donde el espacio comercial se 

compartió en forma desigual y la distancia temporal a partir de los años noventa con el 

crecimiento tecnológico, fueron determinantes del modelo sociocultural en Tampico. Ese 

modelo se reconoció discursivamente con la universalidad aparente y valorada 

estéticamente por la sociedad de consumidores tampiqueños.  
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Las texturas, materiales y lenguajes en la historia y el contexto, articulados y 

desplazados, formaron la identidad visual del paisaje urbano comercial en Tampico. La 

globalización no se adaptó al paisaje histórico como en otros lugares del mundo, sino se 

dispersó localmente y la sociedad incorporó como parte de su identidad compuesta, 

transcultural y hegemónica. De esa mezcla, surgieron las categorizaciones a través de las 

combinaciones comunicacionales expresadas estéticamente y distinguidas socialmente; 

cada una fue diferenciada (tiempo y espacio) con elementos que en ocasiones dieron 

apariencia de haber sido derivados del sentido común. La apropiación de elementos 

corporativos desarrollados en la imagen de las fachadas de los comercios tradicionales y 

la historia de las prácticas cotidianas influyeron en los habitantes de la sociedad. Fue clara 

la imposibilidad de una autenticidad o identidad originaria, más bien, fue una articulación 

de elementos representativos de identificación con esa realidad social. 

Los mitos influyeron en las transformaciones discursivas del diseño corporativo, por 

ejemplo: La comida de los restaurantes fast food es saludable; la competencia de las 

empresas tradicionales es de tipo local; la asistencia a las multinacionales extranjeras 

permitió inclusión a la clase social dominante; la diversión se logró mediante el consumo; 

el tamaño de las gráficas identificativas representó la calidad del servicio; entre otros. 

La producción gráfico-identificativa se convirtió en espacio discursivo de significados por 

medio de diferentes textos comunicacionales interrelacionados de poder sociocultural y 

económico que permanecieron históricamente como parte del paisaje urbano. La 

interacción en la vía pública del sujeto expectante se relacionó con la realidad económica 

y social en Tampico, y permitió la comprensión de ese “otro” que no negoció sino se 

transculturizó. La “libertad del consumidor” fue aparente, y estuvo por debajo del proceso 

comercializador que obligó al sujeto a la elección de las mercancías globalizadas en la 

restricción de la oferta comercial colectiva. 

El discurso comunicacional en los diseños corporativos presentó mutaciones, de mayor 

a menor, en el lenguaje visual y comunicacional: local-arraigo-resistencia, transcultural y 
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global. La estabilidad permanente de los nombres en las gráficas identificativas 

tradicionales, la expectación y el interaccionismo simbólico, acumularon el valor y concepto 

original. Es decir, la idea de espacio y tiempo sucedió a través de la gráfica como unidad 

material; la noción de figura y fondo en la discursividad comunicacional quedó suspendida 

en el medio. De modo que, cualquier cambio en el discurso alteró la forma y la 

temporalidad, como en ciertos casos de rediseño que existieron desvinculaciones de origen 

y transformación discursiva en la superficie-fondo respectivamente. Es decir, se cargaron 

de otros contenidos significativos.  

La mediatización de las empresas tradicionales no fue factor determinante para su 

permanencia o atracción de nuevos clientes. Sin embargo, mantuvieron su distribución por 

recomendación de boca a boca, patrocinios en eventos sociales locales, anuncios en radio 

y prensa, además de la espacialidad en su ubicación histórica. Las gráficas identificativas 

demostraron un discurso transculturizado, el efecto de sentido de modernización gráfico-

comunicacional prevaleció por sobre el poder tradicional y fue acumulado en la materialidad 

de su construcción arquitectónica e interiores históricos. El proceso de modernización 

presentó disociación en ideas gráficas y paragráficas, y se observó cómo copia asociada 

de las multinacionales estadounidenses.  

La cuarta hipótesis sobre la comparación entre el diseño gráfico identificativo tradicional 

con el global, sacó a la luz la generación de una nueva estética híbrida con una concepción 

tradicional y estética tecnológica global. Objetivamente la relacioné para conocer, cómo 

fueron las características de transculturización de la gráfica identificativa tradicional 

contrastada con la gráfica identificativa global en las mediatizaciones. Encontré de manera 

negativa, que tuvo mayor impacto la hegemonía comercial con la generación de una nueva 

estética, en gráficas identificativas hegemónicas de reciente creación, por sobre la 

transculturización de las gráficas identificativas tradicionales-históricas. 

Definitivamente, las gráficas identificativas hegemónicas fueron de reciente creación 

con la cultura extranjera incorporada y discursivamente, se comunicaron con base a 
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elementos como: El manejo estandarizado de color, la estilización de las formas con 

volumen y perspectiva, elementos simbólicos incorporados, el uso exagerado de 

tecnología y materiales de moda tridimensionales. 

La sociedad de consumo de Tampico y sus mecanismos transgresores estuvieron 

relacionados con el copismo, con los actores sociales que gustaron de las empresas 

multinacionales estadounidenses, y otros que prefirieron acudir a las empresas 

tradicionales locales. Entonces, la variedad de micro empresas se determinó por los 

intereses producidos por los grupos de poder económico para la obtención de mayores 

beneficios económicos. Pero, eso produjo el sometimiento de los discursos 

comunicacionales y la economía comercial para el recambio progresivo en la oferta de la 

producción comercial. 

Respecto al supuesto hipotético sobre la hegemonía estadounidense en las 

transformaciones gráficas de los diseños corporativos en las fachadas de comercios 

tradicionales, no se representó con el grado esperado. Se descubrió que la primera 

franquicia estadounidense en Tampico se instaló en el año 1970, mucho antes de la firma 

del TLC. La hipótesis que presupuso la hegemonía comercial causada por las 

multinacionales a partir del año 1994, varió en consideración a la influencia previa que se 

encontró en la ciudad desde antes de esa fecha. En otras palabras, el terreno y la cultura 

estuvieron preparados para que esa hegemonía estadounidense se haya tornado con 

mayor impacto, no solo a nivel comercial sino socioculturalmente.  

De modo que, la hegemonía se presentó en las micro empresas locales y nacionales de 

nueva generación, es decir, que abrieron recientemente. Esos micro emprendimientos 

locales nacieron con características estéticas hegemónicas incorporadas en aspectos 

gráficos, paragráficos y fachada corporativa. Se mimetizaron contextualmente en la ciudad 

y lograron la demanda de sus servicios por parte de los habitantes, que no siempre 

distinguen entre un comercio de origen local a uno transnacional. Sin embargo, así como 

iniciaron esos emprendimientos, algunos cerraron al poco tiempo, es decir, su período de 
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vida fue corto como máximo de cinco años en el mercado. Por ejemplo, la micro empresa 

Yoko que surgió en el año 2015 en Tampico y dos años después cerró. Lo que significó 

una diferencia significativa con las micro empresas tradicionales que tuvieron permanencia 

continua de casi un siglo.  

También, se observaron otras macro empresas multinacionales, pero de origen 

mexicano con esa estética global en la ciudad. Esas multinacionales mexicanas nacieron 

con la estética globalizada incorporada como las hegemónicas locales, pero con la 

diferencia, que son macro empresas con varias sucursales de origen nacional pero no local. 

No siendo suficiente toda esa competencia masiva de multinacionales, continúan 

incorporándose cada año más proyectos comerciales estadounidenses. Respecto de eso, 

en la página Retail & Franquicias Report Tampico en la red social Facebook (3 de agosto 

2017) se publicó respecto a la instalación de la multinacional Costco Wholesale en el área 

metropolitana de Tampico. Esa multinacional es un supermercado de origen 

estadounidense, del segmento de club de precios en México, y su competencia directa son 

tiendas como Sam´s, Club de Wallmart y City Club de Soriana. Una de esas, también de 

origen estadounidense (la otra mexicana) se instaló desde el año 1993 en las principales 

ciudades del país en alianza con la empresa Comercial Mexicana; actualmente cuenta con 

un total de 30 sucursales en el país. 

Además, la empresa tradicional restaurante Jardín Corona, parte del corpus de análisis 

en esta tesis, a finales del año 2016 cerró sus servicios en su ubicación histórica de medio 

siglo. Después se reubicó frente a esa antigua ubicación, en la avenida principal de la 

ciudad Miguel Hidalgo, mientras se construye la Plaza Jardín en el espacio de su 

construcción histórica. En ese nuevo espacio comercial se presupone la reubicación final 

de la empresa, como se presenta en la figura 50. 
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Figura 50. Avance de la construcción del estacionamiento subterráneo de Plaza Jardín. Publicada en la Red 
Social de Facebook, Retail & Franquicias Report Tampico. Recuperada en: 
https://www.facebook.com/RetailyFranquiciasTampico/photos/a.1582998095267150.1073741828.158298564
1935062/1981006968799592/?type=3&theater 
 
 

Recientemente, del mes de septiembre 2016 a agosto 2017, se instalaron más 

multinacionales mexicanas y estadounidenses. Paisajísticamente, se observó una 

desproporción en la relación de multinacionales con el número de habitantes y la extensión 

territorial de la ciudad. Algunos de esos se muestran en el collage de la figura 51. 

 
Figura 51. Grupo de multinacionales instaladas en menos de un año.  
Del mes de septiembre 2016 - agosto 2017. Red Social Facebook,  
Retail & Franquicias Report Tampico. Recuperada de 
https://www.facebook.com/RetailyFranquiciasTampico/ 
 
 

Haber analizado los diseños gráficos corporativos en la vía pública, significó haber 

comprendido el tejido social, económico y político. Finalmente se concluye que la gráfica 

identificativa tuvo una existencia colectiva basada en la interrelación social y 

comunicacional que la motivó. Definitivamente, los nativos espectadores-tampiqueños en 
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la vía pública observaron lo que por experiencia conocieron, es decir, captaron el mensaje 

de acuerdo a sus conocimientos y vivencias a través de su historia. 
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