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DESGLOSE 

Tema: 

Reconfiguración de la gráfica vernácula en la identidad de los bares y 

restaurantes de Barranquilla, Colombia. 

Líneas Temáticas de Investigación: Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. 

Pregunta Problema: 

¿Cómo se reconfigura el valor simbólico de la gráfica vernácula diseñada en los 

bares y restaurantes de la Ciudad de Barranquilla? 

Objetivo General: 

Analizar las propuestas de la gráfica vernácula, de los bares y restaurantes de la 

ciudad de Barranquilla. 

Objetivos Específicos: 

• Conceptualizar sobre la gráfica vernácula, sus elementos y su influencia sobre 

la cultura popular.  

• Identificar los elementos gráficos de la cultura popular de la ciudad de 

Barranquilla presentes en la gráfica vernácula. 

• Caracterizar las temáticas presentes en la gráfica Vernácula de la ciudad de 

Barranquilla.   

• Analizar la gráfica vernácula creada por Todo mono en el Bar La Popular y la 

gráfica vernácula del Restaurante Cucayo en la ciudad de Barranquilla. 

 

Hipótesis 

La propuesta gráfica planteada por el colectivo de diseño Todo Mono reconfigura 

el valor simbólico de la gráfica vernácula, mediante la utilización de grafismos 

propios y autóctonos de la ciudad, en la decoración del Bar La Popular y el 

Restaurante Cucayo de la ciudad de Barranquilla. 
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RECONFIGURACIÓN DE LA GRÁFICA VERNÁCULA POR EL COLECTIVO DE 

DISEÑO TODO MONO EN LA IDENTIDAD DE LOS BARES Y RESTAURANTES 

DE BARRANQUILLA, COLOMBIA. 

INTRODUCCIÓN 

 

El interés por estudiar el uso del diseño vernáculo en restaurantes y bares en 

la ciudad de Barranquilla nace a partir del deseo de indagar acerca de un fenómeno 

creciente de decoración de espacios de entretenimiento con gráfica vernácula, que 

generan no solo aceptación de esta gráfica presente en varios estratos sociales de la 

ciudad, sino también atracción de estos lugares por parte de los turistas. Esta 

investigación tiene como objetivo general analizar las propuestas de gráfica 

vernácula, diseñadas en los bares y restaurantes de la ciudad antes mencionada. 

Esta investigación aborda la importancia del fenómeno creciente que generan las 

temáticas ambientales en bares y restaurantes con gráfica vernácula de la ciudad de 

Barranquilla, Colombia. Esta tesis se sitúa en la línea temática de investigación de 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que pretende describir el 

impacto que genera el diseño vernáculo en Barranquilla. 

La ciudad de Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, se 

encuentra situada en el Norte de Colombia, sobre el margen izquierdo del río 

Magdalena, próximo a su desembocadura en el mar Caribe. A diferencia de otras 

ciudades de Colombia no tuvo una fundación española (como sí ocurrió con Santa 
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Marta o Cartagena), sino que se formó espontáneamente dadas sus condiciones 

geográficas y su relevancia como puerto fluvial y marítimo, lo cual atrajo a grupos de 

inmigrantes nacionales y extranjeros: alemanes, ingleses, franceses, 

norteamericanos, judíos y libaneses, quienes junto a las élites locales impulsaron el 

desarrollo industrial en la ciudad. Este fenómeno permite explicar la multiculturalidad 

de Barranquilla, que nace del resultado de las interacciones entre las diferentes 

culturas asentadas a lo largo de su historia, formando una cultura local propia que 

surge de sus costumbres populares (Sourdis, 2009).  

En Barranquilla, la cultura de lo popular se evidencia cada vez más como objeto 

de admiración. Gráficas de carácter invisible o marginal  tan extendidas en 

restaurantes de moda se convierten en fuente de atracción para propios y extraños. 

Frases propias de las costumbres barranquilleras se reivindican con el carácter de 

fusión y dan cuenta de un movimiento que se acrecienta en el ambiente local de la 

ciudad (Jiménez, Polo y Meléndez, 2015). Como consecuencia del acelerado 

crecimiento de los  mercados de Barranquilla, y la necesidad de venta y consumo, 

las  expresiones gráficas vernáculas han adquirido un nuevo valor o concepto, 

reubicando así los factores propios de estas expresiones, como el conocimiento, el 

folclor y la cultura industrializada en condiciones semejantes, evidenciando que la 

pérdida de valor no se encuentra en las expresiones gráficas como tal sino en “la 

pretensión de unos y de otros de conformar universos autosuficientes” (García 

Canclini,2013.p13). 

 



3 
 

En la ciudad de Barranquilla se evidencian durante la última década, iniciativas 

culturales y de diseño que buscan recuperar, reconfigurar y darle valor a las 

expresiones gráficas vernáculas de la ciudad de la mano de la disciplina del diseño 

gráfico, la cual se encuentra estrechamente ligada a la comunicación (Ambrose, 

2009). Por medio de colectivos de diseño y cultura, se ha logrado reinterpretar el 

concepto de lo propio, reivindicando así la cultura popular autóctona de Barranquilla, 

que antes era considerada como marginal y de mal gusto. Para analizar la 

reconfiguración de la gráfica vernácula como motivo de decoración atractiva para 

lugares de entretenimiento, se considera pertinente Identificar los elementos gráficos 

de la cultura popular de la ciudad de Barranquilla presentes en la gráfica. En este 

estudio se busca caracterizar las temáticas usadas en la gráfica Vernácula de la 

ciudad, así como analizar la gráfica vernácula creada por el colectivo de diseño Todo 

Mono en el Bar La Popular y en el Restaurante Cucayo de la capital del Atlántico. 

Aunque en Barranquilla existen más de diez bares y restaurantes con decoración 

de gráfica vernácula, esta investigación toma como objeto de estudio los dos 

establecimientos anteriormente mencionados por ser los más destacados, 

concurridos y tener en común que los dos están decorados por el mismo colectivo de 

diseño  Todo Mono de esta ciudad. La hipótesis que guía esta investigación es que la 

propuesta gráfica planteada por el colectivo de diseño Todo Mono reconfigura el 

valor simbólico de la gráfica vernácula, mediante la utilización de gráficos propios y 

autóctonos de la ciudad, en la decoración del Bar La Popular y el Restaurante 

Cucayo de la ciudad de Barranquilla.  De esta manera, para entender el sentido de la 

reconfiguración de las expresiones gráficas vernáculas de la ciudad de Barranquilla, 
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es necesario crear escenarios de investigación que permitan indagar cómo estas 

gráficas abarcan un nuevo concepto, y cómo se produce una nueva función estética 

decorativa conjugada con el valor simbólico. 

   Esta tesis se inscribe dentro de un marco teórico que considera la combinación de 

temas relacionados con el diseño vernáculo. Para su conceptualización se refiere a 

la discusión del concepto de diseño vernáculo expuesto por Fátima Finizola, Solange 

Coutinho y Cavalcanti Virgínia (2012), las cuales hacen una revisión de la literatura 

referente al área del diseño vernáculo, en dónde plantean una discusión de 

diferentes puntos de vista sobre el tema desde el siglo XX hasta el presente, y 

también abarcan formas en las que el diseño formal se apropia del diseño vernáculo. 

También se examina el concepto de gráfica vernácula que se encuentra contenida 

dentro del diseño vernáculo, propuesto por Isaac Kerlow (2010) el cual define a la 

gráfica vernácula como una gráfica creada con fines funcionales que transciende el 

objetivo de origen, concepto que será importante para analizar cómo está compuesta 

esta gráfica en la ciudad de Barranquilla. La presente investigación busca estudiar el 

fenómeno de reconfiguración de esta gráfica en la ciudad de Barranquilla, por lo cual 

se toman en cuenta los estudios realizados por el colectivo de la ciudad de Bogotá 

Popular de Lujo (2011), que se encarga de registrar y destacar las imágenes del 

paisaje urbano y reconoce su importancia. Dicho trabajo realiza un aporte 

significativo a la investigación ya que es de los pocos antecedentes en Colombia en 

registrar y dar importancia a la gráfica vernácula. 
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 De igual manera se considera la investigación de Vera Dones (2004), en la cual 

hace una reflexión de lo que en el campo de la comunicación visual se le llama 

vernáculo, que caracteriza una dimensión estética de la cultura contemporánea. 

También aborda la apropiación de lo vernáculo en la comunicación visual que ha sido 

insertado en la cultura de la reproducción y la copia.  

 En el estado del arte se han consultado varios trabajos de recopilación de gráfica 

vernácula en su mayoría realizados por artistas, diseñadores, y fotógrafos. En el 

continente europeo se destacan algunos trabajos de recopilación, como por ejemplo 

en Francia resalta el trabajo de Marc Combier y Henri Mérou (2007), que consiste en 

recopilar las imágenes de los restos en paredes de la publicidad francesa pintada en 

la década de 1940. También en Barcelona, se puede resaltar el trabajo  del  

diseñador argentino radicado en España Juan Carlos Pérez Sánchez, más conocido 

como América Sánchez, que en mayo del 2007 realizó una exposición que consistió 

en una recopilación fotográfica titulada “Tutti Frutti”, la cual es considerada el archivo 

más amplio sobre gráfica vernácula de Latinoamérica, que reúne alrededor de cuatro 

mil imágenes sobre el trabajo de calígrafos, diseñadores y pintores no profesionales 

cuya obra se goza, encuentra y se vive deambulando por las calles y en los rincones 

más inhóspitos de América Latina. 

 En Estados Unidos, se destacan los trabajos de recopilación de Barry Dawson 

(2002) en su serie de libros Street Graphics, en los cuales muestra la gráfica 

vernacula de países como India, Egipto, ciudades tales Tokio y Nueva York. Por su 

parte, el influyente  diseñador gráfico Tibor Kalman, en  1993, con su proyecto 42nd 
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Street Art Project  en el cual se apreciaba una gran pared pintada de amarillo con la 

palabra everybody  (“Todo el mundo” en inglés) el cual hacía referencia a todos los 

turistas que pasan día a día por el Times Square. En este país también es meritorio 

el trabajo de la diseñadora Katherine McCoy especialmente en el uso de tipografías 

vernáculas surgidas en Estados Unidos  (Lupton, 1996, p. 200). 

 En los últimos años, en varios países de Latinoamérica, se han venido 

desarrollando una serie de intentos de recuperación de la gráfica vernácula. En 

México cabe destacar el trabajo de los diseñadores tales como José Carlos Mena y 

Óscar Reyes con su publicación recopilatoria titulada  “Sensacional de diseño 

Mexicano” (2010). Sensacional de diseño mexicano, hace un exhaustivo compendio 

de gráfica vernácula de la parte central del país, recuperada en forma de publicación 

y con una exposición que recorrió varias ciudades de Estados Unidos, algunas 

europeas y escasamente vista en México. Este trabajo, pionero y meritorio, rico en 

matices y sugerencias, falla en no hacer un mayor análisis y en pretender agrupar 

bajo el nombre de rotulación, todo tipo de recurso surgido en los ámbitos urbanos 

mexicanos.  

    Otro trabajo que se puede destacar es el de Checa y Castro (2008), titulado “Notas 

para conceptualizar la gráfica popular mexicana”, en el cual  reflexionan sobre las 

características de la gráfica popular mexicana y como esta gráfica trasciende su 

sentido funcional para introducir aspectos como el humor y la ironía.  

    En Colombia, sobresale por prolijo, extenso e insistente el trabajo del colectivo de 

diseñadores Popular De Lujo (2001). Fundado en la capital Bogotá por Juan Esteban 
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Duque, Roxana Martínez y Esteban Ucrós, quienes a lo largo de quince años a 

través de un portal en la web se han dedicado a investigar esta cultura visual 

haciendo especial énfasis en rastrear y trabajar de cerca con sus autores, que junto a 

ellos han realizado exposiciones, talleres, conferencias, publicaciones y numerosos 

proyectos en diferentes lugares del mundo. Ellos creen que al revisar la gráfica 

vernácula  desde un lugar de valoracion artística  están señalando el valor de una  

cultura visual largamente subestimada y contribuyen a dar mayor visibilidad a 

personas, comunidades, experiencias y costumbres que no han tenido suficiente 

representación en América Latina. Su trabajo ha sabido conciliar la documentación 

con el análisis, siempre desde el diseño, de la rotulación popular ubicada en 

cualquier soporte, y vislumbrar su continuidad con técnicas contemporáneas como el 

esténcil o el grafiti. Igualmente, en una línea muy reciente de trabajo, están sacando 

a luz y valorando al rotulista, considerándolo un artista a medio camino entre el pintor 

y el diseñador (Popular de Lujo, 2016).  

    La investigación que se desarrolla en esta tesis plantea una metodología con 

enfoque cualitativo, ya que este enfoque a la investigación permite indagar con 

profundidad los datos, la contextualización del ambiente o entorno y también aporta 

un punto de vista fresco, natural y global. El estudio de investigación de esta tesis se 

encuentra abordado dentro de un marco descriptivo y se encuentra orientado al 

análisis de los dos casos de estudio anteriormente mencionados, el bar La popular y 

el Restaurante Cucayo. Por lo tanto se abordan variables desplegadas de la 

hipótesis que ayudan a estructurar herramientas de investigación, para obtener datos 

que buscan describir el fenómeno de estudio. Para ello, se proponen dos técnicas 
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metodológicas: las entrevistas semiestructuradas y las observaciones. En primer 

lugar, las entrevistas están dirigidas a los diseñadores de la costa caribe y de la 

ciudad de Barranquilla especializados en el tema que concierne a esta tesis: la 

gráfica vernácula. Dentro de los diseñadores entrevistados se encuentra el colectivo 

de diseño Todo Mono. Cabe aclarar que este colectivo de diseño son propietarios del 

bar La Popular y colaboradores en la decoración del restaurante Cucayo, en segundo 

lugar las observaciones buscan analizar el valor estético y simbólico de la gráfica 

vernácula propuesta en los dos casos de estudio mencionados anteriormente. 

    El primer capítulo analiza la gráfica vernácula desde sus generalidades y 

definiciones  al igual que su relación con el diseño vernáculo del cual hace parte, 

asímismo se pretende analizar los elementos que la componen ya que  la gráfica 

vernácula es un fenómeno que se viene dando en la última década del siglo XXI y 

muestra la diversidad cultural de los países.  

    Luego, el segundo capítulo describe todos los conceptos y los elementos que 

permiten comprender a plenitud  la gráfica vernácula barranquillera. Inicia con la 

definición de los elementos culturales que se encuentran en la ciudad, desde su 

carnaval, su música, sus costumbres, su comida entre otros. Luego define lo 

vernáculo en el contexto barranquillero, y finaliza realizando una descripción 

detallada de sus elementos diferenciativos. 

   Por su parte, el tercer capítulo aborda la relevancia de la gestión cultural, el 

patrimonio intangible de las sociedades en general (y de la sociedad barranquillera 

en específico) y la labor de los colectivos de diseño dentro del movimiento del diseño 
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vernáculo. Además, se hace la introducción al Colectivo Todo Mono y se muestran 

los casos de estudio seleccionados.  

    Por último, en el cuarto capítulo se describe de qué manera se llevó a cabo la 

metodología de investigación de esta tesis, el proceso inicia con la búsqueda de 

información, la recolección de datos, análisis de estos y por último la interpretación 

de los datos arrojados, también se detalla cuáles son las fuentes de información, se 

justifica y define las muestras y casos de estudio a investigar.  

   Para concluir esta introducción, es preciso reafirmar lo que se sostendrá a lo largo 

de la tesis. En el creciente fenómeno de reconfiguración de gráfica vernácula en la 

ciudad de barranquilla como elemento de decoración en lugares de entretenimiento, 

las identificaciones con elementos de la cultura popular y  vida cotidiana 

Barranquillera presente en las decoraciones cobra relevancia, lo cual es el punto 

principal de esta investigación. Con esta tesis, se espera contribuir a las 

investigaciones sobre gráfica vernácula en la costa caribe colombiana ya que las 

investigaciones sobre este tema en la región son muy escasas. 
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                 CAPÍTULO I – GRÁFICA VERNÁCULA 

 

   El presente capitulo analiza la gráfica vernácula desde sus generalidades y 

definiciones, al igual que su relación con el diseño vernáculo del cual hace parte. 

Asimismo se ahonda en los elementos que la componen. Adicionalmente se hace un 

breve recuento de estudios latinoamericanos (México y Brasil) en donde se estudia la 

gráfica vernácula local. Por último, mediante las definiciones de diferentes autores 

sobre el mal gusto y el arte kitsch, se trata de evaluar si la gráfica vernácula podría 

ser etiquetada en alguna de estas dos categorías (como se suele hacer 

comúnmente).  

 

1.1. Definiendo a la gráfica vernácula  

 

   La gráfica vernácula es un fenómeno global que se viene dando durante la última 

década y muestra la diversidad cultural de los países en los cuales se manifiesta, 

especialmente  en Latinoamérica. Por lo anterior la definición de gráfica vernácula 

permite identificar y saber cuál es el objeto de estudio de este proyecto, facilitando 

así identificar los autores, soportes materiales y técnicas que se derivan de esta 

gráfica.  

  En Latinoamérica la cultura visual es una auténtica mezcla de diferentes 

sociedades, debido a las diversas influencias que han dado forma a esta 
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aparentemente caótica cultura visual, destacándose como influencias principales el 

arte tradicional africano, el simbolismo cristiano y el importado estilo norteamericano 

(Checa y Castro, 2010). En este contexto se entiende por gráfica vernácula, el 

conjunto de elementos gráficos, imágenes y letras, plasmados en medios tales como 

paredes, fachadas, bardas, vallas y otros recursos, que sirven para comunicar 

diversas informaciones vinculadas al devenir de la vida cotidiana.  

      Esto va desde reclamos comerciales, proclamas políticas, información de 

campañas institucionales hasta la promoción de eventos musicales. A nivel estético, 

la gráfica es una fuente inagotable de soluciones tipográficas, y de elementos 

decorativos: dibujos, logotipos, caricaturas, representación real de objetos. Muchas 

de esas soluciones son creadas, ya sea a iniciativa del artista que las realiza o como 

copia de modelos foráneos adoptados de la cultura globalizada (Checa y Castro, 

2008). 

   La cultura visual de cualquier habitante de las ciudades latinoamericanas sería 

impensable sin las imágenes y mensajes producidos por pintores y artistas 

denominados callejeros o anónimos, que durante décadas han instalado en la 

memoria colectiva de los habitantes de las ciudades, imágenes, expresiones y 

formas de representación, que muchas veces permanecen desapercibidas o se 

asumen como elementos que hacen parte de la ciudad (Popular de Lujo, 2001.p 21). 

   Actualmente lo que la sociedad experimenta como propio, específicamente en el 

contexto latinoamericano, responde cada vez más a lo que los medios de 

comunicacion masivos reproducen. Lo cual no solo cambia los contenidos perdidos, 
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marginados o deformados de las identidades, sino que también cambia la forma de 

percibir lo ajeno y lo propio (Barbero, 1993). Como consecuencia de esto, desde 

hace algunos años se evidencian en toda Latinoamérica movimientos culturales y de 

diseño que buscan reivindicar y darle valor a este tipo de gráfica que en gran parte 

de países latinoamericanos es denominada popular, y otra vernácula. En 

Latinoamérica desde la perspectiva de los estudios de comunicación y diseño, el 

término popular se concibe como opuesto de erudito o clásico (Kerlow, 2010, p. 15). 

Lo cual es frecuentemente usado por autores para describir lo que en esta tesis se 

entiende como vernáculo.  

   Por lo anterior es necesario abordar el concepto de vernáculo derivado del latín 

Verna o vernaculus que aparece en el diccionario de la Real Lengua Española, que 

hace referencia al idioma o lengua doméstica, nativa y propia de un país. De esta 

manera, se puede inferir que el concepto vernáculo se encuentra ligado al lenguaje. 

Antes de la invención de la imprenta, las lenguas en Europa eran consideradas 

lenguas vernáculas en contraste con el latín y el griego oficial, que eran usados por 

las clases instruidas. Es así como el término vernáculo fue adaptado por Vera Lucia 

Dones (2004) al  campo de la  comunicación gráfica, haciendo referencia a las 

soluciones gráficas, publicaciones y de señalización, alusivas a las costumbres 

locales producidas fuera del discurso oficial 

   Debido a que la gráfica vernácula ha generado un gran interés entre estudiosos 

pertenecientes al campo de comunicación visual, varios autores han estudiado desde 
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diferentes puntos de vista a la gráfica vernácula. Entre ellos se destacan Checa y 

Castro (2010), quienes definen a la gráfica vernácula como: 

“Un elemento de publicidad propio del paisaje urbano de la ciudad, de carácter 
mutable, efímero y poco valorado, que cubre la necesidad de comunicar de un 
amplio segmento de la sociedad, de ahí proviene que se atribuya el adjetivo 
de popular, compuesta por un conjunto de elementos gráficos, que van desde 
imágenes y letras que usan como soporte las paredes, vallas y otros espacios, 
los cuales sirven o tienen como fin comunicar reclamos sociales y 
comerciales, campañas institucionales y eventos artísticos”. (p.2) 

   En esta misma línea, Kerlow (2010) define la gráfica vernácula como “gráfica con 

objetivos funcionales que como buena parte de la función artesanal, trasciende el 

objetivo que le dio origen” (p.15).  Kerlow también expone el discurso generado en 

los recientes años y habla acerca de cómo se relacionan la alta cultura (o cultura de 

élite) y la cultura popular, refiriéndose a esta última en un sentido general a la 

colección de arte popular, comercial, underground y artesanías, mientras que la alta 

cultura hace alusión a un sentido general a las bellas artes, que tradicionalmente han 

sido de salón y dirigidas a círculos específicos. Siguiendo este mismo enfoque, para 

Gabriela Muñoz (diseñadora gráfica autora del proyecto recopilatorio de gráfica 

vernácula Fulgor en la ciudad de Barranquilla), la gráfica vernácula se define como 

expresiones gráficas producidas por y para el pueblo que por lo general tienen un fin 

funcional. Además, en su gran mayoría son realizadas por artistas empíricos. (G. 

Muñoz comunicación personal, 8 de agosto, 2017) 

      Por su parte, Hip  (2010) la define como: 

“Una  forma de distinguir aquellas creaciones de oficio gráfico que son 
elaboradas por personas sin formación profesional en el tema, o sea, que no 
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han pasado por una institución formal de educación en las especialidades 
gráficas, en carreras tales como arte, publicidad, y especialmente diseño, con 
uso de recursos mínimos y técnicas más bien artesanales, que no se 
enmarcan formalmente dentro de lo que tradicionalmente se realiza desde la 
profesión. Además se ubica normalmente en lugares asociados al comercio 
menor, como locales de venta de verduras, abarrotes, en mercados, en 
bazares o almacenes de barrio, generalmente de las “zonas populares” de la 
ciudad, ya que allí comúnmente viven, trabajan, y circulan personas que no 
pertenecen a élites o a la clase dominante.”(p.10) 

   Hay diferencias y micro géneros entre las gráficas que se encuentran en los 

diferentes países, pero la sensación general que estas producen es la de un esencia 

común. Los autores de las gráficas vernáculas han fortalecido con el pasar de los 

años una cultura visual, de un poder y singularidad. La gráfica es diversa, pero con 

rasgos comunes. Suelen ser composiciones dinámicas que brindan una sensación 

de movimiento y ritmo. Hay una gran apropiación del plano, no apela a lo minimalista 

sino a la saturación y lo excesivo.  La manera en como se trata la imagen es diversa, 

pero plantea un impacto y contraste, ya que lo importante es llegar al público, 

involucrarlo y hacerlo partícipe. La sensación primitiva apela a las raíces, lo 

autóctono, lo informal y lo popular están siempre presentes. Hay una clara referencia 

al folklore nativo de cada región, surge por el oficio de rotulistas conocidos también 

como letristas, grabadores o pintores, profesionales anónimos (Suárez Bayona, 

2002).  

    Todo lo descrito anteriormente permite definir adecuadamente a la gráfica 

vernácula y su simbiosis con la identidad cultural del pueblo que las genera. Además 

de definir su relevancia, es necesario definir los elementos que hacen a una gráfica 

vernácula, los cuales se presentan en el siguiente apartado.  
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1.2. Elementos de la gráfica vernácula 

 

   Este aparte del primer capítulo se basará en el análisis de los elementos de la 

gráfica vernácula. A nivel estético, la gráfica vernácula es una fuente inagotable de 

soluciones tipográficas, y de elementos decorativos (Checa y castro, 2008). El diseño 

gráfico profesional y el diseño vernáculo guardan relación en que ambos tienen como 

fin satisfacer las necesidades del usuario final. Por esto el diseño vernáculo se 

entiende como una práctica de comunicación que representa el contexto donde se 

genera. La mezcla de culturas y diferentes saberes influencia el intercambio mutuo 

entre el diseño gráfico oficial y el diseño gráfico vernáculo, de tal manera que 

diseñadores formales se apropian del lenguaje vernáculo y el diseño vernáculo 

incorpora modos de producción que se derivan de las prácticas del mercado 

profesional (Valese, 2007). 

   En sus comienzos, la gráfica vernácula  era realizada de manera manual por 

rotuladores anónimos, que daban forma al mensaje utilizando sus conocimientos 

empíricos de diseño, integrando tres elementos: letra/tipografía, imágenes/dibujo y el 

color. Los elementos visuales que componen el mensaje de la gráfica vernácula son: 

1.2.1. Tipografia vernacula 

   La finalidad principal de la gráfica vernácula es comunicar. Por esta razón la 

tipografía se encuentra como elemento protagónico. Lupton definió a la tipografía 

como “… el diseño de la forma de las letras y su organización en el espacio” (Lupton, 
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1996, pag. 29). En la gráfica vernácula, la tipografia tiene varias características, 

como lo es  presentar la mayor información posible en espacios reducidos. Esta 

también tiene su propia informalidad y representación, logra captar la atención y 

cumple con la función de comunicar.  Por lo cual se puede afirmar que existe una 

correspondencia entre el contenido y la forma de comunicación, lo que se conoce 

como capacidad expresiva de la letra; es decir, que utiliza los colores o imágenes 

para representarse.  

   La gráfica vernácula algunas veces se presenta acompañada de una imagen o 

dibujo. El uso de ambas integran el mensaje: “La imagen muestra, y a veces 

demuestra: es la forma de la representación. El texto explica: “es la forma de la 

argumentación del discurso” (Moles, 1999, p. 73).  

  La tipografía le confiere al lenguaje un aspecto visible a través de la representación 

gráfica de la palabra, pero no se reduce únicamente a su función comunicativa, sino 

que además, a través de la forma desarrolla un valor decorativo y despierta en el 

observador respuestas emocionales, como las sensaciones con las que asociamos lo 

tradicional, lo experimental, lo serio y lo divertido. (Meave 2005, p. 87). En la Figura 

1 se observa un ejemplo de tipografía vernácula. 
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Figura 1. Ejemplo de tipografía vernácula. 

 

Fuente: Fulgor caribe. Recuperado de : https://www.instagram.com/p/BNuQun3jbNB/?taken-

by=fulgor_caribe 

En la gráfica vernácula predomina el uso de la tipografía manual, ya que expone la 

libertad del gesto, del trazo directo que resulta de los movimientos de los dedos, la 

mano, el brazo y que incluye espontaneidad como valor estético y creativo  

Según Checa y Castro (2008):  

“El uso de la letra, casi siempre de tipo básico, conforma un paquete decorativo 
que va desde el despliegue más simple [...] hasta el cartel anunciador de 
múltiples ofertas o panel de una medianera. La combinación de colores, de 
degradados del interior de las letras, de las formas y de los gruesos de troncos y 
fustes completa ese paquete. “(p.10) 

 

   En la gráfica vernácula las letras, los números y los símbolos de puntuación tienen 

formas que pueden ser rectilíneas, curvas, orgánicas, etc. Así la letra, como 

elemento visual, tiene valores plásticos como la forma, textura y colores que la 

convierten en imágenes que decoran. En la gráfica vernácula la tipografía es de tipo 
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rotulación manual, la letra generalmente es suelta pero hay formalidad en las normas 

de los caracteres, a diferencia de la escritura espontánea que tiene un trazo más 

suelto y poco legible. La rotulación otorga un efecto más llamativo a la letra sin 

sacrificar la legibilidad (Moles 1990, p.127-130). Otra característica de la tipografía 

vernácula es el uso de colores degradados. 

   La tipografía vernácula de manera general no utiliza normas que regulen el uso de 

la tipografía y sus elementos compositivos, estructurales o estilísticos. (Checa y 

Castro, 2010) aspectos que se aprenden en la academia, pero al revisar 

detalladamente la tipografía vernácula se evidencia que en muchos de los casos no 

se ha pensado en el tamaño de la frase, ni los espaciados, ni los interlineados o la 

manera en la que se corta una palabra sino que esto depende del espacio del 

soporte donde se realiza. 

   En la mayoría de los casos la letra es de tipo básico pero presenta una diversidad, 

como los fustes y los troncos son pintados con tonos vivos o con degradado, en otros 

casos la anchura de la letra puede ser compacta, estrecha, normal o amplia, los 

gruesos también pueden ser finos, normales, seminegros o negros. (Checa y Castro 

2010) 

 
   Por otro lado algunos diseñadores han usado la tecnología en la rotulación para 

revalorizar  este estilo de tipografía (Lupton, 1996). En la Figura 2 se puede observar 

un ejemplo de cómo se emplea la tipografía en una línea de buses de servicio 

público de la ciudad barranquilla, mientras que en la Figura 3 esta misma tipografía 

es utilizada por diseñadores que se inspiran de esta para generar sus diseños, en 
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este caso, en una camiseta. En algunos casos, mediante herramientas digitales los 

diseñadores vectorizan la tipografía manual, en otros casos la construyen 

directamente en softwares de diseño para luego ser aplicada. 

Figura 2. Bus de Servicio Público de Barranquilla (Empresa Coolitoral) 

 

Recuperado de: http://emisorasabc.com/locales/bus-de-coolitoral-es-atracado-por-seis-

ladrones 

Figura 3. Camisa coleto  por el colectivo de diseño Todo Mono 
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Fuente: Todomono; https://www.instagram.com/p/BL_5lT3jd6A/?taken-by=tiendamono&hl=es 

1.2.2. La Imagen/Dibujo como característica principal de la grafica 

vernácula.  

 

La característica principal del dibujo en la gráfica vernácula es representar la 

imagen tal como se percibe en un soporte en la mayoria de los casos bidimensional, 

en la Figura 4 se puede observar un ejemplo de dibujo de grafica vernácula. 

Figura 4. “Delicioso Patillaso” 

 

Fuente: fulgor caribe recuperado de: https://www.instagram.com/p/BNUrs-7jup6/?taken-
by=fulgor_caribe 

 

 Mediante el trazo a mano alzada se definen los contornos de las formas para 

representar animales, personajes, alimentos y otros objetos de la cotidianidad sin 
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pretensiones artísticas o estéticas, se convierte en un instrumento de comunicación 

que debe ser claro y comprendido por el público al cual está dirigido (Morón, 2012). 

Dentro del universo de imágenes, el dibujo como representación de la realidad 

está ligado a la interpretación gráfica del autor del elemento representado, y 

subordinado a la técnica empleada. Su grado de iconicidad es menor que el de una 

fotografía o una ilustración hiperrealista. 

   Así, el dibujo en la gráfica vernácula apela a la representación de alimentos, 

personajes, logotipos y una diversidad de objetos que establecen un vínculo entre lo 

escrito y lo representado; su elaboración se realiza de manera rudimental, la pintura, 

el pincel y en ocasiones el esténcil son las herramientas para este tipo de dibujo, que 

va desde creaciones propias de personajes hasta la copia de las imágenes globales, 

y además este dibujo deja de lado las metáforas visuales para ser legible, directo y 

eficiente en una síntesis básica que permite reconocer los elementos. 

 

El dibujo en la grafica vernácula  tiene como característica el humor, la ironía, el 

doble sentido, el deseo, la vanidad, la burla hacia algo o alguien,  a esto se le suman 

una serie de recursos gráficos que van desde la apropiación o copia de logotipos y 

marcas, personajes de comic o dibujos animados o personajes inventados por el 

autor de la gráfica, los dibujos son tan variados por lo cual Checa y Castro (2010) los 

han agrupado en cinco categorías o grupos temáticos:  el primero inspirado en 

cartoons o comics , figura humana, alimentos u objetos de uso cotidiano 

caricaturizado, alimentos y bebidas, maquinarias. 
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1.2.3. El Uso Del Color En La Grafica Vernacula 

La gráfica vernácula tiene como función: impresionar, expresar y transmitir 

emociones, ya que provoca una reacción y una emoción, y así permite construir un 

significado propio. El color impresiona la vista, transmite emociones y construye un 

lenguaje que comunica una idea (Farina, 2001, p. 21-27). 

Vinculado a la representación icónica, el color se convierte en un atributo que 

sumado a la forma, otorga al dibujo fidelidad y realismo en relación a lo reproducido. 

La noción de color es independiente de la noción de forma, se añade a la misma y 

acrecienta las capacidades de diferenciación entre los diversos elementos de 

representación que reenvían desde nuestro ojo cantidades de luz que, sin embargo, 

pueden ser semejantes (Moles, 1990 p. 101). 

   En la gráfica vernácula los colores dominantes son los primarios, resaltan el dibujo 

figurativo, y tienen la cualidad de captar la atención y atraer las miradas, 

convirtiéndose en un elemento seductor. El color permite diferenciar y resaltar las 

formas a la vez que incorpora fuerza y vistosidad al mensaje visual. “En esta gráfica 

se puede reconocer que los colores predominantes en su mayoría siempre son 

colores vivos, saturados y brillantes. En algunos casos los colores neón también son 

comunes” (comunicación personal con Gabriela muñoz, agosto 2017). 

En el caso de la gráfica vernácula barranquillera el uso de los colores neón se debe a 

la influencia de la corriente artística  pop art en los años sesenta, y a la llegada de los 

sistemas de amplificación jamaiquinos, gracias a esto los colores neones llegaron en 
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los años 70, 80, porque había una demanda por los jóvenes de estos colores, los 

cuales los hacían sentir  modernos al ser un color diferente, llamativo y artificial; un 

color moderno el cual tenia como objetivo principal es captar la atención de 

asistentes de las verbenas (bailes en los cuales el sistema de amplificación era un 

sound system) (Bruton,2014) El contraste, lo llamativo y alegre en la forma de 

combinarlos va de la mano con la música que se emitía en estos bailes  y convierte 

la imagen de los carteles que anunciaban  en una pieza que logra su objetivo: llamar 

la atención del público. 

1.3. Gráfica vernácula en Latinoamérica.  

 

En Latinoamérica el carácter de la gráfica vernacular es más patrimonial y se 

inclina hacia la reivindicación como una forma de inspiración para el diseñador 

actual. A ese discurso se le suma un reclamo de una especificidad propia y diferente, 

en una disciplina como el diseño marcada por estándares uniformes y globales 

(Checa Castro, 2008). 

La gráfica vernácula surge en México, extendiéndose luego en varios países de 

Latinoamérica. Empieza con el trabajo de “El Taller de Gráfica Popular de México”, 

creado en 1937 por un  grupo de grabadores que decidieron apoyar e impulsar las 

causas populares mediante la producción de carteles y volantes, mantas para las 

manifestaciones y los telones de las reuniones de estas; letreros e ilustraciones, 

folletos y álbumes temáticos, periódicos con las tradicionales calaveras del día de 
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muertos, dibujos y hasta la decoración de carros alegóricos para los desfiles obreros 

y antifascistas (Prignitz, 1992). 

El Taller se fundó después de la disolución de la Liga de Escritores y Artistas 

Revolucionarios (LEAR), un grupo de artistas que apoyaba las causas de la 

Revolución Mexicana. En sus años de auge, “El Taller” se especializó en producir 

grabados en linóleo y en madera, también produjo posters, panfletos, banderas y 

ediciones de portafolio (Caplow, 2007). 

En el comienzo “El Taller” era llamado “Taller Editorial de Gráfica Popular” y sus 

fundadores tomaron el legado de una tradición de grabado mexicano, en particular el 

grabado mexicano de José Guadalupe Posada. En varias ocasiones a lo largo de los 

años “El Taller” sufrió inestabilidades económicas, lo cual causó que fuese 

trasladado de lugar en varias oportunidades, pero desde el año 2000 cuenta con una 

sede fija en la ciudad de México.  

En el 2001 se retoma el trabajo de recuperación de gráfica vernácula por parte de 

los diseñadores José Carlos Mena y Óscar Reyes, luego con la publicación 

recopilatoria titulada “Sensacional de diseño mexicano” (2010), en la cual se expone 

al arte urbano mexicano como una influencia para el desarrollo de las 

manifestaciones artísticas contemporáneas, teniendo como objetivo principal 

promover y revalorar la belleza de la gráfica urbana vernácula evitando así su 

desaparición. “Sensacional de diseño mexicano” reúne una amplia muestra de 

gráfica vernácula creada con fines funcionales, esta gráfica se compone de rótulos, 

carteles, murales y etiquetas que no solo señalan, identifican, marcan, sino que 
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“evocan fantasías, descubren ilusiones, confiesan errores y en ocasiones establecen 

un diálogo con el espectador al provocarlo o alburearlo” (Kerlow 2010.p, 15) 

Se destacan también las investigaciones académicas en Brasil por parte de varios 

diseñadores los cuales estudian las manifestaciones de lo vernáculo, incluyendo 

análisis del proceso creativo así como sus elementos simbólicos que caracterizan a 

la gráfica vernácula contribuyendo al diseño gráfico, convirtiendo estos estudios en 

punto de partida para producciones de diseño más comprometidas con la cultura 

local y los hábitos de las personas. Entre estos se destacan los aportes de Vera lucia 

Dones y Fátima Finaziola. 

Las anteriores referencias permiten concluir que la gráfica vernácula tiene una 

relevancia significativa en las investigaciones diferentes países de América Latina, 

principalmente México y Brasil.  

 

1.4. El diseño vernáculo. 

 

El contexto y las condiciones que dan lugar a lo vernáculo en la comunicación 

gráfico visual empiezan alrededor de los años 60, donde la separación entre lo 

denominado culto y popular empieza a desvanecerse, hasta llegar a la época actual 

en donde esta separación es prácticamente inexistente. La  reflexión sobre los límites 

y la recuperación de los valores históricamente desplazados hacia territorios de 
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marginalidad parecen ser la actitud cultural más frecuente en la época actual 

(Cardoso, 2005). 

En Occidente a mediados de los años setenta, el campo de la comunicación 

gráfica empezó a reaccionar al dogmatismo y la uniformidad de la estética. Las 

experimentaciones en este campo permitieron la formación de un nuevo escenario 

en cual el diseñador ya no presenta en sus mensajes códigos claros y transparentes. 

El paso del racionalismo a la intuición marcó un cambio de actitud y un proceso de 

revisión en el campo de la comunicación gráfica. Sumado a esto, la contribución de 

las nuevas tecnologías, a través de gráficos en computador, aumentaron las 

posibilidades de manipulación de los elementos gráfico-visuales (Dones, 2004). 

Aunque el diseño vernáculo es reconocido académicamente, el concepto que 

lo define permanece inconsistente. Para esta tesis se tomará en cuenta la definición 

de diseño propuesta por International Council of Societies of Industrial Design 

(ICSID): 

“El diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades 
multifacéticas de los objetos, los procesos, los servicios y sus sistemas en los 
ciclos vitales completos. Por lo tanto, el diseño es el factor central de la 
humanización innovadora de las tecnologías y el factor crucial del intercambio 
cultural y económico” (ICSID, 2012). 

Esta definición incluye formas de producción artesanal y artísticas, no solo se 

refiere a la forma de producción industrial, por lo tanto los productos que son 

desarrollados por técnicas artesanales y en pequeñas cantidades de manera informal 

como los producidos por artistas  anónimos, como en el caso de la gráfica vernácula 

son considerados objetos de diseño (Finizola, Coutinho y Cavalcanti, 2012). 
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De acuerdo con el historiador de diseño Darron Dean (1994) el término vernáculo 

se aplicó por primera vez en diseño por George Gilbert Scott en Domestic and 

Secular Architecture, publicado en Londres en 1857 (p.153), dando a conocer que el 

término fue inicialmente abordado desde el campo de la arquitectura.  En este campo 

el término vernáculo hace referencia a lo popular, nativo o folclórico (Gómez, 2010).  

En Latinoamérica el término vernáculo es utilizado como un sinónimo de popular lo 

que es preocupante para las autoras Finizola, Coutinho y Cavalcanti (2012). Es que 

en muchos casos el termino vernáculo se utiliza de manera errónea para identificar 

algunos elementos pertenecientes al diseño formal que están inspirados y 

apropiados de elementos de las producciones informales. También las autoras 

plantean que en esos casos es más conveniente describir estos elementos como 

producto del diseño formal que hacen referencia al diseño vernáculo. 

La primera en hacer hincapié en el diseño vernáculo fue Ellen Lupton (1996); 

llamó la atención con la necesidad de mirar sin preconcepciones las expresiones de 

la cultura popular observando que: 

“El diseño vernáculo no debe ser visto como algo "pequeño’, marginal o no 
profesional, si no como un vasto territorio cuyos habitantes hablan una especie 
de dialecto local. No sólo existe una única forma de vernáculo, sino una 
infinidad de lenguajes visuales resultando en diferentes grupos de idiomas”. 
(p.111)  

Años después, Dones (2004) adapta el término vernáculo al área de la 

comunicación y el diseño gráfico, afirmando que el término vernáculo sugiere la 

existencia de lenguajes visuales locales e idiomas que hacen referencia a diferentes 

culturas. Pero  autores como Cardoso (2005) enfatizan en lo popular como 
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contraposición de erudito y hace una aproximación sobre lo vernáculo desde el punto 

de la dualidad social entre dominante y dominada, donde el "diseño gráfico llamado 

vernáculo está relacionado con la producción de la cultura popular y el otro, el diseño 

gráfico erudito se relaciona con la producción que proviene de la cultura de elite" 

(Cardoso, 2005: 7-8).  

El diseño vernáculo se basa en la recuperación e inserción de elementos e 

iconografía popular, Kerlow afirma: “La incorporación de iconos a nuevos contextos 

puede proporcionar dimensiones inesperadas y que recuerdan el típico ejercicio 

surrealista de los años treinta: el colocar un objeto o imagen cotidiana en un entorno 

inesperado para forjar una realidad nueva” (Kerlow, 2010: p.22). Con esto se 

evidencia que la incorporación de imágenes a nuevos contextos, ha sido un ejercicio 

retomado a finales y principios de siglo, dentro del diseño en un  momento en el que 

la globalización y la revolución digital juegan un papel importante. 

Las tecnologías digitales dieron libre acceso a programas y software que permiten 

la recuperación de lo vernáculo, al lado de la disciplina del diseño gráfico abriéndose 

paso en el campo de la comunicación gráfica de la cultura contemporánea, como una 

forma de inclusión sin prejuicios y sin jerarquías, liberando la creación de la lógica 

reduccionista de culto a las nuevas formas y el rescate de formas olvidadas y 

marginadas pertenecientes a la cultura popular. (Dones, 2005)  

El nuevo paradigma de globalización y de la era digital estimulan la hibridación de 

diversas culturas, tendencias estéticas en las artes y el diseño, incluyendo la 

apropiación de lo vernáculo por formas del high style, sin embargo la globalización 
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por un lado ha permitido la homogenización cultural que proviene del continuo 

proceso de aculturación entre diferentes culturas de distintos países, sea impuesta o 

no, y por otro lado provoca un sentimiento de preservación de hábitos, costumbres 

particulares para cada lugar, incitando a movimientos de resistencia cultural (Finizola, 

Coutinho y Cavalcanti, 2012). 

En conclusión, la separación entre lo denominado culto y popular en la actualidad 

es prácticamente inexistente. Bajo este contexto en donde el paso del racionalismo a 

la intuición marcó un cambio de actitud y un proceso de revisión de paradigmas en la 

comunicación gráfica, la definición moderna de diseño incluye formas de producción 

artesanal y artística, dentro de las cuales se define el diseño vernáculo. Muchos 

autores presentan diferentes definiciones de diseño vernáculo, sin embargo se puede 

concluir que el diseño vernáculo provoca un sentimiento de preservación de hábitos y 

costumbres autóctonas, a través de la inserción de íconos de la cultura popular.  

 

1.5. El mal gusto y el arte kitsch asociados a lo vernáculo . 

En muchas ocasiones, las producciones del diseño vernáculo asociadas a la 

gráfica vernácula son clasificadas erróneamente como de mal gusto, por la 

preconcepción de que estas provienen de las clases populares, y el gusto popular no 

es estéticamente aceptable. Al existir la dicotomía entre el diseño formal por las 

clases dominantes, y el diseño vernáculo por las clases populares de las sociedades 

latinoamericanas (discutido anteriormente en el númeral 1.4 de esta tesis), este 

último en muchas ocasiones carga con el rótulo de ser de mal gusto.  
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Con respecto a la diferenciación de clases sociales, Bourdieu (2002) afirma que la 

construcción de la clase social de un individuo se debe a una conjunción de factores 

dependientes e independientes, que permiten que ciertos sectores en los cuales 

existe una conjunción de esos factores permitan tener estilos de vida determinados y 

homogéneos. No solamente el capital que posee el individuo es desicivo para 

determinar su clase social, sino que también entran variables tales como la 

educación percibida, la trayectoria pasada en el espectro social, su posición política, 

edad, sexo entre otras variables. Las variables permiten componer hábitos, los 

cuales determinan la variedad del gusto percibido entre las diferentes clases 

sociales.  

Bajo esta misma línea de pensamiento, Bourdieu (2002) también afirma que 

existen diferentes maneras de adquirir el gusto, y estas maneras definen el valor de 

los productos en diferentes mercados. Estas maneras son modos de producción de 

los hábitos cultivados, y son principios de diferencias entre productos artísticos, no 

solo en la instrucción teórica o el origen social sino en la manera de llevarlas a la 

práctica. Bourdieu también afirma que:   

“…la manera es una manifestación simbólica, cuyo sentido y valor dependen 
tanto de los que la perciben como del que la produce, se comprende que la manera 
de utilizar unos bienes simbólicos, y en particular aquellos que están considerados 
como los atributos de la excelencia, constituye uno de los contrastes privilegiados 
que acreditan la “clase”, al mismo tiempo que (provee) el instrumento por excelencia 
de las estrategias de distinción…” (p. 63) 

 

Existe una contraposición entre la manera empírica de adquirir preconceptos 

artísticos, y la manera metódica de este aprendizaje. La manera empírica es la 
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primera etapa, efectuada desde la primera infancia y prologada por un aprendizaje 

escolar que lo perfecciona, mientras que la segunda etapa es el aprendizaje tardío, 

metódico, acelerado, que interacciona de manera diferente con la lengua y la cultura 

que se quiere transmitir (Bourdieu, 2002). Planteada esta dicotomía, surge la 

competencia del “conocedor”, que es producto de una familiarización lenta con las 

obras, es una habilidad práctica que no puede ser transmitida solamente mediante 

preconceptos, sino mediante enseñanza tradicional. Esta dicotomía que plantea 

Bourdieu en su obra “La distinción, Criterio y Bases sociales del gusto”, es la que 

eventualmente lleva a la creación del concepto de gusto, el cual obedece a los 

preconceptos de los conocedores, adquiridos en un conocimiento académico en su 

etapa tardía de interacción con el arte. Por último, Bourdieu afirma:  

 

“Al proporcionar los instrumentos de expresión que permiten fijar al razonamiento 
casi sistemático las preferencias prácticas y organizarlas expresamente en torno a 
unos principios explícitos, el sistema escolar hace posible el dominio simbólico (más 
o menos adecuado) de los principios prácticos del gusto, mediante una operación 
totalmente análoga a la que realiza la gramática, racionalizando, en aquellos que ya 
lo tienen, “el sentido de la belleza”, dándoles los medios de referirse a unas reglas 
(…), a unos preceptos, a unas recetas, en lugar de remitirse a los azares de la 
improvisación, sustituyendo la cuasi-sistematicidad intencional de una estética culta a 
la sistematicidad objetiva de la estética en sí producida por los principios prácticos 
del gusto” (pg. 64-65) 

 

Sin embargo, ¿Cómo se puede definir el mal gusto? Umberto Eco habla sobre el 

mal gusto en su obra Apocalipticos e Integrados (1984), definiéndolo de la siguiente 

manera:  
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“… tan difícil resulta dar una dar una definición de él que para establecerla se 
recurre, no a un paradigma, sino al juicio de los spoudaloi, de los expertos, es 
decir, de las personas de gusto, sobre cuyo comportamiento se establecen las 
bases para definir, en precisos y determinados ámbitos de costumbres, lo que es 
de buen y de mal gusto. En ocasiones su reconocimiento es instintivo, deriva de 
la reacción indignada ante cualquier manifiesta desproporción, ante algo que se 
considera fuera de lugar: como una corbata verde en un traje azul, o una 
observación importante hecha en ambiente poco propicio (…) o en una expresión 
enfática no justificada por la situación…” (p. 79)  

   El mal gusto no se le puede atribuir una medida de manera formal, por lo tanto Eco 

(1984) concluye que el mal gusto es una “prefabricación e imposición del efecto”. 

Esta definición también implica que lo que se entiende como mal gusto varía en 

función de la época, en función de la condición socioeconómica  y en función de la 

culturalidad de la sociedad en la que se evalúa el diseño o el arte objeto de estudio.  

A menudo relacionado con el mal gusto, el arte Kitsch se podría definir de manera 

no formal como aquellas expresiones artísticas que están diseñadas en base a la 

falta de originalidad, que representan experiencias poco significativas y en algunos 

casos barrocas (es decir, que mezclan muchos elementos exitosos de diferentes 

corrientes) y que tienen como finalidad ofrecer una experiencia popular y poco 

significativa a quien la aprecie y consuma.  

Según Ludwig Giesz (1973), la palabra podría tener diferentes etimologías, la 

primera de ellas data a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los turistas 

americanos que deseaban adquirir un cuadro barato pedían un bosquejo (sketch). De 

ahí vendría el término alemán para referirse a la pacotilla artística, destinada a 

compradores deseosos de fáciles experiencias estéticas. Sin embargo, el verbo 

kitschen equivale a “ensuciarse de barro por la calle”, o inclusive podría significar 
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“amañar muebles haciéndolos pasar por antiguos”, mientras que el verbo verkitschen 

significa “vender barato” (Eco, 1984).  

El arte Kitsch es un arte fácilmente consumible, diseñado para un público que 

desea participar en los valores de la estética sin ver necesario realizar esfuerzos 

adicionales para comprender o apreciar este arte. Herman Broch (1955) se refirió al 

arte Kitsch como “un mal en el sistema de valores del arte… La maldad que supone 

una general falsificación de la vida”. 

Lo kitsch empezó a definirse hacia un objeto estético empobrecido con mala 

manufactura, significando más la identificación del consumidor con un nuevo status 

social y menos con una respuesta estética genuina. Lo kitsch sin embargo ha tomado 

significado de tendencia artística que evoca modas pasadas con saturación de 

elementos decorativos.  

Existe un debate sobre si las manifestaciones artísticas populares como algunas 

presentes en la gráfica vernácula que reproducen patrones estéticos de otras 

corrientes artísticas deberían ser consideradas como arte Kitsch. Teniendo en cuenta 

las definiciones anteriores, podría encajar en ciertos aspectos como lo es la 

reproducción de conceptos establecidos anteriormente, la reproducción económica, 

popular y poco significativa, y en algunas ocasiones los tintes barrocos de mezclar 

una gran cantidad de elementos que normalmente no irían juntos en un elemento de 

diseño. Sin embargo, la gráfica vernácula no tiene el objetivo de aparentar ser una 

forma de arte. Es una forma de arte sin pretensiones, en la cual tanto los creadores 

como los consumidores no intentan hacerse pasar por artistas (a pesar de que 
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pueden ser considerados como tal), y en la que el uso de elementos repetidos y 

barrocos no corresponde a un deseo de aparentar ser, sino simplemente de ser. El 

arte popular podría ser considerado arte Kitsch, aunque no de manera intencional, 

por lo cual se plantea una paradoja.  

La gráfica vernácula como tal tiene una serie de elementos que se definen en 

base a la idiosincrasia y al folclor del pueblo sobre el cual nace, lo cual lo hace un 

movimiento único y transgresor ante otras corrientes gráficas más estilizadas, 

asociadas con estratos sociales más dominantes. Muchas veces, estos estratos 

sociales dominantes crean el preconcepto de que la gráfica vernácula es de mal 

gusto, o es kitsch, sin embargo estos dos constructos pueden ser contrarrestados: el 

primero porque el mal gusto es subjetivo y depende del contexto sociológico de la 

época (ejemplificado por la evolución de la gráfica vernácula en barranquilla en la 

última década), el segundo porque aunque la gráfica vernácula tiene elementos del 

arte Kitsch, no es creada intencionalmente con el objetivo de aparentar disfrutar una 

estética superior.  

    En conclusión, este primer capítulo permite concluir que la gráfica vernácula es un 

fenómeno global que muestra la diversidad cultural de los países en los cuales se 

manifiesta, especialmente  en Latinoamérica. Se entiende por gráfica vernácula, el 

conjunto de elementos gráficos, imágenes y letras, plasmados en medios tales como 

paredes, fachadas, bardas, vallas y otros recursos, que sirven para comunicar 

diversas informaciones vinculadas al devenir de la vida cotidiana. Esta tiene una 

simbiosis con la identidad cultural del pueblo que las genera.  
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    En sus comienzos, la gráfica vernácula  era realizada de manera manual por 

rotuladores anónimos, que daban forma al mensaje utilizando sus conocimientos 

empíricos de diseño, integrando tres elementos principales: letra/tipografía, 

imágenes/dibujo y el color 

    En Latinoamérica el carácter de la gráfica vernacular es más patrimonial y se 

inclina hacia la reivindicación como una forma de inspiración para el diseñador 

actual. La gráfica vernacular tiene una relevancia significativa en diferentes países de 

América Latina, principalmente México y Brasil. 

   El paso del racionalismo a la intuición marcó un cambio de actitud en el diseño 

gráfico, por lo cual la definición moderna de diseño incluye formas de producción 

artesanal y artística, dentro de las cuales se define el diseño vernáculo. El diseño 

vernáculo provoca un sentimiento de preservación de hábitos y costumbres 

autóctonas, a través de la inserción de íconos de la cultura popular. En muchas 

ocasiones el diseño vernáculo es asociado erróneamente con el mal gusto, por la 

preconcepción de que este proviene de las clases populares, y el gusto popular no 

es estéticamente aceptable. Sin embargo el mal gusto es una prefabricación e 

imposición del efecto. Esto implica que lo que se entiende como mal gusto varía en 

función de la época, en función de la condición socioeconómica  y en función de la 

culturalidad de la sociedad en la que se evalúa el diseño o el arte objeto de estudio.  

   Existe el preconcepto de que la gráfica vernácula es de mal gusto, o es kitsch, sin 

embargo, dado que el mal gusto es subjetivo y depende del contexto sociológico de 

la época, y además aunque la gráfica vernácula tiene elementos del arte Kitsch, no 
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es creada intencionalmente con el objetivo de aparentar disfrutar una estética 

superior, se puede concluir que la gráfica vernácula no puede ser encasillada en 

ninguna de estas dos categorías, es decir, no es kitsch ni es de mal gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

CAPÍTULO II – RECONFIGURACIÓN DE LA GRÁFICA VERNÁCULA EN 

BARRANQUILLA 

 

Este segundo capítulo describe todos los conceptos y los elementos que permiten 

comprender a plenitud  la gráfica vernácula barranquillera. Inicia con la 

conceptualización de cultura popular, hegemonía cultural y preservación del folclor. 

Luego continúa con la definición de los elementos culturales que se encuentran en la 

ciudad de Barranquilla, desde su carnaval, su música, sus costumbres, su comida 

entre otros. Seguido a esto se define lo vernáculo en el contexto barranquillero, y 

finaliza realizando una descripción detallada de sus elementos diferenciales (tales 

como sus temáticas, su tipografía, el uso de colores y sus dibujos).  

 

2.1.  Cultura Popular y Hegemonía  

 

   Con el desarrollo de la modernidad, las migraciones, la urbanización y la 

industrialización (incluso de la cultura) todo se vuelve más complejo. Términos como 

el de ‘cultura’, ‘folkore’ y ‘popular’ adquieren nuevas concepciones y campos de 

estudio. Bajo este contexto, el estudio de lo popular ha adquirido importancia.  

   El término popular cuando sólo era utilizado por los folcloristas se refería a las 

costumbres que eran populares por su tradicionalidad, la literatura que era oral, las 

artesanías que se hacían manualmente. Tradicional, oral y manual. A lo popular, el 
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otro nombre que se le daba era primitivo, el que se empleaba en las sociedades 

modernas. (Garcia, Canclini, 1987:pag1) 

   Por otro lado Martínez (1974) consideraba el folclore “como la cultura de un pueblo 

trasmitida generalmente por medio de la tradición oral.  Los usos y costumbres de un 

grupo humano donde se reflejan sus vivencias, gustos, aspiraciones, concepción de 

la vida y de la muerte, etc.” (p.285). El término folclore también ha adquirido 

diferentes sentidos desde el concepto propuesto por William J. Thoms en 1846 en el 

ámbito de los estudiosos y aficionados a las "antigüedades", tan de moda a 

comienzos del siglo XVIII. Este concepto es entendido de diferente forma según los 

autores, las épocas, las tendencias, y ha tenido problemas para encontrar su objeto 

de estudio y su especificidad como "ciencia" entre los estudios literarios, musicales, 

la arqueología, la sociología y la antropología. (Miñana, 2000: p. 36-49) 

   Pero en la actualidad, según Rumich (2012) se debe analizar el folclore en su 

“triple condición de cultura tradicional y popular, ciencia y proyección folklórica” (p.6). 

Cabe decir que a lo largo de la historia cuando lo popular aun no era popular, era 

denominado cultura indígena o folklore y solo era estudiado desde la antropología y 

la pasión coleccionista y descriptiva por lo exótico. Canclini (1987) afirma:  

 “En cuanto a los estudios folclóricos latinoamericanos, estuvieron ligados, 
como en Europa, a la formación, de la conciencia nacional, sirvieron para 
redefinir el lugar de los sectores populares en el desarrollo de cada país y de 
los propios intelectuales que se ocupaban de conocerlos. El escaso rigor de 
estos trabajos deriva de la ideología romántica o la metodología empirista 
con que fueron realizados, la falta de formación profesional o el saber 
anquilosado de muchos folcloristas y la subordinación de sus tareas a la 
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fundamentación política de identidades nacionales entendidas como 
tradiciones embalsamadas.”(p.2) 

 

   De  Certau (1999) afirma que ha sido necesario censurar la cultura popular para 

poder estudiarla. Desde entonces, se ha convertido en un objeto de interés porque 

su peligro ha sido eliminado, debido a que  “es en el momento en que una cultura ya 

no tiene los medios para defenderse cuando aparecen el etnólogo o el arqueólogo” 

(p.5) 

   Según Pablo Alabarces (2002), el pueblo no existe como tal, no existe algo que se 

pueda llamar popular como adjetivo esencialista. Lo que existe y seguirá existiendo 

es la dominación, y esa dominación implica la dimensión del que domina, de lo 

dominado, de lo hegemónico y de lo subalterno. Por lo tanto lo popular es solamente 

una dimensión simbólica de la economía cultural de lo dominado. Además concluye 

que lo popular se define por una cosa, y es el conflicto. “Si la dominación, 

estructurada como violencia, simbólica o corporal, instituye lo popular, lo popular 

seguirá obsesivamente definido a partir de la relación conflictiva con aquello que lo 

domina” (p.10) 

   Las posiciones de Alabarces y De Certeau ponen en primer plano a los procesos 

de dominación, negando explícitamente lo que podría denominarse cierto 

“folklorismo” o “purismo” para los cuales lo popular “está asociado a lo natural, a lo 

verdadero, a lo ingenuo, a lo espontáneo, a la infancia” (Certeau, 1999:54). 
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Por otro lado, Ottonello (2011) afirma:  

 … lo popular, afirman, no puede pensarse fuera de la relación con unas 
fuerzas que lo subyugan conformándolo como el lado deficitario de una 
asimetría. Desde tal perspectiva, cualquier intento de “folklorización” de lo 
popular constituye una negación de dominaciones efectivas que no pueden 
pasarse por alto desde el momento en que ciertas culturas son objeto de 
investigación –más o menos científica– para unos antropólogos, etnólogos o 
sociólogos que procuran describirlas haciendo uso de unas categorías y 
conceptos que no se corresponden con los arsenales “autóctonos” (p.1) 

 

   Una constante entre los estudiosos de la cultura popular, a pesar de sus 

diferencias, es su concepción apocalíptica de lo popular frente a la modernización de 

la sociedad: se están acabando las tradiciones bajo la locomotora implacable del 

progreso, por eso hay que recogerlas, fotografiarlas, filmarlas, y grabarlas. (Miñana, 

2000). “La cultura popular tradicional no es actual, es una “supervivencia” del 

pasado, una especie de fósil viviente que hay que proteger y exhibir en esos 

“zoológicos culturales” que son los festivales folclóricos, los museos y los centros de 

documentación” (Vega 1960). 

   Por otro lado, los estudios sobre comunicación masiva se han ocupado de lo 

popular desde el ángulo opuesto. Para los estudiosos en comunicación, lo popular no 

es el resultado de las tradiciones, ni de la personalidad de cada pueblo, ni se define 

por su carácter manual, artesanal, oral. Desde la comunicación masiva, la cultura 

popular contemporánea se constituye a partir de los medios electrónicos, no es 

resultado de las diferencias locales sino de la acción homogeneizadora de la 

industria cultural (García Canclini, 1987). 
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   Gracias a las investigaciones sobre comunicación masiva, han salido a relucir 

aspectos centrales de las culturas populares que no proceden de la herencia 

histórica de cada pueblo, ni de su inserción en las relaciones de producción, sino de 

otros espacios de reproducción y control social, como son la información y el 

consumo.  

    Hacia la década de los años sesentas se dan los inicios de una tendencia a 

reconsiderar las manifestaciones no profesionales de la cultura. Y las aportaciones 

de la antropología, la etnografía y la semiología salen de los ámbitos académicos, 

poniendo en evidencia la cotidianeidad, entendida como cultura real. Poniendo en 

duda el supuesto valor universal de la cultura oficial y sus géneros, hasta entonces 

denominados géneros “cultos”.  

 

   Por otro lado, García Canclini (1984) se basó en lo planteado por Horkheimer & 

Adorno (1988) los cuales hacen referencia que la cultura se ha industrializado, y que 

por lo tanto, se ha forjado a partir de unos intereses particulares. Estos intereses 

particulares generan a través de la cultura, una forma de vida que se implanta como 

correcta e incontestable para explicar que existe una ideología que se extiende a 

través de las industrias culturales. Dicha ideología permite a un grupo social 

determinado tener el poder de lo que puede ser considerado como cultura, es decir, 

la hegemonía. Definida como: 

“Proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o sector logra 
una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras 
clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan 
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prácticas independientes y no siempre "funcionales" para la reproducción del 
sistema.” (1984, p. 72) 

   La subalternidad se define como contraria a la posición hegemónica (García 

Canclini, 1984), estando esta alejada del poder y muy cercana a la posición de lo 

popular, en cuanto a su naturaleza de oposición a la elite. Para clarificar el 

significado, Pablo Alabarces y Valeria Añón (2016) profundizan en la definición del 

término en la actualidad latinoamericana, donde ponen como punto de partida el 

concepto general para comprender lo subalterno. Ellos plantean que: 

“No se debe ignorar a la masa de la población trabajadora y de los estratos 
intermedios. “No podemos excluir a los sujetos “improductivos”, a riesgo de 
repetir el error del marxismo clásico respecto al modo en que se constituye la 
subjetividad social” (p. 16). 

 

   Más adelante en el mismo estudio se refuerza la importancia de lo subalterno como 

contraposición hegemónico. Las expresiones populares son vistas como una 

resistencia cultural a la expresión hegemónica; expresiones que constituyen 

discursos por fuera de los canales hegemónicos de comunicación, y que no están 

elaborados a partir del discurso estético o de contenido de estos, y por lo tanto que 

no encajan en el gusto hegemónico de las elites (Gómez Peña, 2017, p.12). 
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2.2. Manifestaciones autóctonas de la ciudad de Barranquilla 

 

La gráfica vernácula encuentra en la ciudad de Barranquilla, en sus calles y sus 

costumbres la inspiración para expresarse y generar formas particulares de 

comunicación. La gráfica vernacular forma parte del universo de manifestaciones 

autóctonas de la ciudad. Estas manifestaciones autóctonas son producto de la 

hibridación cultural de todas las diferentes razas que llegaron al puerto desde su 

fundación. Se identifican trazos de cultura Africana, europea, Indígena y árabe, basta 

con solo caminar por sus calles y observar las formas, palabras para reconocer ese 

repertorio de signos gráficos que expresan el sentir de sus habitantes. 

 Barranquilla es la ciudad más importante del caribe colombiano, denominada 

“Puerta de Oro de Colombia” por la importancia de su puerto para la entrada y salida 

de productos del país. Su posición estratégica entre el río magdalena y el mar caribe 

permitió el crecimiento de esta población, la cual actualmente cuenta con 

aproximadamente 1.2 millones de habitantes (de acuerdo con el último censo del 

DANE, 2005). Existe un espíritu intangible dentro del ciudadano “Currambero” (como 

se le suele apodar), es un espíritu ribereño de ser amable y servicial con sus 

compañeros, conocer a sus vecinos y ser solidarios en momentos de dificultades. El 

barranquillero es un bromista por excelencia, tiene una facilidad sobrenatural para 

hacer reír a los demás, contar chistes e historias. El barranquillero es por lo general 
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excéntrico, le gusta celebrar por lo alto, le gusta que los colores sean llamativos 

(como él), que todo refleje la alegría con la que vive la vida. (Fuenmayor, 2014) 

Dentro de su generalidades se encuentra como principio rector el tomar las cosas 

con calma, o como se dice popularmente, “cogerla suave”. Esto hace que en la 

ciudad se viva con un ritmo más pausado, a diferencia de las ciudades del interior. 

También vive con mucha pasión la música, en donde los ritmos más representativos 

son la cumbia, la puya, el garabato y otros ritmos autóctonos de la costa caribe 

colombiana. También vive con mucha pasión la salsa, el vallenato, y recientemente 

en tiempos modernos la champeta, la cual se suele escuchar en pick-ups, los cuales 

son equipos de sonido gigantescos decorados con llamativos colores y diseños 

alegóricos a la cultura caribeña.  

En barranquilla existen dos pasiones desenfrenadas: El Atlético Junior y el 

Carnaval de Barranquilla.  Juan Gossaín (reconocido periodista Colombiano) alguna 

vez escribió que el Junior es la "novia eterna de todo barranquillero", 

(Fuemayor,2014) pues una vez te enamoras del Junior nunca lo dejas de amar. Lo 

mismo le pasa a millones de costeños; Junior es de Barranquilla, pero también es de 

todo el Caribe colombiano, es la máxima representación futbolística del ser costeño, 

un orgullo que siempre ha sido protagonista del fútbol colombiano, que ha tenido 

estrellas que ningún otro equipo ha podido contratar y ha marcado época. El estadio 

metopolitano Roberto Melendez (Figura 5) es uno de los intangibles que une a la 

población barranquillera. Cuando sale campeón se desata el carnaval antes de 
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tiempo. Sus jugadores, su escudo, su mascota (el tiburón) y el estadio metropolitano 

son objeto de diseño dentro de la gráfica vernácula.  

Figura 5. Estadio Metropolitano de Barranquilla 

 

Fuente: https://www.elheraldo.co/sites/default/files/articulo/2017/05/11/gio_metropolitano.jpg 

 

En cuanto al carnaval de Barranquilla, todos los años, 40 días antes de la 

semana santa los barranquilleros sacan toda su alegría a las calles en lo que 

probablemente es la fiesta más importante de Colombia. Congos, Marimondas, 

Fandangos, Ruedas de Cumbia, Toritos y demás personajes inundan las calles en un 

desfile de colores vivos, música fuerte y alegre, que contagia a propios y a extraños 

(Figura 6). Espuma, maicena y alcohol fluyen por raudales en esta fiesta, que fue 

declarada Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 

2003. Es la fiesta máxima de la ciudad de Barranquilla, y es con la que todo 
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barranquillero se siente identificado. Es esa combinación de diseños, música y folclor 

el intangible que une a toda la población de la capital del Atlántico.  

 

Figura 6. Carnaval de Barranquilla 

 

Recuperado de: https://www.elheraldo.co/tendencias/estos-son-los-20-aspirantes-rey-momo-

2016-214357 

2.3. Lo vernacular en el contexto Barranquillero 

    La gráfica vernácula en Barranquilla evidencia el surgimiento de una nueva 

dinámica cultural propia, producto de las articulaciones de la dinámica de la ciudad 

en el cual diseñadores reciclan y asimilan lo que está a su alrededor para generar 

nuevas producciones. Según Barbero (2004), lo popular constituye hoy un espacio 

marcado por los Procesos y lógicas de un mercado económico y simbólico, en el cual 

la estandarización de los productos exige una constante renovación de los patrones 
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de diferenciación. Al estudiar más a fondo la gráfica vernácula de esta ciudad se 

observan variaciones en los soportes, formatos, materiales y acabados.  

   En Barranquilla esta  gráfica encuentra en la ciudad, en sus calles y sus 

costumbres, la inspiración para expresarse y generar formas particulares de 

comunicación. La gráfica vernácula forma parte del universo de manifestaciones 

culturales de la ciudad. Como se mencionó anteriormente, basta con solo caminar 

por las calles y observar las formas, palabras para reconocer ese repertorio de 

signos gráficos que expresan el sentir de sus habitantes. 

   Una de las primeras impresiones que se obtiene al observar la gráfica vernácula de 

Barranquilla es que no es una sola, sino que es un gran campo que tiene diversos 

tipos o estilos, lo que hace muy difícil de analizar su origen. Los elementos de que la 

componen en Barranquilla al igual que en otros paises de Latinoamérica (México, 

Perú, Chile) presentan elementos similares y característicos como lo es el trazo, el 

manejo de los colores primarios, la textura que brinda el soporte que por lo general 

es sobre paredes aunque en Barranquilla los elementos varían dependiendo del 

artista.  

2.4. Elementos de la Gráfica vernácula en Barranquilla 

   La gráfica vernácula de la ciudad de Barranquilla tiene varios elementos 

diferenciales, los cuales se pueden evidenciar en su tipografía, en las temáticas 

empleadas, en el color utilizado y en los dibujos que recrea. Este apartado revisa 

punto por punto sus elementos particulares, que la hacen diferente al resto de 

corrientes latinoamericanas. 
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2.4.1. La Tipografía vernácula barranquillera 

 

   En Barranquilla la tipografía presente en la gráfica vernácula principalmente 

corresponde al rotulado manual con pincel, brocha o el rotulado con plotter de corte y 

en algunos casos el uso del aerografo (comunicación personal con Todo Mono). La 

rotulación manual, proviene de un oficio aprendido de generación en generación para 

realizar los letreros de los comercios  ya sean cerrajeros, plomeros, reparadores de 

aparatos electrodomésticos, el soporte más común es la pared  como se observa en 

la Figura 7 la cual muestra la rotulación en una pared para informar una venta de 

embutidos típicos de la ciudad de Barranquilla como son las butifarras y los chorizos 

se observa un predominio de colores primarios. 

 
Figura 7. Ejemplo de Tipografía de la gráfica vernácula en Barranquilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fulgor caribe  recuperado de https://www.instagram.com/p/BM6xhx8Do5p/?taken-
by=fulgor_caribe 
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2.4.2. El Dibujo aplicado a lo vernáculo en Barranquilla. 

 

    El dibujo que se observa en la gráfica vernácula de Barranquilla apela a la 

representación de alimentos, personajes del carnaval o religiosos, logotipos y una 

diversidad de objetos que son una muestra de la variedad de representaciones que 

se encuentran en la ciudad. Estos dibujos establecen un vínculo entre lo escrito y lo 

representado. La pintura manual, los trazos del pincel, técnica de esténcil son las 

más usadas para este tipo de dibujo, que van desde creaciones propias de 

personajes hasta la copia de las imágenes que forman parte de lo global. Está 

asociado de manera directa al negocio o producto que se quiere vender, deja de lado 

las metáforas visuales para ser legible, directo y eficiente en una síntesis básica que 

permite reconocer los elementos.  

2.4.3. Las Temáticas utilizadas. 

 

Dentro del diseño vernáculo barranquillero se destacan tres grandes temáticas: 

• Gráficos inspirados en disfraces del carnaval: En este se encuentran 

aquellos dibujos que apelan a disfraces o personajes del carnaval de 

Barranquilla. Personajes como la marimonda (Ver Figura 8), el torito, el tigre, 

el congo y el garabato. 
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Figura 8. Ejemplo de Pubicidad con Marimonda típica 

 

Recuperado de: https://www.instagram.com/lapopulartienda/?hl=es 

• Gráficos inspirados en personajes importantes de la música: Tal y como 

se estableció anteriormente, en Barranquilla se vive la música de manera 

apasionada. Estrellas de la costa caribe colombiana son objeto común de 

admiración, y de ser graficados en establecimientos populares. Dentro de los 

artistas importantes se destacan exponentes de géneros tan diversos como el 

Vallenato, la Salsa y la Cumbia, tales como: Diomedes Díaz (Ver Figura 9), 

Joe Arroyo, Checo Acosta, Totó la momposina, Estercita Forero, entre otros.  
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Figura 9. Ejemplo de Pancarta con Temática de Diomedes Díaz 

 

Recuperado de: Restaurante Cucayo https://www.instagram.com/cucayococina/?hl=es 
 

• Gráficos inspirados en objetos y productos cotidianos realistas o 

caricaturizados: Los objetos representados están asociados al producto de 

consumo en la ciudad de Barranquilla. Al igual que en los objetos, 

encontramos representaciones que apelan a lo real, es decir muestran el 

plato, la bebida o el alimento como algo que el observador puede adquirir y 

disfrutar. A pesar de la variedad de dibujos, todos ellos tienen una regla en 

común: ser decodificados fácilmente por el observador. Es por ello que se 

trata siempre de representaciones simples y legibles, que resumen las formas 

en trazos sencillos e ingenuos donde los objetos y personajes de la 

cotidianidad guardan siempre semejanza con aquello que se representa (Ver 

Ejemplo con una Cerveza Corona en la Figura 10). Además, el dibujo en lo 

vernáculo guarda similitud con las representaciones en el dibujo aplicado a las 
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piezas de pop art, de modo que se puede observar ciertas características 

compartidas como: Representación de temas figurativos; La ausencia de 

perspectiva lineal; La sensación de profundidad debido a la superposición de 

planos; y el uso del contorno negro para delimitar las formas. 

Figura 10. Representación de Objetos Cotidianos en la Gráfica Vernácula 

 

Recuperado de: sunsets corona tienda la popular 
https://www.instagram.com/p/BUo1SuzAz8F/?taken-by=lapopulartienda&hl=es 

 

2.4.4. El Color  

 

Los colores que se observan en la gráfica vernácula barranquillera son de 

tonalidades vivas, que reflejan su espíritu extrovertido y cálido. Se destacan siempre 

tonalidades de amarillos como color predominante.  La calidez del amarillo se 

potencia a menudo con tonalidades de rojos, naranjas, rosados y verdes 

fluorescentes y en general todo tipo de colores llamativos que puedan combinar 

dentro de la temática (Ver ejemplo en Figura 11). La bandera de Barranquilla tiene la 
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combinación de colores verde, rojo y amarillo, por lo cual es muy común observar 

esa combinación de colores en la mayoría de los elementos que componen la gráfica 

vernácula local.  

Figura 11. Ejemplo de Combinación de Colores en la Gráfica Vernácula 

 

Recuperado de: https://www.instagram.com/lapopulartienda/?hl=es 
 

En conclusión, se puede afirmar que la gráfica vernácula introduce elementos 

autóctonos de la sociedad en la cual es generada, y el caso de la gráfica vernácula 

barranquillera no es la excepción. Existen una serie de elementos intangibles en las 

generalidades y costumbres de la ciudad de Barranquilla, que forman la 

generalidades de la idiosincracia Barranquillera, y  esta se ve reflejada en su gráfica 

vernácula. La manera en como se refleja se da en una serie de elementos comunes 

que permiten definir a la gráfica vernácula barranquillera, y que permiten diferenciarla 
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de las demás. Estos elementos comunes, como lo son la combinación de colores, la 

tipografía el dibujo y las temáticas que abarca, además permiten que su población se 

vea  reflejada en ella y la acepte como propia.  
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CAPÍTULO III – GESTIÓN CULTURAL Y DISEÑO 

 

El tercer capítulo aborda la relevancia de la gestión cultural, la importancia de la 

conservación del patrimonio intangible de las sociedades en general (y de la 

sociedad barranquillera en específico) y la labor de los colectivos de diseño dentro 

del movimiento del diseño vernáculo, como vehículos de visibilización y conservación 

de la identidad cultural que los genera. Por último, se hace la introducción al 

Colectivo “Todo Mono” y se muestran los casos de estudio seleccionados. 

 

3.1. Gestión Cultural y Patrimonio  

   Antes de hablar de gestión cultural y patrimonio, es fundamental realizar una 

definición del concepto de cultura. Existen muchas definiciones dependiendo de las 

corrientes del pensamiento que han abarcado la pregunta de cultura. Cabe aclarar 

que el concepto de cultura no es una discusión acabada, ni que tampoco existe una 

única definición para el concepto de cultura (Avenburg y Matarrese, 2018).  

   El concepto de cultura se ha ido formando en diversas trayectorias provenientes de 

diferentes contextos históricos y sociales, sin embargo, Avenburg y Mataresse (2018) 

identifican tres grandes corrientes: (i) una que viene de una concepción humanista de 

un pensamiento iluminista, es decir, que supone un mejoramiento progresivo; (ii) una 

que viene de una idea plural que está vinculada al romanticismo, es decir, que 

resalta la particularidad de las diversas culturas nacionales y cuestiona la idea 

iluminista de un progreso lineal; y finalmente (iii) una que hace un uso restrictivo del 
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término, que se refiere únicamente a las actividades intelectuales provenientes de 

ciertas artes relacionados con una idea elitista de lo “culto” (Avenburg y Matarese, 

2018).   

   Por su parte, Peter Burke señala desde un punto de vista antropológico, que la 

cultura es “el sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así como de 

formas simbólicas a través de las cuales se expresa o se encarna” (Burke, 1991, p. 

29). 

   El hecho que la cultura sea entendida como un conjunto de valores compartidos, 

implica que la cultura se define a través de la sociedad a la cual pertenece, ya que es 

en el contexto de sociedad en el que los individuos generan un sentimiento de 

colectividad y comparten sus visiones, costumbres y accionar. Sin embargo, es 

importante delimitar que la extensión del entorno podría ser universal y particular, es 

decir, que hay sociedades en las que hay rasgos comunes compartidos alrededor del 

mundo, mientras que hay otros rasgos más particulares que son distintivos de las 

diferentes regiones del globo, y por ende permiten distinguir las diferentes culturas. 

Por ejemplo, el saludo es algo universal para todas las culturas, sin embargo cada 

cultura tiene su manifestación particular de saludo (Morón Donayre, 2012, p. 14-15). 

Este concepto de cultura mediante la colectividad puede ser complementado por el  

concepto de cultura de Harris (2011), citando a Tylor (1871):  

“La cultura […] en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que 
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y 
cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto 
que es miembro de la sociedad.”  
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   Ese “todo complejo” que menciona Tylor en su definición permitió reconocer 

inicialmente que toda sociedad y todo grupo social tienen cultura, sin embargo el 

concepto creó un “pantano conceptual” (Geertz, 2003) debido se tornó impreciso por 

toda su amplitud. Esta imprecisión es una de las principales limitantes de la visión 

hegemónica de cultura, adicionalmente, cabe destacar que todo aquello que se 

conoce como cultura en un grupo no es necesariamente compartido por todos, 

debido a que existen diferencias en todo grupo social (tanto en concepciones como 

en intereses, deseos, ideas y prácticas). (Avenburg y Mataresse, 2018).   

   Estas limitaciones llevaron a algunos autores a criticar las definiciones clásicas de 

cultura y su complicidad con el imperialismo (Rosaldo, 1991), a poner en evidencia la 

legitimización de las jerarquías a través de los conceptos de homogeneidad y 

coherencia (Abu-Lughod, 2012), e inclusive a desarrollar conceptos alternativos 

como el de “configuraciones culturales” (Grimson, 2011).  

   Por otra parte, Clifford Geertz (1987) señala que la cultura se comprende mejor no 

como esquemas complejos de conducta sino como una serie de mecanismos de 

control que gobiernan la conducta (Citado en Morón Donayre, 2012). Entonces, se 

podría afirmar que la cultura es una serie de preconceptos heredados que configuran 

el accionar de los individuos de una sociedad, pero no como un esquema inmutable 

sino como un mecanismo de pautas del comportamiento humano. Por lo tanto, la 

cultura debe ser entendida en primer lugar como una herencia transmitida por la 

sociedad de la cual hace parte, y también como algo flexible, que puede verse 
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influenciada por influencias externas o cambios sociales (Molano, 2007:72, citado en 

Morón Donayre).  

   En conclusión, la cultura no es un concepto que tenga una definición consensuada. 

Por una parte, podría ser entendida como un “todo complejo” (Tylor, 1871) de  un 

conjunto de creencias y comportamientos colectivos de una sociedad. Por lo cual, 

este concepto puede variar a medida que las sociedades varían. Sin embargo, 

también hay que precisar que la cultura es flexible y puede ser influenciada por otras 

culturas o por fenómenos sociológicos de una sociedad particular. Por otro lado, la 

cultura puede ser entendida tanto de manera universal como de manera local, rige 

los comportamientos de los individuos de una sociedad, y es heredada, es decir, se 

transmite de generación en generación.  

   Una vez realizada la conceptualización de la cultura, es necesario definir la 

Identidad Cultural y el Patrimonio. El concepto de Identidad Cultural encierra un 

sentido de pertenencia a un grupo con el cual se comparten rasgos culturales, 

costumbres, valores y creencias Generalmente el origen de este concepto se 

encuentra vinculado a un territorio, ya que en este se agrupa una sociedad y se 

establecen las características propias entre sus miembros (Morón Donayre, 2012, p. 

16). 

   Austin señala que la identidad cultural es como la huella dactilar de un pueblo, en 

el sentido que no existen dos colectividades humanas que tengan la misma cultura, 

como tampoco hay dos colectividades que sean idénticas (Austin Millán, 2000).  

   Akhil Gupta y James Ferguson en su articulo “Mas alla de la “Cultura” (2008) 
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proponen hacer una exploración de la forma en que las diferentes ideas concebidas 

de espacio y lugar han configurado (y aún hoy en día continúan configurando) el 

sentido común el quehacer antropológico, y de igual manera el renovado interés de 

teorizar el espacio en la teoría posmodernista y feminista, obliga a que los 

antropólogos revalúen los conceptos analíticos fundamentales, especialmente el de 

cultura y diferencia cultural (Gupta y Ferguson, 2008, p.3-4). 

 

  Es así como de manera secuencial hacen un análisis de la representación del 

espacio a partir de las ciencias sociales, las cuales se basan en imágenes de 

quiebra, ruptura y disyunción; esto hace que las culturas, naciones y sociedades se 

establezcan a partir de la división de un espacio naturalmente discontinuo. 

Aparentemente esta división de espacio no conlleva a mayores problemas. Sin 

embargo existe la posibilidad que se dé una estructura igual a espacio, lugar y 

cultura, lo cual genera problemas significativos, como por ejemplo como explicar cuál 

sería la cultura de aquellos que viven en las fronteras de los países, y que por motivo 

de trabajo deben desplazarse por tiempo limitado a otras regiones o países. (Akhil 

Gupta y James Ferguson, 2008) 

 

    Además, los autores hacen un cuestionamiento respecto a la formación de los 

paisajes fragmentados en naciones independientes y culturas autónomas, 

planteándose el problema de cómo entender el cambio social y las transformaciones 

culturales como algo situado en espacios interconectados. Siendo importante tener 

en cuenta más que la autonomía de la comunidad originaria, examinar el proceso de 
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cómo se constituyo esa comunidad en ese espacio interconectado que ha existido 

(Akhil Gupta y James Ferguson, 2008). 

 

   De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Nacional 2941 de 2009 de Colombia (ver en 

anexos), hacen   parte   del   patrimonio   inmaterial:  “los   usos,   prácticas, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como 

las tradiciones y expresiones orales, incluidas las   lenguas,   artes   del   

espectáculo,   usos   sociales,   rituales   y   actos festivos,   conocimientos   y   usos   

relacionados   con   la   naturaleza   y   el universo, técnicas artesanales, que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

de su patrimonio cultural”. 

   Dentro de la identidad cultural, la producción gráfica ocupa un lugar privilegiado, 

debido a que sus manifestaciones constituyen en instrumentos primarios de 

transmisión de mensajes, hasta tal punto que existen culturas en las cuales no existe 

la escritura, pero ninguna carece de medios de expresión gráfica. Por lo tanto es 

importante localizar a las prácticas gráficas en el origen de todos los demás géneros 

y considerar a la producción gráfica como pieza clave del patrimonio cultural 

(América Sánchez, 2001).  

   América Sánchez (2001) también identifica tres grandes procesos de cambio 

relacionados con la producción cultural, derivados de la saturación industrial de la 

sociedad (en detrimento de las producciones gráficas correspondientes al patrimonio 
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cultural de los pueblos) los cuales son: La pérdida de autosuficiencia cultural de la 

población y la sustitución de la capacidad productiva por la capacidad de consumo 

de bienes industrializados.La desaparición progresiva de los oficios artísticos y la 

hegemonía del diseño sobre la producción de la cultura material en todos sus 

ámbitos y sus niveles La cristalización e implantación, a través del diseño,  de una 

estética industrial rupturista, sin anclajes históricos   ni populares que incentiva la 

amnesia y la desculturación. 

   Dado este panorama en el cual el estudio moderno del diseño da la relevancia 

necesaria a los aportes gráficos autóctonos, con lo cual se preserva las costumbres y 

generalidades de los pueblos. Es por esto que es necesario evidenciar 

reivindicaciones de la gráfica vernácula, debido a que esta es parte de la identidad 

cultural de su entorno y por lo tanto contribuye a la conservaciónde esta misma.  

   García Canclini (1987) afirma que si se quiere alcanzar una visión amplia de lo 

popular es necesario que el folclore sea situado en las condiciones industriales de 

producción, circulación y consumo bajo las cuales se organiza la cultura moderna. La 

conservación del folclore es, desde su punto de vista, un intento melancólico por 

sustraer lo tradicional al reordenamiento industrial del mundo simbólico, esta es la 

razón por la cual los folcloristas casi nunca tienen otra política para rescatar las 

culturas populares que en un museo. 

   Por lo tanto, todas las corrientes de pensamiento que permitan realizar reflexiones 

sobre la conservación de la identidad cultural desde el diseño son necesarias para la 

visibilización y conservación del patrimonio cultural de una sociedad. Para esta labor, 
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los colectivos artísticos juegan un papel fundamental, lo cual se verá en el siguiente 

apartado.  

 

3.2. Colectivos Artísticos  

 

  Los colectivos artísticos (o colectivos de diseño para efectos prácticos de esta 

investigación), son conjuntos de diseñadores profesionales o artistas, los cuales 

mediante la colectividad crean una identidad común de diseño, teorizan sobre su 

identidad, recopilan expresiones pertenecientes a su identidad y crean expresiones 

artísticas, todo dentro de un marco cooperativo, en donde el mérito individual pasa a 

un segundo plano. Los objetivos de un colectivo artístico pueden variar desde cosas 

tan simples como compartir materiales, hasta tan complejas como compartir visiones 

políticas e ideologías comunes.  

   Hellen Armstrong, en su libro recopilatorio de Teoría del Diseño Gráfico (2009), 

sostiene que los últimos movimientos vanguardistas del diseño gráfico son los que 

han creado una generación de individuos que expresan su arte mediante 

expresiones colectivas. Esta voz colectiva refleja una cultura que tiene su paradigma 

central en la descentralización del poder, y en una red que promueve un flujo abierto 

de ideas, herramientas y propiedad intelectual (Armstrong, 2009, pg. 10).  



63 
 

3.2.1. Colectivo Artístico “Todo Mono” 

   Desde el 2006 se originó en Barranquilla una iniciativa para exaltar los elementos 

populares del Caribe Colombiano. Esta iniciativa nació gracias los comunicadores 

sociales  y diseñador gráfico Johny Insignares y Fernando Vengoechea, los cuales 

son los creadores del Colectivo Artístico Todo Mono (Ver Figura 12). Este colectiva 

enseña las historias que se relatan en las calles de la región caribe colombiana, a 

través de diseños que expresan espontaneidad, los cuales representan 

acertadamente el sentir y la fascinación por lo tradicional.  

Figura 12. Logotipo de Todo Mono (Colectivo Artístico) 

 

Recuperado de: 
https://www.todomono.com/tienda-mono/ 

 

   Una de las principales filosofías de la marca es difundir el interés por lo corriente 

mediante connotaciones poco despectivas y transmitiéndolo a través de la gestión 

cultural. John y Fernando aseguran que  “En lo ‘corroncho’ está el valor de ‘Todo 

Mono’; como cuando dices que prefieres agua de panela en vez de una bebida 
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gaseosa, o  la música de verbena en vez de la clásica”. (Comunicación personal 30 

noviembre 2016) 

   Todo Mono busca vender la experiencia de disfrutar a la ciudad de  Barranquilla de 

muchas formas; todos los proyectos son el resultado de la exploración en la ciudad y 

de las particularidades que la enriquecen, entre las que se encuentran: las rutas 

culturales, diseñadas como itinerario con recorridos para apreciar la arquitectura; las 

colecciones de sus camisetas, delantales, maletines y elementos decorativos; la 

organización de eventos que tienen gran acogida, como Fiebre Tropical y Mama 

Cumbia, y su trabajo haciendo la decoración del restaurante Cucayo.  

   En sus inicios, se dedicaban a vender camisetas pero en el año 2009, con la 

colección Corrientazo Todo Mono, recibieron el premio ‘Lápiz de Acero’ en la 

categoría Vestuario. El proyecto estuvo inspirado en la culinaria del Caribe: “Había 

camisetas que decían ‘Arepa e’ huevo’ o ‘Bocachico’; era toda la gastronomía hecha 

ropa”, (comunicación personal 30 nov 2016). Después ganaron la convocatoria para 

diseñar el logo del Carnaval de Barranquilla 2010 representando al Coyongo: “El 

hecho de poder tener una imagen ‘Todo Mono’ como símbolo del carnaval fue un 

proyecto muy bonito”. Ese mismo año, en las pasarelas de Colombia moda 

presentaron su línea de suéteres ‘Mono Estéreo Láser’ y en 2013, siendo 

consecuentes de la relación que tiene su marca con la música, crearon en la 

plataforma soundcloud: ‘Sonsonete’, una biblioteca musical en la que está parte de la 

memoria sonora de Barranquilla. En abril del 2016 abrieron el Bar la Popular, el cual 

es uno de los objetos de estudio de esta investigación.  
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3.3. Casos de Estudio de Gráfica Vernácula en Barranquilla 

 

  A continuación se presentan los dos lugares elegidos como casos de estudio 

seleccionados en esta tesis para analizar el objeto  de estudio de esta misma: 

 

3.3.1. Restaurante Cucayo 

 

El restaurante Cucayo tiene dos sedes en la ciudad de Barranquilla, una ubicada en 

la Carrera 49C 76 – 224  (Figura 13), y la segunda sede ubicada en la Calle 85 con 

carrera 53 esquina (Figura 14). Su propietario Gonzalo Guarín,  abrió las puertas del 

primer restaurante Cucayo en diciembre del 2003 y el segundo en junio del 2016 y se 

seleccionó Cucayo por ser el primer restaurante en Barranquilla con ambientación 

inspirada en la gráfica vernácula de Barranquilla.  
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Figura 13. Restaurante Cucayo (Sede Carrera 49C con Calle 76) 

 

Recuperado de: https://www.tusmenus.com/barranquilla/Cucayo 
 

Figura 14 Restaurante Cucayo (Sede Calle 85 con Carrera 53) 

 

Recuperado de: http://www.viajanndo.com/gourmet/restaurante-cucayo.html 
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   Cuenta con más de 12.942 seguidores en su página de Facebook, se caracteriza 

por ser el restaurante principal al cual acuden extranjeros para conocer la 

idiosincrasia y la gastronomía típica barranquillera, su nombre hace alusión a los 

restos de arroz en la olla o caldero, conocido también como la pega. 

3.3.2. Bar La Popular 

   El Bar La Popular queda ubicado en la Carrera 53 # 75 – 124 (Figura 15). Sus 

propietarios Jhony Insignares y Fernando Vengoechea (Colectivo Artístico Todo 

Mono) lo inauguraron en abril  del 2016. Su concepto se basa en lo cotidiano y la 

gráfica vernácula. Se seleccionó el bar La Popular porque exalta la cotidianidad, el 

patrimonio y las manifestaciones culturales de Barranquilla. Con 2.544 seguidores en 

su página de Facebook, hace parte  de los espacios de entretenimiento inspirados en 

gráfica vernácula de la ciudad de Barranquilla 

Figura 15. Fachada bar La popular Carrera 53 # 75 – 124 
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Recuperado de: Instagram Cucayo (https://www.instagram.com/p/BEtZmEPLP_W/) 

   En conclusión, la cultura no es un concepto que tenga una definición consensuada, 

sin embargo puede ser entendida como  un conjunto de creencias y 

comportamientos colectivos de una sociedad. Por lo cual, este concepto puede variar 

a medida que las sociedades varían.  

  Por su parte, la identidad cultural de un pueblo viene definida a través de los 

aspectos en los que se plasma su cultura: la lengua, las relaciones sociales, los 

sistemas de valores y creencias, como producto de la colectividad de la cual hace 

parte la cultura.  

   Dicha identidad cultural es importante para la conservación de sus costumbres, ya 

que el hecho que el colectivo permita identificarse fuertemente con sus 

generalidades culturales, trae como consecuencia una fuerte transmisión de los 

valores ensalzados por su identidad cultural.  

   El estudio moderno del diseño da la relevancia necesaria a los aportes gráficos 

autóctonos, conservando el patrimonio cultural de los pueblos. Por lo tanto es 

necesario realizar reivindicaciones de la gráfica popular, debido a que esta es parte 

de la identidad cultural de su entorno y por la contribución a la conservación del 

patrimonio. Para esta labor, los colectivos artísticos juegan un papel fundamental, 

debido a que crean una identidad común de diseño, teorizan sobre su identidad, 

recopilan expresiones pertenecientes a su identidad y crean expresiones artísticas 

que permiten reivindicar la identidad cultural.  
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   Desde el 2006, se originó en la ciudad de Barranquilla una iniciativa para exaltar 

los elementos populares del Caribe Colombiano mediante el Colectivo Artístico Todo 

Mono, marca que enseña a través de diseños que expresan espontaneidad, 

representando acertadamente el sentir y la fascinación por lo tradicional. Este 

capítulo permitió mostrar su aporte a la conservación de la identidad cultural de 

Barranquilla.  
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CAPÍTULO IV –CONSTRUCCION DEL CAMPO 

 

En este capítulo se describe la manera se llevó a cabo la metodología de 

investigación de esta tesis, el proceso inicia con la búsqueda de información, la 

recolección de datos y análisis. Por último la interpretación de los datos arrojados, 

también se detalla cuáles son las fuentes de información, se justifica y define las 

muestras y casos de estudio a investigar. 

 

4.1. Planteo Metodológico General 

 

  “La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, 

de controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos 

llevara a la toma de decisiones” (Zorrilla y Torres 1993). La investigación que se 

desarrolla en esta tesis, plantea una metodología con enfoque cualitativo, ya que 

este enfoque a la investigación indagar con “profundidad a los datos, la dispersión, la 

riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico” de 

los fenómenos, así como también aporta flexibilidad. (Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2003.p.21) 
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   El estudio de investigación de esta tesis se encuentra abordado dentro de un 

marco descriptivo ya que según Danhke “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Como se cita en Sampieri, Fernández y Baptista, 2006).  

 

   El estudio está directamente orientado al análisis de dos casos de estudio el 

Restaurante Cucayo y el Bar la popular de la ciudad de Barranquilla. La metodología 

busca “describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir cómo es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno.” (Sampieri, Fernández y Baptista, 2006:94), en 

este caso describir de qué manera se produce la reconfiguracion de la gráfica 

vernácula de la ciudad de Barranquilla. 

 

4.2. Técnicas Metodológicas Empleadas 

 

   Para el desarrollo de esta investigación se proponen dos técnicas metodológicas: 

las entrevistas semiestructuradas y las observaciones. En primer lugar, las 

entrevistas están dirigidas a los diseñadores de la ciudad de Barranquilla 

especializados en la gráfica vernácula. Así mismo, se incluyó a diseñadores 

involucrados en el diseño de la identidad visual de los dos casos de estudio, con el 

objetivo de analizar la importancia de esta gráfica y la forma en la que se reconfigura 
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su valor simbólico. En segundo lugar las observaciones buscan analizar el valor 

estético y simbólico de la gráfica vernácula propuesta en los dos casos de estudio 

mencionados anteriormente. 

 

4.2.1. Entrevistas Semiestructuradas 

 

   Las entrevistas semiestructuradas, constituyen uno de los procedimientos más 

frecuentemente utilizados en los estudios de carácter cualitativo, donde el 

investigador no solamente hace preguntas sobre los aspectos que le interesa 

estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse del 

significado que estos le otorgan en el ambiente natural donde desarrollan sus 

actividades. (Troncoso y Daniele, 2004). Según Taylor y Bodgan (1987.p.101), 

buscan respuestas apropiadas y abiertas, con diversos enfoques investigativos, para 

asegurar resultados comparables en el sentido cualitativo y social, que competen a la 

gráfica vernácula de Barranquilla y cómo estas reconfiguran su valor simbólico, razón 

por la que se emplea.  

   Se aplica la entrevista semiestructurada a los propietarios de los locales referentes 

de los dos casos de estudio y diseñadores especialistas en el tema de la gráfica 

vernácula así como los diseñadores que intervinieron en el diseño de estos, con la 

finalidad de obtener datos puntuales sobre la planificación y desarrollo de la 

decoración de los locales. Con estos datos se pretende conocer los puntos de vista 
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de profesionales que han trabajado en la construcción, diseño, e idealización de los 

casos de estudio presentados anteriormente. 

   Las entrevistas están relacionadas con las variables de la hipótesis. El aporte de 

los datos que se encuentren será fundamental para abarcar la reconfiguración de la 

gráfica vernácula de Barranquilla. 

   Johnny Insignares y Fernando Vengoechea, al ser diseñadores gráficos y 

comunicadores sociales con amplia trayectoria en el tema de la gráfica vernácula, 

son claves para abordar la temática de la gráfica vernácula. Así mismo se pretende 

conocer su perspectiva sobre ésta y la necesidad de propuestas de diseño en 

restaurantes con las mismas características a los dos escogidos como caso de 

estudio. También su entrevista aporta al conocimiento de cómo está constituida la 

gráfica vernácula de la ciudad de Barranquilla y su construcción simbólica en la 

decoración del restaurante  y el bar objeto de estudio. 

   Por su parte, Ruben Egea cuenta con una amplia trayectoria de diez años 

investigando la gráfica vernácula, convirtiendose en una persona clave para la 

definición de conceptos y  definir el rol de los diseñadores al tratar el tema de grafica 

vernácula  

   En la entrevista a Gonzalo Guarín,  se conocio  su perspectiva y el por qué la 

necesidad de este tipo de restaurantes en la ciudad de Barranquilla y cuál es su 

aporte a la ciudad. Ya que Gonzalo también participo y propuso ideas en el diseño de 

su Restaurante. Es importante saber su opinión sobre este tipo de gráfica. 



74 
 

   Se elaboraron cuestionarios de entrevistas semiestructuradas basados en la 

muestra que se eligió para esta tesis, tres diseñadores y tres propietarios. Éstos 

tópicos se estructuraron en preguntas que  buscan conceptos y explicaciones 

enfocadas en el campo profesional  de los entrevistados y las percepciones como 

propietarios. Estas se encuentran anexas en el Cuerpo C de la tesis.  

   Las entrevistas se realizaron por medio de llamadas por Skype desde Buenos 

Aires, desde Enero del presente año. Es decir, la información es actual y de fuentes 

pertinentes a la problemática planteada. Las preguntas fueron variando en cuanto al 

desarrollo de las entrevista, no obstante se mantuvo las temática y el orden 

establecido en las guías anteriormente detalladas. 

4.2.1.1. Variables Indagadas 

a. Tratamiento de los elementos de la cultura popular  Barranquillera presentes 

en la decoración. 

b. Características de diseño y técnicas utilizadas en la gráfica vernácula y su 

configuración simbólica. 

c. El valor simbólico conjugado con la función decorativa de la gráfica vernácula 

en la decoración de los restaurantes. 

d. La importancia de la gráfica vernácula en Barranquilla. 

4.2.1.2. Objetivos  

Objetivo General: Caracterizar los elementos que componen a la gráfica vernácula 

Barranquillera presentes en la decoración de los casos de estudio. 
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Objetivos Específicos:  

a. Identificar de qué manera los diseñadores intervienen la gráfica vernácula 

presente en los casos de estudio. 

b. Analizar el valor simbólico y la importancia de la gráfica vernácula. 

 

4.2.1.3. Muestra Poblacional 

 

La elección de esta muestra  propone entrecruzar las opiniones y percepciones  

entre los diseñadores que tienen una mirada más estética de la gráfica junto con la 

opinión de los dueños de locales que tienen una mirada más comercial, con el fin de 

encontrar información clave y analizar cómo se reconfigura la gráfica vernácula en 

Barranquilla. 

• Entrevistados 1: Johnny Insignares y Fernando Vengoechea (colectivo de 

diseño Todo Mono, Co-fundadores Restaurante Cucayo)  

ü Johnny Insignares: Comunicador social y diseñador Gráfico, iniciador 

del colectivo de diseño Todomono, especialista en la cultura costeña  

barranquillera, actualmente es director de proyecto en Todomono, 

diseñador y propietario del Bar La Popular, Johnny intervino en el 

diseño de la decoración del restaurante Cucayo y de su propio bar. 

ü Fernando Vengoechea: Comunicador social y diseñador gráfico, 

actualmente junto con Jhony es el propietario de la tienda Todomono, 
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es director de arte en el colectivo de diseño Todomono y propietario en 

el Bar La Popular. Al igual que Jhony participó en la propuesta y diseño 

de la decoración de ambos casos estudio. 

• Entrevistado 2: Gonzalo Guarín (propietario Restaurante Cucayo) 

ü Administrador de Empresas, precursor de restaurantes con temática 

gráfica barranquillera, también es propietario del restaurante Bendita 

Cuchara, también inspirado en las costumbres e idiosincrasia 

Barranquillera. Su colaboración es clave dentro de esta investigación, 

porque fue quien propuso la idea y el pionero en abrir un restaurante 

inspirado y ambientado en la gráfica vernacular de Barranquilla. 

• Entrevistado 3: Rubén Egea (Diseñador) 

ü Diseñador gráfico profesor e investigador en el tema de la gráfica 

vernácula de la universidad Jorge Tadeo Lozano ubicada en la ciudad de 

Cartagena Colombia su tesis de maestría  se titula cómo se construye el 

género "gráfica vernácula " dentro del diseño gráfico. 

• Entrevistado 4: Gabriela Muñoz Barrios (Diseñadora) 

ü Diseñadora gráfica egresada de la Universidad del Norte en 

Barranquilla Colombia es la autora del proyecto titulado Fulgor el viaje 

tipográfico del centro en la ciudad de Barranquilla  el cual busca resaltar el 

valor de las expresiones tipográficas presentes en el Centro de 

Barranquilla, dentro de la cultura popular del Caribe. Cuenta con una 

página en la red social instagram @fulgor_caribe en la cual muestra una 
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recopilación de imágenes de gráfica vernácula de la ciudad de 

barranquilla. 

 

4.2.1.4. Guiones para entrevistas  

 

   A continuación se detallan los dos guiones elaborados, uno para los diseñadores 

desde sus posturas como comunicadoras y diseñadores y el segundo para los 

propietarios de los locales. 

 

Guion de Entrevista 1: Diseñadores  

 

INTRO - Saludo. Hola, buenas, mi nombre es Cristin Herrera y soy estudiante de la 

Maestría en  Gestión del Diseño  de la Universidad de Palermo. Me encuentro 

realizando mi tesis  y la temática de ésta es sobre la gráfica vernácula El motivo de 

esta entrevista es conocer su opinión sobre cómo es la gráfica vernácula de 

Barranquilla y como se reconfigura su valor en bares y restaurantes de la ciudad de 

Barranquilla. 

• ¿Qué es la gráfica vernácula para ti? 

• ¿Cuál crees que sea el origen de la gráfica vernácula en esta ciudad? 

• ¿Cuál es el proceso de diseño de la gráfica vernácula? 
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• ¿Cuáles son los elementos visuales presentes en este tipo de gráfica? 

• ¿Qué técnicas se utilizan a la hora de plasmar la gráfica? 

• ¿Cuáles son los colores predominantes en este tipo de gráfica? 

• ¿Cuáles son los soportes de este tipo de gráfica? 

• ¿Crees que la gráfica vernácula se inspire en alguna estética  en especial? 

• ¿En Barranquilla la gráfica vernácula ha revalorizado aspectos de la cultura 

popular? 

• ¿Cuáles crees que son los elementos más destacados de la cultura popular 

barranquillera? 

• ¿Consideras que la reconfiguración de la gráfica vernácula marca alguna 

tendencia gráfica de identidad en la ciudad? 

Hemos culminado con la entrevista, agradezco su tu tiempo y disposición al 

proporcionarme la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias. 

Guion de Entrevista 2: Propietarios del restaurante cucayo y el bar La popular 

INTRO - Saludo. Hola, buenas, mi nombre es Cristin Herrera y soy estudiante de la 

Maestría en  Gestión  del Diseño  de la Universidad de Palermo. Me encuentro 

realizando mi tesis y la temática de ésta es sobre la gráfica vernácula El motivo de 

esta entrevista es conocer su opinión sobre cómo es la gráfica vernácula de 
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Barranquilla y como es reconfigurada en bares y restaurantes de la ciudad de 

Barranquilla. 

• ¿Cuál es el motivo por el que te inspiraste ambientación de tu restaurante? 

• ¿La gráfica o elementos presentes en la ambientación de tu local esta 

condicionada a una estética en particular?  

• ¿Crees que la gráfica  de tu local es atractiva? 

• ¿Cuáles elementos presentes en tu local representan la idiosincrasia y 

costumbres de Barranquilla? 

• ¿Cuál es el tipo de personas que vienen a tu local? 

• ¿Cuál es el rango de edad que abarcan? 

• ¿Crees que las personas que frecuentan tu local se identifican con la gráfica 

en tu decoración? 

• ¿Las personas en general le otorgan algún valor a esta grafica? 

• ¿Consideras que en los últimos años ha crecido el número de restaurantes y 

bares con decoración inspirada en la gráfica vernácula en Barranquilla? 

• ¿Cuál crees que sea el motivo por el que las personas vengan a este tipo de 

lugares? 

• ¿Consideras que la estética de tu local es un Factor predominante para que 

las personas acudan a este? 
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• ¿Qué parámetros tuviste en cuenta a la hora de diseñar estas decoraciones? 

• ¿Cuánta gente está vinculada a la producción de estas decoraciones? 

Hemos culminado con la entrevista, agradezco muchísimo tu tiempo y disposición al 

proporcionarme la mayor cantidad de información posible. Muchas gracias. 

 

4.2.2. Observación Cualitativa 

 

   Se eligió la técnica de observación para analizar la decoración de los dos casos de 

estudio, el restaurante Cucayo y el bar La popular. Se utiliza la observación para 

elementos gráficos y de decoración con el fin de entender el mensaje visual 

plasmado en estos locales en relación con la cultura de Barranquilla. Se usa como 

herramienta una tabla de análisis de contenido, “pero en este caso el objetivo central 

no es el conteo de frecuencias, sino el análisis de significados, expresiones, patrones 

y profundidad del contenido.” (Sampieri y otros, 2006.p.387)  

  Para poder soportar la observación cualitativa se escogió como elemento la tabla de 

análisis, la cual posee ventajas de medición para los resultados, ya que no afecta el 

comportamiento de los casos de estudio, sino que separa la información del 

comportamiento de los casos de estudio y los fenómenos que presenta. Para realizar 

un mejor análisis se establecen categorías y subcategorías, las cuales se construyen 

basadas en las variables que se presentan en la Tabla 1 (tomando como ejemplo el 

caso de estudio A, restaurante cucayo) 
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Tabla 1. Tabla de Análisis para Observación Cualitativa – Caso de Estudio 
Restaurante Cucayo 

Categoría	 Criterios	 Dimensiones	de	análisis	

Descripción	caso	de	estudio	
Restaurante	Cucayo	

Salón	
Bus	

Salón	
Cucayo	

Salón	
Mercado	

1	
Análisis	

Morfológico/
Estético	

Forma/Estructura	 		 		 		
Tamaño/dimensiones	 		 		 		

Color	 		 		 		
Tipografía	 		 		 		

2	 Análisis	
iconográfico	

Motivo	 		 		 		
Personaje	 		 		 		

3	

Análisis	
social,	

estético	y	
simbólico	

Objeto	Cultural	 		 		 		
Surgimiento	del	objeto	 		 		 		

Significado	 		 		 		

4	 Análisis	
Técnico	

Soporte	 		 		 		
Medidas	 		 		 		

 

   Esta tabla de análisis se aplicó a cada elemento identificado en el salón, 

perteneciente al caso de estudio presentado anteriormente en la muestra y se 

estructuró en cuatro categorías de análisis relacionadas a las variables de la 

hipótesis. Cada categoría tiene una subcategoría los elementos decorativos gráficos 

de los casos de estudio antes mencionados. 

   En la categoría uno se muestra el análisis morfológico y estético, concerniente a la 

morfología de los elementos seleccionados que facilita la relación del contenido 

visual de la decoración y con los elementos de la cultura popular Barranquillera. En la 
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categoría dos (Análisis Iconográfico) y categoria tres (Análisis social, estético y 

simbólico) se analizaron las características de diseño de la gráfica vernácula: 

elementos, configuración simbólica  y visual. Por último en la categoría cuatro 

(Análisis Técnico) se analizan las Técnicas de producción y soportes. 

4.2.2.1. Variables Indagadas 

 

A. Relación del contenido visual de la decoración con los elementos de la cultura 

popular Barranquillera. 

B. Características de diseño de la gráfica vernácula, elementos, configuración 

simbólica y visual. 

C. Técnicas de producción y soportes. 

4.2.2.2. Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Analizar el diseño y la construcción visual de los elementos utilizados en la 

decoración del Bar La popular y el restaurante Cucayo. 

Objetivos Específicos: 

a. Identificar la morfología de los elementos decorativos y relacionarlos a la cultura 

popular de Barranquilla 
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b. Detallar los elementos simbólicos usados por los diseñadores para representar la 

cultura popular de Barranquilla. 

c. Identificar los colores predominantes en este tipo de elementos decorativos. 

 

4.2.2.3. Muestra Poblacional  

 

   Para cada uno de los dos casos de estudios detallados en el capítulo 3 de esta 

investigación (Restaurante Cucayo y Bar la Popular) se realizó una visita a cada una 

de sus sedes y se escogió un elemento representativo de diseño el cual contuviera 

elementos diferenciables del diseño vernáculo Barranquillero.   

 

4.3. Análisis y Resultados     

 

  En este apartado de la investigación se muestran los resultados obtenidos tanto 

mediante las entrevistas semiestructuradas a los diseñadores y a los dueños de los 

locales objeto de estudio, como los resultados obtenidos mediante la observación 

cualitativa realizada a los elementos de dichos restaurantes. El análisis de la 

información recolectada permitirá cumplir los objetivos definidosn en el planteamiento 

metodológico y poder llegar a conclusiones relevantes para la investigación.  
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4.3.1. Análisis de las Entrevistas Semiestructuradas 

 

4.3.1.1. Entrevistas a Diseñadores 

 

A) Gabriela Muñoz 

   La diseñadora sostiene que gráfica vernácula son las expresiones gráficas 

producidas por y para el pueblo que por lo general tienen un fin funcional. Además, 

en su gran mayoría son realizadas por artistas empíricos. Para ella la gráfica 

vernácula comprende un gran campo que tiene diversos tipos o estilos, es por eso 

que puede ser complejo hablar de un sólo origen, por ejemplo, a la parte de la gráfica 

que comprende todo lo que son avisos y letreros comerciales, se puede suponer que 

el origen de estas expresiones nace con el crecimiento del comercio en la ciudad y la 

necesidad de los comerciantes de vender y comunicar a la población sobre sus 

productos. Asimismo, cuando se habla de la parte de la gráfica que comprende las 

expresiones asociadas con los pick-ups y toque de pick-ups o verbenas, se puede 

decir que su origen está ligado al auge de estas máquinas musicales y a la 

necesidad de distinción que tienen sus propietarios.  

   Para Muñoz, los elementos visuales dentro de la gráfica son muy diversos; las 

expresiones comprenden desde elementos tipográficos hasta personajes de la 

cultura popular local o exterior. Los personajes usualmente van desde personajes 

religiosos como la Virgen del Carmen y el divino niño, así también se pueden 

encontrar personajes de la cultura popular como pasa en los pick-ups donde son 
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recurrentes los cantantes de salsa, personajes de televisión, de política y hasta 

retratos de los mismos dueños del aparato.  

   Así como es de diversa la gráfica, son diversas las técnicas. En los letreros y 

avisos comerciales, por lo general se trabaja con vinilo y pincel, también se trabaja 

con el aerógrafo. En las piezas de pick-ups, lo tradicional es el trabajo con aerógrafo. 

En las piezas que realizan para los buses intermunicipales lo usual es el trabajo con 

vinilo adhesivo por corte manual o en algunos casos con plotter de corte. En cuanto 

al color, Gabriela sostiene que dentro de esta gráfica se puede reconocer que los 

colores predominantes en su mayoría siempre son colores vivos, saturados y 

brillantes. En algunos casos los colores neón también son comunes. 

   Gabriela afirma que la revalorización de la gráfica vernácula está marcando una 

tendencia en la ciudad, y que cada día hay más personas que de diferentes formas 

buscan exaltar el valor y la importancia de estas expresiones. Por último, sostiene 

que el papel de los diseñadores para la revalorización de la gráfica vernácula es 

fundamental, por que estas expresiones están netamente ligadas a su oficio. Los 

diseñadores poseen la sensibilidad estética para reconocer el valor fundamental que 

tiene esta gráfica dentro del mundo del diseño y la cultura Barranquillera, es por eso 

que su papel es vital a la hora de contribuir a que ésta gráfica tenga el 

reconocimiento que debe tener. 

B) Ruben Egea (Diseñador) 

   Ruben Egea define a la gráfica vernácula como es una construcción 

epistemológica del diseño gráfico para patrimonializar una fracción de la visualidad 
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producida por sectores al margen de la industria y sus dinámicas. La gráfica 

vernácula es todo lo que un experto denomine de ese modo, es decir, lo vernáculo 

siempre está ligado a un individuo que enuncia, al cual Egea denomina “Operador”.  

Los operadores son diseñadores o colectivos que declaran un objeto “de interés”, 

porque el diseño hace parte de algo más grande que es la visualidad y la gráfica 

popular es un punto de contacto entre una disciplina y la producción, porque hay 

elaboraciones populares que no entran en la categoría de vernacular.  

   Así, el diseñador a la hora de elaborar la gráfica popular pasa a ser netamente un 

operador, como una especie de curador que da valor a la gráfica que evalúa. En 

otras palabras, la gráfica es denominada vernacular porque el operador lo enuncia, 

es decir, depende del ojo de quién la mire.  

   Al preguntársele sobre el origen de la gráfica vernácula, Egea manifiesta que esta 

siempre ha existido, sino que su reinvindicación se ha dado en los últimos 20 años. 

También según su opinión, sus elementos pueden ser prácticamente cualquier cosa, 

dependiendo del ojo que la observe y la defina. Tampoco considera que exista una 

técnica dominante.  

   Desde el punto de vista de Ruben Egea, la gráfica vernácula no revaloriza los 

aspectos marginados de la cultura popular, sino que simplemente clasifica algunos 

temas de la visualidad. Según el punto de vista de Egea, cuando se le otorga la 

etiqueta de “vernacular”, el curador se está parando en la otra orilla, y está 

asumiendo un rol hegemónico frente a una manifestación vernacular. 
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C) Jonny Insignares y Fernando Vengoechea (Diseñadores - Colectivo Todo 

Mono) 

   Insignares y Vengoechea definen a  la gráfica vernácula como las expresiones  

graficas provenientes de la cultura popular en contraposición a las bellas artes, 

producidas de manera empírica por personas que necesitan un medio para 

comunicarse, esta grafica surge de la necesidad de comunicación en muchos casos 

de sujetos pertenecientes a clases bajas. Los elementos de la gráfica vernácula en 

Barranquilla según estos diseñadores presentan similitudes con el resto de 

Latinoamérica (México, Perú, Chile y Argentina) como lo es el trazo, el manejo de los 

colores primarios, la textura que brinda el soporte que por lo general es sobre 

paredes. Aunque en barranquilla los elementos varían dependiendo del artista como 

lo son los chococonos (helado de vainilla que viene en un cucurucho y bañado en 

chocolate) que se plasman en las paredes de las panaderías, en la gráfica picotera 

por ejemplo en barranquilla los colores  fluorescentes o neones brillantes y la 

tipografía son rasgos únicos y distintivos. 

   En cuanto a la técnica dominante a la hora de realizar la gráfica vernácula, los 

diseñadores destacan el uso del aerógrafo, aunque también se pueden encontrar 

expresiones realizadas con pinceles y brochas, que no solo se observan en 

Barranquilla sino en el resto de américa latina.  

   Con respecto al color de la gráfica vernácula Barranquillera, estos diseñadores 

manifiestan que existe una paleta cromática predominante, casi siempre se observa 

el fondo blanco con unos brochazos de amarillo y letras en rojo y en azul se 
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evidencia mucho el uso de colores primarios, hablando en cuanto a la temática de 

productos de comida. En la gráfica de los buses y en cuanto a la gráfica picotera se 

observa mucho el manejo de fondos negros con letras luminosas en tonos 

fluorescentes como verdes, fucsia, amarillos y naranjas. Por lo general la gráfica 

vernácula quiere mostrar y llamar la atención por eso se utilizan tonos muy 

llamativos, y casi siempre esos colores saltan a la vista de las personas a las cuales 

se pretende captar la atención. 

   Los autores manifiestan que la inspiración de la gráfica vernácula viene desde la 

cotidianidad. Los diseñadores citan como ejemplo aquel el niño que creció viendo a 

los Caballeros del Zodíaco y que actualmente es chofer de bus público, y quiere 

darle un toque personalizado a su transporte y en la decoración de su bus plasma un 

caballero del zodiaco. O aquella persona que tiene una panadería en donde los 

panes son producidos de cierta forma, quiere mostrarlos y los plasma en un dibujo en 

la pared. 

  Con respecto a su colectivo artístico Todo Mono, manifiestan que este nace como 

una iniciativa para exaltar los elementos populares del Caribe Colombiano a través 

de diseños que expresan espontaneidad, las historias que se relatan en las calles de 

la región, representando a la perfección el sentir y la fascinación por lo racial. En sus 

inicios, solo se dedicaban a vender camisetas pero en el año 2009, con la colección 

‘Corrientazo Todo Mono’, recibieron el premio ‘Lápiz de Acero’ en la categoría 

‘Vestuario’; el proyecto estuvo inspirado en la culinaria del Caribe: “Había camisetas 

que decían ‘Arepa e’ huevo’ o ‘Bocachico’; era toda la gastronomía hecha ropa”. 
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Manifiestan ser exploradores de ciudad por el hecho de que están día a día 

buscando lo que Barranquilla tiene para ofrecer;  pues creen que muchos 

barranquilleros no saben lo que la ciudad brinda. Según Insignares y Vengoechea: 

“Cada personaje, barrio y rincón tiene mucho que contar”. 

   Desde el colectivo Todo Mono creen que para conocer una ciudad hay que 

explorar su grafica vernácula, su arquitectura, los cementerios, la plaza de mercado. 

Es ahí donde la gráfica vernácula juega un papel fundamental ya que al observar 

esta grafica se empieza a conocer la cultura de la ciudad. En Barranquilla se observa 

como el carnaval se plasma en estos gráficos, el equipo de la ciudad el junior, el 

tema de las fiestas y los picos se ven reflejados en la gráfica vernácula. Para este 

colectivo es importante darle valor a ese paisaje o a esa cotidianidad que para 

algunos pasa desapercibida, ya que creen que ese ADN y lo raizal de una ciudad se 

encuentra mucho en las expresiones de lo popular y la gráfica es una manera 

inocente pero a la vez muy fuerte de plasmar y mostrar estas expresiones de la 

cultura popular de la ciudad de Barranquilla. En todo mono valoran mucho como esa 

gráfica comunica y da a entender muchas cosas, ya que nos pertenece y nos 

identifica frente a otras ciudades de Colombia y América Latina. 

   Por último, Insignares y Vengoechea concuerdan con Gabriela Muñoz en que 

existe una tendencia en la ciudad a la revalorización de la gráfica vernácula. Dicen 

que hace unos años atrás no era muy conocido, y que su colectivo ha jugado un 

papel fundamental, ya que fueron precursores en mirar lo que antes era considerado 

marginal o de mal gusto.  
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4.3.1.2. Entrevistas a Dueños de Locales 

A) Gonzalo Guarín (Cucayo) 

  Gonzalo Guarín se define a si mismo como un buen Barranquillero, que ama su 

ciudad y que lleva 22 años saliendo en una comparsa propia en el carnaval de 

Barranquilla. Este empresario cuenta que cuando alguien del exterior llegaba a 

Barranquilla, generalmente se lo llevaba a comer comida árabe (por ejemplo) o algún 

otro tipo de lugar que no representa la idiosincrasia de la cultura barranquillera. De 

esta manera, Gonzalo identificó que existía la necesidad de tener sitios auténticos de 

la cultura barranquillera, de tener un lugar en donde se pudieran mostrar todos los 

elementos de la cultura del litoral, y entonces así nació la idea del restaurante 

Cucayo. Guarín manifiesta que durante el planteamiento del restaurante, era igual de 

importante tanto el contenido como la decoración, por esta razón contactó al 

colectivo Todo Mono para que lo asistiera con los elementos decorativos del lugar. El 

diseño del lugar fue un trabajo en conjunto, en donde Gonzalo Guarín y su hermana 

tenían ciertas nociones de como quería quedar el lugar, y junto con diseñadores 

gráficos y arquitectos se plasmó la decoración final.  

   El lugar es una inspiración de sitios tradicionales de restaurantes de Antioquia 

(fondas) los cuales tienen decoraciones con gráfica vernácula paisa y sirven comida 

típica de su región. Gonzalo afirma creer en lo típico, y que antes de él no muchos 

cocineros en Barranquilla creían en lo autóctono, por lo tanto su restaurante 

reivindica la cultura popular local.   
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   En cuanto a la existencia de la gráfica vernácula, a pesar de no ser un diseñador 

de profesión Gonzalo manifiesta que sabía implícitamente de su existencia, en el 

sentido que veía las decoraciones de los estaderos, las tiendas y los buses de la 

ciudad, y quería que esos elementos comunes de esa gráfica vernácula (aún sin 

poder definirlos desde un punto de vista teórico) estuvieran presentes en su local.  

   Gonzalo afirma que su restaurante marcó un precedente en la ciudad, y que a raíz 

de su éxito comercial muchos otros locales de la ciudad (ej, Palenque, La Guacherna 

e inclusive La Popular) han apostado también por la gráfica popular como temática 

principal, lo cual permite afirmar que existe una tendencia de valoración de lo 

autóctono en la ciudad de Barranquilla. Por último afirma estar orgulloso de la 

apuesta por lo autóctono, ya que los turistas aprecian mucho la decoración, el 

restaurante es un éxito comercial, apostando por la cultura local de la ciudad.  

 

 

B) Johnny Insignares y Fernando Vengoechea (La Popular) 

   Insignares y Vengoechea cuentan que el bar la popular nace de una inspiración 

constante de escuchar a Barranquilla, de querer aportar un punto de encuentro y 

esparcimiento más a la ciudad, inspirado en las tiendas de barrio para abrir un bar 

estilo pub europeo. Haciendo una analogía, los dueños se dieron cuenta que el 

equivalente Barranquillero del pub son las tiendas de barrio, ya que en esas tiendas 

es que las personas se reúnen a tomar cerveza, mirar partidos de fútbol, comer una 
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merienda y sentarse a hablar. Entonces, la posibilidad de abrir un pub palidece ante 

la posibilidad de abrir una tienda de barrio, el cual es un “referente interesantísimo de 

lugar de encuentro”. Es ahí donde nace el concepto de la popular, donde se refleja 

un museo de la gráfica vernácula con la ayuda de personas que diariamente pintan 

tiendas en Barranquilla y contribuyeron con la decoración.  

   La decoración de la popular es absolutamente fiel a lo que es una tienda en 

Barranquilla, aunque el diseño y la finalidad de la ambientación es la de un bar. Los 

autores manifiestan que siendo fieles a esos productos y a los sentimientos que 

evocan, en La Popular se encuentran pinturas en láminas de acero inoxidable que 

muestran diferentes  productos de tienda un anaquel repleto  de productos populares 

que normalmente se encontrarían en una tienda y que por años se encuentran en las 

canastas familiares de las familias barranquilleras. Por ejemplo, en el baño se 

encuentran las láminas de la chocolatina jet producto autóctono y recurrente en la 

niñez de cada colombiano. Ese es el aporte del local a la reivindicación de la gráfica 

vernácula.  

4.3.2. Análisis de la Observación Cualitativa 

 

   En este apartado se muestran los resultados de la observación directa de los dos 

locales objetos de estudio. El objetivo de este apartado es mostrar mediante 

imágenes los elementos comunes de la gráfica vernácula que se da en la ciudad de 

Barranquilla, y a los que se les ha hecho alusión de manera directa durante el 

desarrollo de esta tesis.  
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4.3.2.1. Restaurante Cucayo  

   En la sede principal del restaurante cucayo (Carrera 49C No. 76-224) existen dos 

salones principales: Salón Bus y Salón Mercado. De cada salón se seleccionaron 

elementos decorativos específicos con el fin de facilitar el análisis de la decoración, 

los cuales son presentados a continuación.   

    El Salón Bus, como se puede observar en la Figura 16 está inspirado en los buses 

de servicio público de la ciudad de Barranquilla. Como lo son la estética picotera, la 

rotulación, y elementos alusivos a mascaras de animales.  

Figura 16. Salón cucayo del Restaurante Cucayo (Sede 1) 

 

   El elemento seleccionado para este salón es la réplica a escala de un sound 

system (picó) tradicional de la cultura Barranquillera (Figura 17). Se puede observar 

claramente la paleta de colores fluorescentes, el vivo de las luces de neón y la 

representación de figuras de ambientación tropical.   
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Figura 17. Picó Restaurante Cucayo (Sede 1) 

 

   Por su parte, el Salón Mercado (Figura 18) se encuentra inspirado en elementos 

tipográficos del mercado central de Barranquilla. Son claramente apreciables 

elementos de la canasta familiar que se consiguen en el mercado de barranquilla, 

destacando los elementos de frutas tropicales tales como la guayaba, el mango, la 

patilla (sandía), y la piña (ananá).  

Figura 18 Salón Mercado del Restaurante Cucayo (Sede 1) 

 



95 
 

   El elemento seleccionado de este salón es la pared alusiva a los carteles de 

promociones del mercado central (Figura 19). Al igual que en la figura anterior, la 

mayoría de los elementos destacados corresponden a frutas y verduras autóctonas 

de la región caribe. La tipografía es grande y llamativa, y cada una de las figuras 

tiene una gráfica representativa, la cual cumple con los elementos anteriormente 

identificados de la gráfica vernácula de Barranquilla.  

Figura 19. Pared de Precios – Restaurante Cucayo (Sede 1) 

 

   La Tabla 2 muestra los resultados de la observación cualitativa para estas 

muestras representativas anteriormente descritas.  

 

 

 

 

 



96 
 

Tabla 2 - Resultados Observación Cualitativa – Caso de Estudio Restaurante 
Cucayo (Sede Uno) 

Categoría	 Criterios	 Dimensiones	de	
análisis	

Descripción	caso	de	estudio	
Restaurante	Cucayo	-	Sede	Uno	

Salón	Bus	 Salón	Cucayo	-	Picó	 Salón	Mercado	-	Precios	

1	
Análisis	

Morfológico/Estéti
co	

Forma/Estructura	

la	estructura	del	bus	
guarda	semejanza	a	la	
carrocería	de	los	buses	
de	servicio	público	

Bafle	de	madera	
rectangular	

Forma	rectaungular	con	
subdivisiones	
rectangulares	

Tamaño/	
dimensiones	 2x1.5	mts	 1.6x1.7	mts	 1.3x1.4	mts	

Color	
	predominio	de	colores	

primarios	como	el	
amarillo,	azul	y	rojo	

predominio	de	
colores	neon	

se	observa	un	
predominio	del	color	

amarillo,	verde	y	naranja	

Tipografía	

La	tipografía	presente	
en	este	salón	es	de	tipo	
caligráfica,	rotulación	
con	pincel	y	pintura	con	

una	capa	de	laca	

La	tipografía	es	de	
escrip	manual	

realizada	con	brocha	
gorda	y	pincel	

La	tipografía	es	de	escrip	
manual	realizada	con	
brocha	gorda	y	pincel	

2	 Análisis	
iconográfico	

Motivo	 Buses	de	servicio	
público	 Estética	picotera	 Carteles	de	precios	del	

mercado	

Personaje	 No	se	observan	
personajes	

Se	evidencia	un	
personaje	vendedor	
de	frutas	vestido	

con	camisa	floreada,	
haciendo	alusión	a	
los	trabajadores	de	
las	fruteras	de	la	

ciudad	

No	se	observan	
personajes	

3	
Análisis	social,	
estético	y	
simbólico	

Objeto	Cultural	

Culturalmente	los	buses	
de	barranquilla	son	

muy	coloridos	y	sirven	
para	el	transporte	
masivo	de	pasajeros	

Culturalmente	los	
picos	son	utilizados	
como	la	consola	
familiar	en	los	

barrios	populares,	
donde	el	dueño	
plasma	en	la	
decoración	los	

íconos	con	los	que	
se	identfica	

Los	letreros	de	productos	
y	precios	de	consumo	

diario	para	el	ciudadano	
Barranquillero.		

Surgimiento	del	
objeto	

Los	buses	de	servicio	
público	aparecen	en	la	

década	de	los	50	

Los	picós	surgieron	
en	los	años	50	como	
parte	de	la	consola	
de	música	en	la	
costa	caribe	de	

colombia	

Suelen	utilizarse	en	
supermercados	y	tiendas	
de	barrio	para	indicar	

ofertas	

Significado	 No	tiene	

En	los	barrios	
populares	de	la	
ciudad,	el	picó	
simboliza	poder	

Ofertas,	precios	bajos	

4	 Análisis	Técnico	
Soporte	 Metal	 Madera	 Cartulina	sobre	pared	
Medidas	 2x1.5	mts	 1.6x1.7	mts	 1.3x1.4	mts	
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   En la segunda sede del Restaurante Cucayo (Calle 85 con Carrera 53 esquina) se 

encuentran también dos salones: Salón Cucayo y Salón Cucayera. De igual manera 

que en la sede principal, se seleccionaron ciertos elementos sobresalientes de cada 

salón. 

   El salón Cucayo (Figura 20) posee elementos de cultura popular de la ciudad de 

barranquilla, como lo es la imagen del caimán, animal presente en la rivera del rio 

magdalena, y personajes del carnaval como la marimonda. 

Figura 20. Salón Cucayo del Restaurante Cucayo (Sede 2) 

 

   En este salón se seleccionó un mural denominado “Estoy que me Bailo”, el cual 

tiene personajes característicos del Carnaval de Barranquilla, como se puede 

apreciar en la Figura 21.  
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Figura 21. Mural “Estoy que me Bailo” del restaurante Cucayo (Sede 2) 

 

    Por su parte el Salón Cucayera (Figura 22) hace alusión a las K-Z al aire libre de 

los barrios populares de Barranquilla.  

Figura 22. Salón Cucayera del Restaurante Cucayo (Sede 2) 
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    El elemento seleccionado para este salón es la pared de fondo de metal con 

rotulación denominada pared K-Z (Figura 23), la cual tiene nombres de personajes 

representativos de la cultura Caribe, una de las características del diseño vernáculo 

barranquillero. Se destacan nombres de artistas influyentes en la escena musical 

caribeña, como el Joe Arroyo (Salsa), Diomedes Díaz (Vallenato), Checo Acosta 

(Música de Carnaval) y Estercita Forero, quien fue conocida en su tiempo como “La 

novia de Barranquilla”:  

Figura 23. Pared K-Z del Restaurante Cucayo (Sede 2) 

 

 

   La Tabla 3 muestra los resultados de la observación cualitativa para estas 

muestras representativas anteriormente descritas.  
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Tabla 3. Resultados Observación Cualitativa – Caso de Estudio Restaurante Cucayo 
(Sede Dos) 

Criterios	 Dimensiones	de	
análisis	

Descripción	caso	de	estudio	
Restaurante	Cucayo	-	Sede	Dos	

Salón	Bus	-	estoy	que	me	
bailo	

Salón	KZ		-	Pared	de	
KZ	

Análisis	
Morfológico/Estétic

o	

Forma/Estructura	 Mural	rectangular	 Láminas	
rectangulares		

Tamaño/dimensiones	 4x1.3	mts	 1.6x1.7	mts	

Color	
Predominio	del	color	rojo,	
con	tonalidades	de	verde	y	

azul	

Hay	predominio	de	
colores	primarios	

Tipografía	

La	tipografía	presente	en	este	
salón	es	de	tipo	caligráfica,	
rotulación	con	pincel	y	

pintura	de	agua	con	una	capa	
de	laca	

La	tipografía	es	escrip	
manual	realizada	con	
brocha	gorda	y	pincel	

Análisis	
iconográfico	

Motivo	 Disfraces	de	carnaval	 Rotulación	mural	

Personaje	
Se	observan	los	disfraces	del	
torito,	el	congo,	una	negrita	
pulloy	y	una	marimonda	

Alusión	a	personajes	
de	la	música	

Barranquillera	como	
Juan	Piña,	Estercita	
Forero,	Joe	Arroyo	y	

Diomedes	Díaz	

Análisis	social,	
estético	y	simbólico	

Objeto	Cultural	
Disfraces	típicos	con	los	que	

la	gente	desfila	en	los	
eventos	de	carnaval	

Culturalmente	las	kz	
eran	bailes	que	se	
organizaban	en	las	
calles	de	los	barrios	

populares	

Surgimiento	del	
objeto	

Surgen	como	disfraces	para	
los	desfiles	de	carnaval.	Esta	
tradición	data	desde	el	siglo	

XIX.		

Las	kz	surgieron	en	la	
década	del	70,	con	la	
masificación	de	los	

picós	

Significado	

El	carnaval	representa	el	
centro	de	todo	movimiento,	
la	agitación	de	todas	las	
fibras,	el	olvido	de	los	

pesares.		

Los	picós	representan	
fiesta,	baile,	alegría.		

Análisis	Técnico	
Soporte	 Pared	 Láminas	Metálicas	
Medidas	 4x1.3	mts	 1.6x1.7	mts	
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4.3.2.2. Bar La Popular   

   El bar La Popular, como se menciona anteriormente, tiene una decoración 

representativa delas tiendas de barrios populares de la ciudad de Barranquilla. A  

diferencia del restaurante Cucayo, el bar La Popular solo presenta una sede. A 

diferencia de cucayo, la popular no está dividida por salones temáticos si no que es 

un solo salón con muchos elementos decorativos, como se puede apreciar en la 

Figura 24.  

Figura 24. Salón Principal del Bar La Popular 

 

   Del salón se escogieron dos paredes: Rancho Viveres y Pared de Precios. La 

pared de Rancho Viveres (ver Figura 25) hace alusión a los murales que usualmente 

se pintan en las tiendas de barrios populares de Barranquilla presenta una canasta 

con artículos para el hogar que usualmente se pueden comprar en los locales en los 

cuales se pintan.  
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   Mientras tanto la Pared de Precios (Ver Figura 26) es una pared compuesta por 

carteles de precio los cuales hacen alusión a los carteles de oferta que normalmente 

se encuentran en las tiendas de barrios y mercados para anunciar las ofertas y los 

descuentos.  

Figura 25. Pared de Rancho Víveres (Bar La Popular) 

 

Figura 26. Pared de Precios (Bar la Popular) 

 

La Tabla 4 muestra los resultados de la observación cualitativa para estas muestras 

representativas anteriormente descritas. 
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Tabla 4 Resultados Observación Cualitativa – Caso de Estudio Bar la Popular  

Categoría	 Criterios	 Dimensiones	de	
análisis	

Descripción	caso	de	estudio	
Bar	la	Popular	

Rancho	Víveres	 Pared	de	Precios	

1	 Análisis	
Morfológico/Estético	

Forma/Estructura	 Mural	
Rectangular	 Mural	Rectangular	

Tamaño/dimensiones	 1.6x1.7	mts	 4x1.3	mts	

Color	
Colores	azul	y	
verde.	Tonos	de	

Marrones	

Colres	neón,	azul	y	
negro	

Tipografía	

La	tipografía	es	
de	escrip	
manual	

realizada	con	
brocha	gorda	y	

pincel	

La	tipografía	
presente	en	este	
salón	es	de	tipo	

caligráfica,	
rotulación	con	

pincel	y	pintura	de	
agua	con	una	capa	

de	laca.		

2	 Análisis	iconográfico	
Motivo	

Pintura	de	
aerógrafo	

alusión	a	una	
canasta	de	
productos	

Letreros	de	precios	
de	productos	

Personaje	 No	se	observan	
Personajes	

No	se	observan	
Personajes	

3	 Análisis	social,	
estético	y	simbólico	

Objeto	Cultural	

Se	pintan	este	
tipo	de	

imágenes	en	
tiendas	de	
barrios	

Los	letreros	de	
productos	y	precios	

se	utilizan	en	
supermercados	y	
tiendas	de	barrio	

para	indicar	ofertas	
en	los	precios	de	
los	productos	

Surgimiento	del	objeto	
Surgen	en	las	microeconomías	de	la	
ciudad	de	barranquilla	como	una	

alternativa	económica	de	publicidad	

Significado	 Compras	 Ofertas,	Bajos	
Precios	

4	 Análisis	Técnico	
Soporte	 Pared	 Cartulina	sobre	

pared	
Medidas	 1.6x1.7	mts	 4x1.3	mts	
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   En conclusión, la metodología planteada en este capítulo permitió apreciar 

mediante entrevistas con diferentes diseñadores y dueños de locales, y mediante 

observación directa que existe una tendencia de reivindicación de la gráfica 

vernácula en la ciudad de Barranquilla. Los elementos presentes en la decoración de 

estos locales permiten concluir que existe una tendencia de reivindicar lo autóctono, 

y que estos elementos decorativos son claramente representativos de los elementos 

comunes identificados en los capítulos anteriores. Son una representación fiel de la 

Identidad Cultural de la ciudad de Barranquilla.  
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CONCLUSIONES 

La gráfica vernácula es un fenómeno global que muestra la diversidad cultural de 

los países en los cuales se manifiesta, especialmente  en Latinoamérica. Se entiende 

por gráfica vernácula, el conjunto de elementos gráficos, imágenes y letras, 

plasmados en medios tales como paredes, fachadas, bardas, vallas y otros recursos, 

que sirven para comunicar diversas informaciones vinculadas al devenir de la vida 

cotidiana. Esta se da como resultado de la identidad del pueblo que las genera. La 

definición moderna de diseño incluye formas de producción artesanal y artística, 

dentro de las cuales se define el diseño vernáculo. El diseño vernáculo provoca un 

sentimiento de preservación de hábitos y costumbres autóctonas, a través de la 

inserción de íconos de la cultura popular. Existe el preconcepto de que la gráfica 

vernácula es de mal gusto, o es kitsch, sin embargo, dado que el mal gusto es 

subjetivo y depende del contexto sociológico de la época, y además aunque la 

gráfica vernácula tiene elementos del arte Kitsch, no es creada intencionalmente con 

el objetivo de aparentar disfrutar una estética superior, se puede concluir que la 

gráfica vernácula no puede ser encasillada en ninguna de estas dos categorías, es 

decir, no es kitsch ni es de mal gusto.  

 La gráfica vernácula en Barranquilla evidencia el surgimiento de una expresiones 

culturales propias, producto de las articulaciones de la dinámica de la ciudad en el 

cual diseñadores reciclan y asimilan lo que está a su alrededor para generar nuevas 

producciones. En Barranquilla esta  gráfica encuentra en la ciudad, en sus calles y 

sus costumbres, la inspiración para expresarse y generar formas particulares de 

comunicación. La gráfica vernácula forma parte del universo de manifestaciones 
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culturales de la ciudad. Una de las primeras impresiones que se obtiene al observar 

la gráfica vernácula de Barranquilla es que no es una sola, sino que es un gran 

campo que tiene diversos tipos o estilos. Sin embargo,   la gráfica vernácula de la 

ciudad de Barranquilla tiene varios elementos diferenciales, los cuales se pueden 

evidenciar en su tipografía, en las temáticas empleadas, en el color utilizado y en los 

dibujos que recrea. El dibujo que se observa en la gráfica vernácula de Barranquilla 

apela a la representación de alimentos, personajes del carnaval o religiosos, 

logotipos y una diversidad de objetos que son una muestra de la variedad de 

representaciones que se encuentran en la ciudad. Por su parte, dentro del diseño 

vernáculo barranquillero se destacan tres grandes temáticas: Gráficos inspirados en 

disfraces del carnaval, Gráficos inspirados en personajes importantes de la música y 

Gráficos inspirados en objetos y productos cotidianos realistas o caricaturizados. Los 

colores que se observan en la gráfica vernácula barranquillera son de tonalidades 

vivas, que reflejan su espíritu extrovertido y cálido. Se destacan siempre tonalidades 

de amarillos como color predominante.  La calidez del amarillo se potencia a menudo 

con tonalidades de rojos, naranjas, rosados y verdes fluorescentes y en general todo 

tipo de colores llamativos que puedan combinar dentro de la temática. 

La identidad cultural de una sociedad es importante para la conservación de sus 

costumbres, ya que el hecho que el colectivo permita identificarse fuertemente con 

sus rasgos autóctonos, trae como consecuencia una dinamica transmisión de los 

valores ensalzados por su identidad. El estudio moderno del diseño da la relevancia 

necesaria a los aportes gráficos autóctonos. Sin embargo es necesario realizar 

reivindicaciones de la gráfica vernácula. Para esta labor, los colectivos artísticos 



107 
 

juegan un papel fundamental, debido a que crean una identidad común de diseño, 

teorizan sobre su identidad, recopilan expresiones pertenecientes a su identidad y 

crean expresiones artísticas que permiten reivindicar la identidad de la sociedad 

sobre la cual trabajan.   Desde el 2006, se originó en la ciudad de Barranquilla una 

iniciativa para exaltar los elementos populares del Caribe Colombiano mediante el 

Colectivo Artístico Todo Mono, marca que enseña a través de diseños que expresan 

espontaneidad, representando acertadamente el sentir y la fascinación por lo 

tradicional. 

La investigación realizada permitió mostrar que existe un proceso de 

reivindicación de la gráfica vernácula de Barranquilla en sus bares y restaurantes, 

tomando como muestra representativa el Bar La Popular y el Restaurante Cucayo. 

La observación cualitativa de la temática decorativa en estos lugares permitió 

evidenciar que sus elementos gráficos contienen todos los elementos de la gráfica 

vernacular barranquillera, y que representan apropiadamente la identidad autóctona 

de la Ciudad. Por su parte, las entrevistas con los dueños de los locales y los 

entrevistadores, permitieron poner de manifiesto de manera explícita que existe un 

interés por rescatar las costumbres populares de la ciudad de Barranquilla, mediante 

la creación de espacios que honraran la gráfica vernácula de la ciudad. Por lo tanto, 

se puede concluir que existe una reconfiguración del valor simbólico de la gráfica 

vernácula, mediante la utilización de grafismos autóctonos de la ciudad.   
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