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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo analizar la gráfica popular del transporte público y su rol 

en el desarrollo del diseño peruano. Se presume que, como representación pictórica, es una 

manifestación artística y cultural de diseño y debe considerarse en el proceso de construcción 

del paradigma nacional de diseño. 

Es una investigación cualitativa y de alcance descriptivo y exploratorio, debido a que es un 

tema poco estudiado desde la perspectiva del diseño mismo. Incluye un análisis bibliográfico 

referido a las variables y visual en cuanto a su aplicación en el transporte. 

Los resultados indican que existe una concepción del diseño peruano basada en estereotipos. 

Asimismo, que la gráfica popular no es un estilo sino una categoría en base al nivel de expresión 

y libertad que tiene el ejecutor. Además, se ha encontrado que dentro de la gráfica popular en 

el transporte, el mensaje, la tipografía y la forma varía según el tipo de vehículo y su recorrido, 

dado que este último es internalizado por el dueño del vehículo. 

Se concluye que los vehículos son espacios que se han ido mimetizando con las creencias, 

hábitos y el juicio estético de sus dueños. Por esa razón, los vehículos son reflejo y 

representación de las comunidades en las que se movilizan. Es una gráfica cuyo objetivo es 

capturar la expresión de emociones, mediante trazos o mensajes, e incluso la efimeridad. 

Visualmente no tiene limitaciones y se establece como referente visual de aquel que, en su paso 

por Lima, se encuentra con estos lienzos móviles. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Diseño peruano; gráfica popular; transporte público; paradigma nacional.  
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Mobile canvas: the popular graphics in lima’s public transport as a register of peruvian design 

between the years 1992 and 2019 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the popular graphics of public transport and its role in the 

development of Peruvian design. It is presumed that, as a pictorial representation, it is an artistic 

and cultural manifestation of design and should be considered while building the national 

design paradigm. 

It is qualitative research with a descriptive and exploratory scope, because it is a subject that 

has been little studied from the perspective of design itself. Includes a bibliographic analysis 

referring to the variables and a visual analysis regarding their application in transport. 

The results indicate that there is a conception of Peruvian design based on stereotypes. Also, 

that popular graphics is not a style but a category based on the level of expression and freedom 

that the executor has. In addition, it has been found that, within the popular graphics in 

transportation, the message and the form vary according to the type of vehicle and its route, 

since the latter is internalized by the owner of the vehicle. 

It is concluded that vehicles are spaces that have been mimicking the beliefs, habits and 

aesthetic judgment of their owners. For this reason, vehicles are a reflection and representation 

of the communities in which they are mobilized. It is a graphic form whose objective is to 

capture the expression of emotions, through strokes or messages, and even ephemerality. 

Visually it has no limitations and it is established as a visual reference for those who, in their 

passage through Lima, come across these mobile canvases. 

 

 

 

 

Key words: Peruvian design; popular graphic; public transport; national paradigm. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En las calles de Lima es inevitable percibir las distintas personalidades de las zonas de esta 

ciudad. La organización, la arquitectura e incluso el color son algunos de los factores que 

connotan diferentes realidades que se suceden y contrastan entre sí. La presencia gráfica en las 

calles es un elemento importante de identidad urbana, sin embargo, al tener esta amplia gama 

de ambientes, cada uno con personalidades distintas, es complejo formular una idea de Lima 

como ciudad y unidad, y de Perú como estado nación. La gráfica en los murales, los carteles y 

hasta los vehículos como microbuses o cústers, contienen pedazos de expresión ciudadana y, 

estos lienzos estáticos y móviles, pintan la ciudad desde perspectivas que aportan a la 

construcción de la situación de Lima y establecen una base para la situación nacional, 

caracterizada por su diversidad y la desigualdad en la valoración de dichos aportes. 

El desarrollo de la expresión gráfica de la población está directamente ligada al desarrollo del 

diseño peruano. La interacción entre la pluriculturalidad propia del Perú, la convicción de la 

permanencia de las tradiciones y la articulación propia de la modernización ha impulsado este 

suceso. Perú, un país en desarrollo, en ocasiones absorbe tradiciones de países considerados 

superiores y sacrifica las propias para aparentar cierto grado de estatus. Sin embargo, la 

experiencia inmediata e histórica del pueblo se refleja en su expresión gráfica, por lo que se 

debe reconocer a la gráfica popular como una manifestación de la voz del pueblo en lugar de 

un aspecto prescindible del diseño peruano.  

En la actualidad, la orientación del juicio estético con el que se juzga el diseño peruano se basa 

en la técnica artística de la pieza por sobre el mensaje de la misma. Esto resulta en una 

hegemonía estética que rige la dinámica del low design (gráfica popular) y el high design 

(gráfica académica) nacional. Una de las posibles consecuencias de esta hegemonía estética se 

evidencia en la magnitud de la audiencia que reciben las piezas de diseño y su porcentaje de 

aceptación. El problema radica en la jerarquización de la gráfica que no toma en cuenta 

manifestaciones populares, como el transporte público y atenta contra la permanencia de esta 

gráfica en ese formato. La gráfica popular es portadora de alta carga histórica y cultural. No 

obstante, dado que el valor o relevancia de piezas de diseño muchas veces se mide en base a su 

formato, y lo cotidiano de estos formatos es confundido con ordinario, dicha normalización 

resulta en la omisión de piezas valiosas para la historia del diseño peruano.  

El caso del transporte como lienzo, en particular, genera mayor interés por su factor de 

movilidad. Su constante descontextualización, debido al movimiento casi continuo de los 
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recorridos que realiza, complejiza el mensaje de la gráfica e incita a diferentes interpretaciones 

y reacciones hacia las piezas. El uso del transporte público como lienzo es un fenómeno 

cotidiano en el Perú, y a través de los años ha retratado experiencias y opiniones diversas 

propias de la percepción de la población. Expresión que es en algunos casos tan simple como 

la inscripción de nombres, y en otros, la aplicación de ilustraciones o frases con referencias a 

eventos de interés nacional. Debido a la hegemonía estética establecida en el país, es importante 

validar y reconocer las diferentes representaciones artísticas, incluyendo aquellas que no son 

aceptadas en totalidad. El paradigma nacional impuesto por la cultura trae consigo una 

inseguridad en torno al valor de lo peruano, dado que este paradigma no abarca en totalidad las 

culturas peruanas. Portocarrero (2015) sustenta que esta inseguridad refleja una sociedad donde 

el colonialismo está muy interiorizado como ideal y, por ende, reprime otros elementos, 

originales de la historia peruana. Estas actitudes vuelven el paradigma nacional excluyente y 

debilitan la realidad de un país mestizo. Se dificulta aún más la creación de una identidad 

nacional, pues existe el reto de sintetizar identificaciones consideradas contradictorias.  

El tema principal de la investigación será la gráfica popular en el transporte y se realizará en el 

lapso de tiempo desde el año 1992 al año 2019 en Lima, al ser la capital del Perú y la región 

con mayor volumen vehicular a nivel nacional. La presente se inscribe en el área identitaria del 

diseño, dentro de la línea de investigación de historia del diseño peruano.  

El objetivo general de la investigación es analizar el aporte de la gráfica popular en el transporte 

público para el registro del desarrollo del diseño peruano en el lapso de tiempo establecido. De 

manera específica se busca, en primer lugar, deconstruir el término diseño peruano, para 

comprender el estado actual del paradigma. Asimismo, se espera identificar las características 

de la gráfica popular en el transporte público, para señalar patrones en el proceso, la 

conceptualización u otros aspectos. Por último, se busca registrar y contrastar los juicios 

estéticos emitidos por el público hacia la gráfica. 

La hipótesis de la investigación es que la gráfica en el transporte público peruano, como 

representación pictórica, es una manifestación artística y cultural de diseño y, por lo tanto, debe 

considerarse en el proceso de construcción del paradigma del diseño peruano. A continuación, 

se presentan los conceptos básicos de diseño y nación que proporcionan una visión más concreta 

y un entendimiento de lo que ha sido la construcción del paradigma nacional y lo que será el 

desarrollo del proyecto de investigación.  

1.  El transporte público como formato gráfico 
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El transporte público en el Perú abarca la mayor cantidad de medios de transporte utilizados 

por la población en la actualidad. La oferta de transporte incrementa cada día y la competencia 

entre los postores aumenta, generando presión por diferenciarse y obtener la mayor cantidad de 

usuarios. Asimismo, el alto nivel de competencia en el rubro resulta en largas jornadas de 

trabajo para los conductores y cobradores, quienes, al pasar grandes lapsos de tiempo en el 

vehículo, desarrollan un sentido de pertenencia sobre el mismo. 

En 1991, el presidente del Perú de la época, Alberto Fujimori, formula el Decreto Legislativo 

N°651 que “establece la libre competencia en las tarifas de servicio público de transporte urbano 

e interurbano de pasajeros en todo el país” en respuesta al reclamo popular de la escasez de 

opciones de transporte y para el crecimiento de la inversión privada. Bielich (2009) comenta 

que, a largo plazo, el decreto en cuestión sólo derivó el problema al lado contrario, se pasó de 

un déficit en la oferta a una sobreoferta, por lo tanto, opina que la crisis del transporte público 

aún no se ha solucionado. Las modificaciones establecidas por el decreto dieron pie a una 

diversificación y, por consecuencia, a una fragmentación del sistema de transporte. Al aumentar 

el volumen de vehículos en Lima, se abrió brecha a un problema de tránsito vehicular. La 

sobreoferta ha llevado a lo que Bielich describe como Guerra del Centavo, una situación en la 

cual los involucrados en el servicio, choferes y cobradores, no cuentan con otra fuente de 

ingresos diferente a la del servicio de transporte, que de por sí es inestable.  

El contacto constante, la presión de la situación y la identificación de una población con los 

vehículos ha resultado en un estilo de vida y un medio de expresión, de manera más específica, 

en un soporte gráfico. No se ha convertido en un formato convencional, pero es un elemento 

cotidiano en la vida diaria del peruano, y refleja el nivel de familiaridad de la población con las 

piezas. 

El peso del formato en el juicio estético es indiscutible. Es necesario retomar el aporte de 

Gómez, sobre la relación entre lo estético y lo ético, y aplicarlo a los formatos de la gráfica 

popular. Gómez (2017) propone que, aunque no todas las propiedades de una obra pueden ser 

calificadas como estéticas, la noción de lo estético debe tomarse en un sentido amplio, ya que 

el juicio estético engloba diferentes campos dentro de sí. Para explicar esta relación hace 

referencia a la intersección entre el campo ético y estético, pero niega que uno sea la totalidad 

del otro. Gómez discute la problemática que genera la asunción de lo ético como lo estético o 

de una relación de causalidad entre ambos. Esto se evidencia cuando la connotación de muchas 

piezas gráficas conlleva al rechazo de la opinión pública luego de emitirse un juicio ético sobre 
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las mismas. Un caso en el diseño peruano es que, en ocasiones, al retratarse la historia del Perú 

de manera real y cruda, el nivel de aceptación se encuentra muy por debajo del actual; 

anteriormente, se consideraba incorrecta aquella pieza asociada con la rebelión, el 

inconformismo o la ironía. Este estilo de diseño, muy de momento, apoyado completamente 

sobre su tiempo y su contexto, se ha visto minimizado frente al diseño atemporal, 

autorreferencial y cuasi global. 

Es decir, al ver gráfica en un vehículo de transporte, mi opinión sobre el vehículo en sí tendrá 

gran influencia sobre la pieza, entonces el formato toma protagonismo. En el caso del transporte 

público, “(e)n Lima y Callao, el transporte público tradicional son los modos de viaje más 

empleados, pero a su vez los que reciben la calificación más baja” (Lima Cómo Vamos, 2018, 

p.20). Dado que la asociación negativa del transporte público prima como opinión pública, por 

ende, existirá una asociación negativa de la gráfica en este formato.  

 

2.  Diseño peruano 

No existe un cánon que defina el concepto de diseño peruano, por esta razón, en base a 

investigaciones que analizan el arte nacional, las culturas en el Perú y el proceso de creación de 

gráfica de diseñadores peruanos, se han recopilado aportes en relación al término en cuestión. 

Hasta el momento, a nivel nacional, no se ha definido una práctica cotidiana sobre lo que 

significa la ejecución del diseño peruano y en la actualidad las piezas de diseño son tan diversas 

que no existen elementos en común entre todas ellas. 

El diseño peruano es una cuestión más profunda que una estética aparente; no obstante, al tener 

en cuenta el nivel de desarrollo del Perú, en contraste con potencias mundiales, es lógico 

enfrentarnos a un intercambio cultural hegemónico que resulta en la homogeneización en pro 

de una cultura global que favorece a los más poderosos. Rengifo (2004) refuerza esta 

proyección al plantear que vivimos en un mundo que se uniformiza y desecha tradiciones en el 

proceso. Esto se debe a la concepción de lo efímero como exclusivo, lo que es perjudicial para 

el desarrollo de las culturas a través de los años y, por ende, es perjudicial para la construcción 

de la historia del diseño nacional, porque alimenta el deseo de inmediatez y de renovación 

constante, propios del hombre moderno. 
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El diseño peruano se ha discutido en base a características que clasifican piezas de diseño como 

peruano. Dado que es un concepto permeable, se han acordado premisas sobre lo que podrían 

ser requisitos para su conceptualización. El primer hito en la definición del diseño peruano se 

encuentra en la identificación puntual del concepto de diseño, partiendo de sus diferencias con 

el arte, ya que, a nivel nacional, el juicio estético y técnico de ciertas piezas gráficas difumina 

el límite entre ambos conceptos. 

El diseño, por su aspecto visual, es frecuentemente confundido con el arte y viceversa, lo que 

ha generado una línea borrosa entre ambos. Si partimos del fenómeno de la estetización de lo 

no estético, se debe considerar que rubros como el diseño industrial, la publicidad y canales 

como los medios de comunicación, son factores no artísticos que, sin embargo, constituyen gran 

parte del paradigma estético actual. Bürdeck (1994) señala que “después de que el diseño, en 

su presunta radicalidad de los años ochenta, se despidiera de las restricciones del 

funcionalismo” (p.64), los campos de acción de arte y diseño se superpusieron, enfatizando que 

no siempre una pieza se dirige únicamente en una de las dos direcciones. Todavía más, las obras 

de diseño, de ingeniería y de arquitectura se desarrollan directamente en ese limbo, y son 

consideradas en muchas ocasiones como diseños y obras artísticas.  

Frisina (2008) propone que existe una similitud entre arte y diseño, puesto que, en la 

metodología de ambos, diseñador y artista, existen puntos en común. Establece que “(...) el 

divorcio entre arte y diseño es inadecuado y contraproducente. Por el contrario, su contacto 

debería profundizarse. El diseño exige, en la actualidad, la reconceptualización de su teoría 

aceptando su herencia y su faceta artísticas” (p.35). Considera que el diseño tiene sus bases en 

el arte y por lo tanto se encuentra contenido en este mismo y debería aceptar la teoría artística 

como base para la teoría de diseño.  

Por otro lado, Ricard (2003) comienza con la interrogante de si el diseño es el arte de hoy, con 

lo que establece la mayor diferencia entre el arte y el diseño, su longevidad. Ricard propone 

que mientras el conocimiento de lo que significa arte y artista es amplio y ha sido discutido 

repetidamente en la historia, en el campo del diseño la definición popularizada es una definición 

distorsionada. Señala también que en la concepción del diseño se deja de lado cuando es 

confundida estrictamente con la modificación estética. El diseño abarca elementos complejos 

como la comunicación y funcionalidad, elementos que no son indispensables en el arte. 

Pensar en el diseño en el Perú, es también pensarlo en su contexto y en su relación con la 

identidad cultural y nacional. Para entender cómo se desarrolla éste en su relación con el arraigo 
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y la pertenencia en un país pluricultural, es necesario aproximarse a la pregunta del “diseño 

nacional” según la perspectiva de un estado nación. Colloredo-Mansfeld (1999) planteó la 

siguiente pregunta: “¿Cómo internalizan sociedades nacionales fuerzas hegemónicas externas 

en un contexto particular de poderes para producir identidades culturales?”1, dirigiendo su 

apreciación hacia la hegemonía en la estética y sus repercusiones en la originalidad de las 

identidades culturales.  

Portocarrero (2015) introduce el concepto del modelo nacional, bajo el análisis de la idea de 

nación. Esta idea se debe al humanismo universalista y el desencaje con las diversas tradiciones 

locales, basado en la prevalencia de la nación a raíz de su magnitud. Se comprende a la persona 

como un ser social que se desarrolla en diferentes comunidades, pero estas comunidades están 

regidas por una cultura que marca su evolución. Portocarrero plantea que la identificación con 

la nación es paradójica porque refleja la asunción voluntaria de una cultura impuesta. 

Asimismo, es importante mencionar las consecuencias del intercambio cultural en el Perú. 

Nelly Su (2019) menciona la preocupación nacional de tener una capital estéticamente aparente 

para las transacciones de intercambio comercial con países como Estados Unidos e Inglaterra; 

es decir, una ciudad cuyo juicio estético se presenta de una manera distinta a que se ejecuta. 

Esto se refleja en la tendencia por decorar un diseño con la única intención de hacerlo pertenecer 

a la categoría de diseño peruano, incurriendo, muchas veces, en la superficialidad de una 

ejecución estereotípica.   

Portocarrero (2015) también propone que existe 

(...) una suerte de «esencia» que no se puede definir con precisión, aunque sí puede 
reconocerse cuando, por ejemplo, nos encontramos con un compatriota fuera del país. 
En ese encuentro se toma conciencia de lo mucho que se comparte. Y también de todo 
lo que separa (p.9). 

Entonces, como primera característica del diseño peruano, se entiende que es un diseño 

reconocible y familiar para un peruano, que desencadena la comunicación e incluso discusión 

entre dos partes que comparten nacionalidad. Asimismo, Portocarrero se refiere a la relación 

entre el ciudadano y su estado/nación como la base para el diseño nacional, es decir, que se 

deben tomar en cuenta las circunstancias de los implicados para considerar una clasificación 

del diseño como peruano. Se deben tomar en cuenta aspectos como la nacionalidad del autor de 

la pieza, el lugar de realización de la misma, su temática e incluso su forma. En base a estas 

                                                
1 “(...) How do national societies internalize hegemonic external forces within particular contexts of power to 
produce cultural meanings and identities?” (Colloredo-Mansfeld, 1999, p. 218). 
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afirmaciones, se comprende que el diseño peruano per se es una calificación que puede ser 

empleada para describir una amplia gama de piezas gráficas y, por lo tanto, requiere divisiones 

en el mismo. En adición a lo expuesto, Patiño (2017) menciona los elementos autóctonos como 

“(...) objetos que aluden a nuestra historia por medio de referencias directas a objetos del 

pasado” (p.19). Se entiende el término autóctono como propio de la historia; en otras palabras, 

la representación visual de un recuerdo, que se mantiene a través de los años a modo de cápsula 

del tiempo, para reflejar el cambio entre el pasado y el presente de un mismo objeto, persona o 

lugar. También agrega que los elementos autóctonos pueden representarse de distintas maneras, 

sea mediante su forma, sus colores o sus patrones. Esta afirmación refuerza la idea de 

clasificación temática y de forma. Sin embargo, no descarta la aceptación de piezas con otros 

enfoques de lo que se considera nacional. 

En cuanto al proceso de creación, Mentges y Shamukhitdinova (2017) plantearon que dicho 

proceso se basa en la unificación y reinterpretación de elementos dispersos para crear nuevos 

significados e incitar a diferentes entendimientos de la identidad nacional peruana. Esta 

reinterpretación se torna en una construcción colectiva con raíz en trabajos anteriores que van 

evolucionando a través de diferentes personas. Esto se ve evidenciado en la modernización y 

personalización de tendencias de antaño en formatos cotidianos; un ejemplo es la intervención 

de patrones textiles de culturas pre-incas modificados y aplicados a prendas de vestir actuales 

y modernas. Asimismo, este proceso hace referencia al desarrollo de la historia del diseño 

peruano como un conjunto de experiencias basadas en el descubrimiento de la peruanidad por 

diferentes diseñadores. 

Por otro lado, Mujica (2019) explora a profundidad la interacción entre los diferentes tipos de 

diseñadores y afirma que, este proceso recae en una clasificación distinta del diseño peruano, 

donde la belleza de la pieza depende del virtuosismo técnico. Lo que en conjunto a lo propuesto 

por Portocarrero hace énfasis en las diferentes percepciones que se generan a partir del arte 

nacional, donde está incluido el rechazo y la jerarquización del mismo. Si bien el diseño 

nacional busca lograr la empatía de una nación entera, su concepción cerrada a ciertas partes de 

la identidad nacional genera distanciamiento por parte de la población. 

Por otro lado, Muñoz (1995) explica la construcción del término diseño nacional mediante la 

premisa de que no es una búsqueda y resucitación del pasado, sino una interpretación actual de 

la situación nacional, los problemas y las dificultades que afronta un país a través de las manos 
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de quienes lo experimentan. Define al diseño nacional como narrativo de una realidad que es 

ajena a la comunidad internacional. 

En base a los aportes de los autores, este trabajo de investigación tomará la definición de diseño 

de Ricard y la complementará con las de Portocarrero y Muñoz, en busca de un balance entre 

el diseño y la nación peruana. En ese caso se puede entender el diseño peruano como piezas 

principalmente comunicacionales cuya temática está relacionada con la situación del Perú, es 

decir con un contexto nacional.  

 

3.  Gráfica popular 

La gráfica popular es el objeto de estudio de la investigación, por lo que es necesario definir su 

alcance. El término ha adquirido diferentes enfoques, dentro y fuera del diseño peruano, como 

una clasificación dentro de categorías más amplias como es el diseño nacional. 

Portocarrero (2015) y Su (2019) en sus trabajos concluyen que el paradigma nacional actual se 

ubica en una etapa inicial que, a raíz de los cambios sociales y la revalorización de la producción 

local, está evolucionando en un paradigma menos excluyente. No obstante, esta evolución es 

insuficiente porque recae en una estética aparente que pretende reflejar una visión inclusiva, 

pero no brota de una representación sincera de la profundidad histórica del Perú, sino de una 

jerarquía que busca ser disimulada. En el paradigma actual del diseño peruano se reduce la 

gráfica popular a una anécdota mencionada según su conveniencia. Se usa la gráfica popular 

para satisfacer el deseo del país de poseer un diferencial, pero se hace de manera controlada y 

limitada con el objetivo de mantener una imagen glamorosa frente a la comunidad internacional. 

Al regresar a la propuesta de Mujica sobre el papel del virtuosismo estético en el valor de una 

pieza, se puede entender una tendencia a la comparación entre el diseño nacional y el elevado 

diseño global, que se ve reflejada en la actualidad mediante la jerarquización estética dentro del 

diseño peruano.  

Kennedy (1993) define ambos términos como opuestos, partiendo de la idea que lo académico 

tiene origen burgués. Asimismo, plantea la gráfica académica como correcta y sujeta a normas, 

basada en lo clásico y equilibrado; gráfica denominada académica, puesto que está basada en 

la escuela, en pocas palabras, es aceptada por un consenso. Por otro lado, plantea la gráfica 

popular como aquello propio del pueblo, crónicas de la experiencia que no buscan el orden, 
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sino la evocación de sentimientos y la reacción. Otro aspecto mencionado por Kennedy es que 

las nociones de lo popular y lo académico en realidad esconden la “(...) división de la sociedad 

en clases y la apropiación, por parte de la clase dominante, de los mecanismos institucionales 

de la cultura” (p.7), lo que reafirma la existencia de la hegemonía estética en la jerarquización 

de gráficas del diseño peruano. Kennedy plantea la gráfica popular como propia del pueblo, 

crónicas de la experiencia cuyo objetivo no es el orden o la diagramación estética, sino la 

evocación de sentimientos y la reacción a un mensaje sin restricciones. Plantea el concepto de 

gráfica popular como opuesto a la gráfica académica, es decir, una gráfica cuyas bases no son 

académicas y no necesitan serlo. 

Según Frascara (2015), es importante analizar con mayor profundidad el impacto que el diseño 

tiene en la creación de cultura y difusión de modelos de conducta que puedan enriquecer la vida 

cotidiana. La carga histórica y cultural no debería pasar a un segundo plano en cuanto se refiere 

a la recopilación de piezas de arte o diseño. Asimismo, Vich (2001) concluye que Perú es una 

nación emotiva, lo que se ve reflejado en distintos procesos de índole nacional. Comenta que el 

proceso de modernización del país es distinto al de la comunidad internacional, pues no logra 

desligarse de ciertas prácticas afectivas. Estas prácticas encuentran su origen en la tradición 

andina, su volubilidad y sentimentalismo son la base de complejas relaciones sociales.  

La cotidianidad y de la construcción de las subjetividades han estado relegadas a un segundo 

plano, dado que la repercusión no es del todo positiva hacia esta categoría de la gráfica, en 

oposición a la gráfica académica. García e Hidalgo (2016) complementan que lo característico 

de la gráfica popular se encuentra en la maduración de una obra y su enfoque a partir de espacios 

cotidianos. El tomar un elemento visual extraído de la cultura popular y recontextualizarlo da 

consistencia material a un mensaje. Sin embargo, este proceso de la gráfica popular, al ser 

efectuado de manera incorrecta resulta en la estereotipación de la misma. Vich (2001) concluye 

que, los grandes cambios que hoy son símbolos de la construcción de un proyecto nacional 

distinto surgieron a raíz de la presión de los sectores populares ser parte de la vida nacional, y 

que el país aún se ve en la necesidad de exigir igualdad de condiciones dentro de una historia 

que aún está lejos de su total inclusión. La gráfica popular, en conjunto con otros aspectos de 

las culturas han logrado un resurgimiento y hoy son símbolos de la construcción de un proyecto 

nacional distinto.   

La gráfica popular es un medio para la expresión popular de inconformidad y lucha, un medio 

sin restricciones formales, que no busca separarse de su subjetividad sino aferrarse a ella para 
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lograr la expresión más pura de las emociones. Vich (2015) comenta que en diversas ocasiones 

se ha convocado al pueblo a expresar su opinión y a exhibirla en un espacio público, casi de 

manera pedagógica. Esta gráfica, tan bien caracterizada por su impulsividad y espontaneidad 

como por su calidad efímera, se ha materializado en tantos formatos como se puede imaginar, 

desde los más convencionales como afiches, hasta los menos convencionales como la parte 

trasera de un mototaxi. 

La gráfica popular se encuentra en proceso para su aceptación como parte del paradigma 

nacional. Sin embargo, uno de los problemas para la concreción de este hito se encuentra en la 

asociación negativa hacia algunos formatos 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

La problemática que aborda la investigación engloba diferentes factores: la gráfica popular en 

el transporte, sus ejecutores y la población con la que interactúa dicha gráfica. Para abordar 

toda esta manifestación gráfica el método de investigación es cualitativo, ya que se debe recoger 

los elementos e identificarlos, y existe subjetividad en la percepción sobre la gráfica en el 

transporte y la identificación con paradigma nacional. Asimismo, el alcance de la investigación 

es descriptiva y exploratoria, debido a que se procura entender cómo la gráfica en el transporte 

aporta en la creación de un paradigma nacional más acertado y es la construcción de este 

concepto, diseño peruano, es un tema bastante amplio y poco estudiado desde la perspectiva 

del diseño mismo. 

El diseño de la investigación es no experimental debido a que no se manipulan las variables de 

investigación, diseño peruano y gráfica popular, y no se analiza la manifestación de la gráfica 

popular en el transporte desde el momento de creación, sino en su vigencia. El diseño de la 

investigación es transversal descriptivo en el lapso de tiempo de los años entre 1992 y 2019. 

Se evaluarán tres muestras para la total comprensión de los involucrados, los siguientes tipos 

de muestreo se aplican a la presente investigación. Frascara (2015), hace hincapié en la 

necesidad de evaluar aspectos esenciales para las investigaciones de diseño, en este caso,  

aspectos como la percepción y la conducta. 

En primer lugar, muestreo por conveniencia, se utilizará como corpus las piezas de gráfica 

popular en el transporte público y se analizarán las piezas de Lima entre los años 1992 y 2019. 

Se realiza este tipo de muestreo debido a la situación y a la expansión del corpus, por su 

cotidianidad. Las piezas gráficas a analizar serán escogidas según registros publicaciones de la 

época y archivos de comunidades con afición al transporte, una de ellas es la comunidad de 

Facebook: Retrobuses Perú. 

En segundo lugar, se utilizará como población a los expertos en gráfica popular, en específico 

a dos tipos de peruanos expertos: teóricos y prácticos, los últimos con experiencia no 

académica. En tercer lugar, la población serían los emisores de la gráfica, en este caso la muestra 

serían los dueños o choferes del transporte y el personal de talleres que se especializan en esta 

gráfica. El proceso de selección para ambos casos será mediante dos tipos de muestreo, 

iniciando con informantes clave. En este caso los expertos en gráfica popular son aquellos que 

ejecutan esta gráfica en su vida diaria, en talleres o a nivel personal, y los que están más 
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familiarizados con el paradigma nacional son quienes lo estudian. Asimismo, los talleres, 

mediante el muestreo de bola de nieve, remitirán a clientes u otros ejecutores involucrados en 

el proceso. Por otro lado, los expertos teóricos recomendarán otros expertos que estén 

directamente relacionados con el tema investigado.  

En cuanto a los instrumentos, para la primera muestra se realizará un análisis visual de la gráfica 

en el transporte, procurando categorizar las piezas que se vayan analizando. Se realizará a modo 

de proceso envolvente, realizando un análisis visual y semiótico inicial, para completarlo 

después de recibir información de los informantes clave. Los criterios a tener en cuenta para el 

análisis visual estarán definidos por un cuadro de registro (Figura 1) de aspectos como el 

soporte, la temática, los elementos gráficos y los elementos culturales. 

 

Figura 1. Cuadro de registro para análisis de contenido de la muestra de gráfica en el transporte. Elaboración 

propia, 2020. 

Para las siguientes dos muestras, se emplearán las técnicas de investigación de entrevistas semi-

estructuradas. La entrevista será semiestructurada para poder obtener información en base al 

empleo del razonamiento inductivo. Díaz et al. (2013) afirman que este tipo de entrevista es 
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más flexible y permite ajustar cada pregunta de acuerdo al entrevistado. En el caso de los 

expertos teóricos se realizarán preguntas acerca de las concepciones actuales del paradigma 

nacional, la relación entre el diseño estado nación y características de lo considerado popular 

según lo académico. Los informantes clave seleccionados en este caso serían docentes o 

diseñadores licenciados. La primera informante clave será Luisa Belaúnde, docente en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Belaúnde es una antropóloga peruana que ha estudiado comunidades indígenas en la amazonía 

peruana, ha participado del proceso de patrimonialización del kené y tiene amplio conocimiento 

del grafismo indígena. 

Por otro lado, para los expertos no académicos y los emisores de la gráfica se realizarán 

preguntas que buscan ahondar en motivos, procesos de conceptualización, diseño, ejecución y 

se buscarán patrones en las respuestas de la muestra. Es necesario enfocar las preguntas de esta 

muestra en base a la experiencia y vivencias de los mismos. Los informantes clave, expertos 

prácticos, serán los fundadores del taller de diseño Carga Máxima, Azucena Cabezas y Alinder 

Espada; el fundador de Ruta Mare, Yefferson Huamán; y Elliot Tupac, que se dedican a realizar 

sus interpretaciones de la gráfica popular. Asimismo, se entrevistó brevemente a Handy Cosme, 

dueño de Cosme Carrocerías, por parte de los talleres ejecutores de la gráfica.  
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3 RESULTADOS 

Al realizar la investigación, se buscó ir desde el concepto más general hasta el más específico. 

Al comenzar por la definición del término diseño peruano, uno de los hallazgos se centra en la 

percepción ambigua del término por parte de la población académica. Existe una contraparte 

de lo propuesto por los antecedentes, donde se asegura que no existe el diseño peruano. 

Belaúnde (2020), antropóloga, comenta que, en todo caso, podría considerarse el uso del plural 

“los diseños peruanos”, de lo contrario se percibe como una generalización. En contraste con 

lo propuesto por Portocarrero (2015) acerca del paradigma nacional, la contraparte niega su 

posible creación debido a la inmensa variedad de gráficas a nivel nacional. Asimismo, algunos 

grafistas peruanos apoyan esta idea desde el argumento de no sentirse identificados con lo que 

se consideraría diseño nacional. 

 

Figura 2. Recopilación de piezas publicitarias con elementos que referencian al Perú por conveniencia. A la 

izquierda el spot publicitario hecho por la agencia Circus para el Banco de Crédito del Perú (2011). Al centro, 

pieza publicitaria perteneciente a una serie hecha por McCANN para Coca Cola Perú (2016). A la derecha, un post 

de facebook de la cadena de restaurantes Friday’s (2018). Adaptado por el autor, 2020. 

Es importante para la investigación aclarar que dicha posición se origina a partir de una 

diferente concepción del término en cuestión. Actualmente, al referirnos al diseño peruano, 

surgen diferentes preconcepciones genéricas, e incluso estereotipadas del mismo. Debido al 

paradigma excluyente actual, la latente falsa peruanidad y la nacionalidad forzada, el diseño 

peruano es, en parte, visto como algo que no es genuino, sino una repetición de lo que más se 

ve (Huamán, 2020; Tupac, 2020). Tupac (2020) menciona que desde hace un par de años, a 

raíz del auge de la gastronomía peruana y eventos deportivos, entre otros, se ha visto reflejada 

en áreas como la publicidad y espacios como las redes sociales (Figura 2), una tendencia por 

exprimir al máximo la nacionalidad, en algunos casos, de una manera poco auténtica. Huamán 

(2020) menciona que esto afecta inmensamente el desarrollo de la gráfica, en específico de la 
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gráfica popular cuyo objetivo es, en parte, reflejar la identidad propia del ejecutor. Primero se 

tiene que construir una identidad propia y después ubicarse en el país.  

Al entrar en la gráfica popular, el primer hito de la investigación, y uno de los más relevantes, 

es en cuanto al emisor del término. Belaúnde (2020) resalta que el uso del término popular debe 

ser según la iniciativa del denominado, para evitar el uso del término como una generalización 

de terceros, e incluso como una descripción despectiva de una parte distinta a la descrita. Esto 

se ve reforzado en lo establecido por Kennedy (1993), quien rescata el origen de estos términos 

en las diferentes clases sociales, lo popular a la plebe como lo académico a la burguesía. Sin 

embargo, al preguntar a los grafistas por su trabajo, de manera natural surgen términos como 

popular y urbano. La clasificación popular no debe ser impuesta, sino reconocida y propuesta 

por el propio grafista. 

En cuanto a la definición de gráfica popular, salen conceptos como que es un vehículo de 

comunicación entre diversas comunidades, se resalta que lo popular es colectivo y no debe 

adjudicarse. Túpac (2020) critica la intención de muchos medios e incluso de grafistas y 

diseñadores de tomar el crédito de toda la gráfica popular, pues resalta que esta es tan variada 

como las personas que la ejecutan. Huamán (2020) agrega que es una suma de propuestas que 

permite la individualidad de cada diseñador. 

Por otro lado, en términos de técnica, Cabezas y Espada (2020) mencionan que la gráfica 

popular suele tener características más expresivas que técnicas. Resaltan la importancia del 

gesto manual y la naturalidad de la imperfección (Figura 3). Este tipo de características aluden 

a los inicios de la misma, e incluso con la modernidad y la tecnología se busca mantener esa 

esencia. 
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Figura 3. Mesa de trabajo en el taller. LinkedIn - Carga Máxima, fotografía, portada, 2018. 

Los grafistas entrevistados, entre los cuales la mitad cuenta con formación en la Escuela 

Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, mencionan como la academia 

distorsiona y encasilla. No lo dicen a modo de crítica, sino haciendo énfasis en que para la 

enseñanza se debe recurrir a características definidas, elementos reconocibles y criterios en la 

técnica. En pocas palabras, al estandarizar un tipo de gráfica se pierde gran parte de su esencia. 

Túpac (2020), en referencia a lo mencionado, explica que la gráfica popular no trasciende 

porque no se formaliza, y como no se formaliza no se puede enseñar o difundir. En contraste, 

Huamán (2020) acota que esa es la intención de esta gráfica, ser efímera y puramente 

contextual. 

Otras apreciaciones que surgen son que la gráfica popular es como la historia no oficial del 

Perú, que su discurso es muy concreto y muy democrático. La idea es que su mensaje sea 

entendido por todos. Puede ser un mensaje de crítica hacia la situación nacional, como también 

puede ser la filosofía de vida del ejecutor. Esta apreciación concuerda con lo desarrollado por 

Morón (2013), quien sugiere que, en contraste con lo que representa lo popular en corrientes 

como el Pop Art (popular como cultura de consumo de las masas), en Perú, la conceptualización 

de lo popular nace de la oposición a lo oficial, es una expresión de resistencia a lo impuesto por 

hegemonía estética. 

Cada pieza de gráfica popular es única y tiene un enfoque propio (Cabezas y Espada, 2020). Al 

ahondar en su inspiración y sus procesos creativos, Espada y Cabezas nos comentan que nacen 

de su experiencia propia, así como de la calle. Se inspiran al salir y vivir, como lo mencionado 

por Garvich (2012), quien habla de la gráfica como la reinterpretación de sucesos, locales o 

globales, altamente influenciado por la perspectiva del artista peruano tradicional, incidiendo 

en la oralidad característica y en la comunidad. 

En cuanto al paisaje urbano, en las entrevistas (Cabezas y Espada, 2020; Huamán, 2020; Tupac, 

2020) los grafistas mencionan diferentes formatos en los que han podido trabajar, comenzando 

por los murales. En este caso es interesante el hincapié que hacen en la interacción. El recorrer 

las calles, tocar las puertas y preguntar si pueden disponer de su pared. Tupac (2020) comenta 

que él hace una distinción entre su trabajo y los momentos en que realiza gráfica como proyecto 

personal, para compartir sus pensamientos y filosofía de vida. 

Tupac (2020) también habla sobre su relación con la gráfica popular y menciona que desde 

niño ya iba diseñando en el taller de carteles de su padre, Fortunato Urcuhuaranga. Asimismo, 
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recuerda la experiencia de su padre con otros formatos, en específico el objeto de estudio de 

esta investigación, los vehículos de transporte público. 

Desde el punto de vista antropológico, Belaúnde (2020) explica que el papel del vehículo en la 

vida del dueño es lo que define la manera en que se refleja exteriormente. Las creencias y 

prioridades, las preocupaciones, entre otros, serán plasmadas en el exterior en la medida en que 

la persona se identifique con el vehículo. Esto puede verse claramente reflejado en aquellas 

personas que conducen para ganarse la vida, quienes pasan largas horas detrás del volante, sea 

por trabajo, movilización, viajes, entre otros. Esto se relaciona con lo establecido por Ramírez 

(2018, p.68) “(...) el individuo al usar la máquina vehicular la hace parte de sí, se unen, y su 

coche por lo tanto hablará mucho de él.” 

Esto se refuerza con la información provista por Handy Cosme (2020), de Cosme Carrocerías. 

Pedidos que van desde frases religiosas hasta irónicas, de lo abstracto a lo literal, todo depende 

del mundo al que se enfrenta el cliente. “Dios es amor”, creencias, pasatiempos, posturas, 

prioridades. Las personas llegan con una idea clara de cómo quieren mostrarse al mundo y a 

los caminos que recorren. “Si quieres polvo, sígueme” (Figura 4), en las competitivas calles, 

una lucha por hacerse saber mejor. En algunos distritos puede verse más el doble sentido, el 

humor o pensamientos populares. Huamán (2020) menciona que en el transporte está la 

necesidad de comunicar, de decir algo, de hacer notar tu existencia. En cierta medida, es como 

una forma de vestir. 

 

Figura 4. Parte posterior de una combi con el texto “Si quieres polvo sígueme !!!” con la descripción en el blog 

de “Dejamos polvo a sus interpretaciones”. Fotografía de Blogspot - Sentimiento Combi, 2018. 

Uno de los principales hallazgos es que, actualmente, la gráfica en los vehículos ha derivado al 
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punto en que varía según el tipo de vehículo y su recorrido. Pueden variar en términos de 

material, mensaje, iconicidad de las formas, y tipografías. Las categorías que se han analizado 

son: mototaxi, taxi, bus y carrocería. 

Entre los años 2016 y 2019, se ha realizado el contraste entre los tipos de transporte. En el caso 

de los mototaxis, la gráfica suele ubicarse en las ventanas, viéndose rodeada de los colores 

saturados de las telas del techo y puertas. Además, hay mucho énfasis en la gráfica de las llantas 

y aplicaciones adicionales, que pueden ir desde púas hasta ojos. Como dos corazones (Figura 

5) que dicen te amo en casi un coqueteo con el pasajero, los temas van desde el amor y la 

filosofía de vida hasta los signos zodiacales (Figura 6). En cuanto a la técnica, se observa en su 

mayoría el uso de vinil para las ventanas, impresión en tela y pintura para las llantas u otros 

detalles. 

 

Figura 5. Mototaxi azul con gráfica en las ventanas y llantas. Fotografía del banco de fotos de Alamy, 2017. 

Adaptado por el autor, 2020.  

 

Figura 6. Mototaxis con gráfica en las ventanas y zona frontal con referencia a la religión y al zodiaco. Fotografía 

del banco de fotos de Alamy. Adaptado por el autor, 2020. 

Por otro lado, los taxis son el tipo de vehículo cuyo exterior está más estandarizado. Con la 

llegada de servicios por aplicación como Uber y Beat, la presencia de la gráfica popular es cada 

vez menor. Actualmente, apenas se encuentran nombres y pequeños vinilos que diferencian 
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algunos vehículos. Esta estandarización ha llegado a tal punto que algunos vehículos ni siquiera 

tienen el cartel de taxi. La personalización puede verse más en el interior con fotos, rosarios, 

imágenes, estampas e incluso pequeñas frases recortadas con las que se identifica cada 

conductor. Sin embargo, es aquí donde se refleja con mayor intensidad lo mencionado por 

Gómez (2017) de confundir lo ético con lo estético, en este caso, de manera inversa. Partiendo 

de la asociación del transporte público con accidentes e informalidad, al contar con la presencia 

de la gráfica popular en ellos, se le asocia con esa reputación; por ende, los taxis, que quieren 

diferenciarse, considerando que son de un nivel más exclusivo, remueven todo tipo de gráfica 

popular para caber en las preconcepciones del público. Por esta razón, en la actualidad se 

considera que mientras el taxi, menos taxi parezca, mejor taxi es (Figura 7). 

 

Figura 7. Taxi cuya única gráfica exterior es un nombre en la ventana frontal. Fotografía de nota de La 

república.pe, 2020. Adaptado por el autor, 2020. 

En el caso de los buses, comúnmente conocidos como micro, cúster y combi, puede notarse el 

mismo suceso que con los taxis, pero en una menor medida. La diferencia está en el flujo de 

personas que disponen de su uso, es por esto que se encuentran mensajes en el interior, o 

pequeñas ilustraciones, realizadas de forma clandestina (Figura 8). Este tipo de manifestación, 

a diferencia de las anteriores, en lugar de reflejar a la persona dueña del vehículo, representa 

los pensamientos de su entorno. En cuanto al exterior, puede verse que la tipografía ha 

evolucionado a una sans serif sumamente legible, así como franjas de colores sólidos que 

identifican a la compañía de transporte (Figura 9). También pueden verse viniles en las 

ventanas. En cuanto a la técnica, predomina el rotulado, pero hay mucha presencia del vinil y 

de impresiones tradicionales. 
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Figura 8. Comentario político inscrito en el interior de un vehículo de transporte público. Fotografía de Consumer 

Insights - Desnudando la mente del consumidor, 2011. 

 

Figura 9. Exterior e interior de los buses de transporte público. A la izquierda, fotografía de Vianjandoporahi 

(2017). Adaptado del archivo personal del autor, 2020. 

La gráfica de una carrocería no será igual a la de un bus ya que recorren y se exponen a distintos 

entornos. En el caso de las carrocerías, que suelen realizar recorridos largos y accidentados, el 

conductor refleja su deseo de protección como prioridad. Suelen dividir cada carrocería por 

secciones, los laterales, la parte posterior y la parte frontal, donde la gráfica suele tener 

composiciones abiertas y un nivel de iconicidad realista, a diferencia de los vehículos anteriores 

con composición cerrada y pictogramas o síntesis. El nivel de detalle en las carrocerías también 

refleja el nivel de conexión del conductor con su vehículo. Mientras un micro es casi un caballo 

de batalla, una carrocería se siente como un escudo (Figura 10). Belaúnde (2020) menciona que 

es lo más común que se internalice el recorrido. 

 

Figura 10. En la parte posterior de la carrocería está una plegaria y alusión a la religión. Asimismo, al lado derecho 

tiene una ilustración con más dinamismo y fuerza donde se puede entender que se refiere al vehículo (Mercedes 

benz modelo AXOR) como la bestia. Fotografías de Facebook - Carrocerías Jimenez (2019). Adaptado por el 

autor, 2020. 

Por otro lado, a nivel general del transporte público, puede verse que a través de los años, entre 

1992 y 2019, han ido variando las técnicas y la libertad de expresión de la que disponían los 
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dueños de los vehículos. Además, han surgido algunas empresas dedicadas a la personalización. 

En ese sentido cabe recalcar que hay empresas formales e informales, lo que lleva al aspecto 

de originalidad en los diseños. Varias piezas gráficas son copiadas de internet con un único 

propósito decorativo, pero incluso eso habla mucho de la personalidad del dueño, y del impacto 

de la globalización en parte de la población. 

Desde los años 1992 al 1995, donde la mayor personalización realizada era pintar franjas de 

color y un número para identificar la ruta del vehículo, pasando por formas orgánicas y más 

dinámicas del 1996 al 2000. Luego, del 2001 al 2004, con frases en vinil o rotuladas que apelan 

al humor y a los pensamientos sin filtro. Época en que empezamos a ver mayor competencia 

en el transporte público, y las jornadas de trabajo en ese sector se extienden, también notamos 

que hay mayor comodidad para expresarse a través de su vehículo. Del 2005 al 2010, puede 

verse mayor experimentación con las figuras, trazos más libres y sintetizados, un foco principal 

en el uso del color  y el rotulado de las palabras. Alrededor de los años 2011 al 2015 es que la 

gráfica comienza su proceso de uniformización en algunos tipos de vehículos, se puede ver el 

dominio del color blanco, figuras más rectilíneas y con delineado y se opta por tipografías más 

legibles (Figura 9). Todo ese desarrollo vuelve a tener una pendiente negativa y ello se refleja 

en los últimos años, analizados en los párrafos previos. 

En la investigación, se partió de la hipótesis que la gráfica en el transporte público peruano, 

como representación pictórica, es una manifestación artística y cultural de diseño y, por lo tanto, 

debe considerarse en el proceso de construcción del paradigma del diseño peruano. La 

investigación ha demostrado que esta gráfica es el medio por el cual se expresa gran parte de 

la población en lo que refiere a su experiencia personal o su visión del país o el mundo. Además, 

al formar parte del paisaje urbano, este tipo de gráfica se convierte en un referente innato de los 

futuros diseñadores peruano con los que entre en contacto. Asimismo, se evidencia una línea 

de desarrollo de la gráfica a través de los años y según el tipo de vehículo respectivamente. 

Aunque esto no establezca estilos gráficos completamente definidos, funciona para proponer 

categorías paraguas sobre las que, futuras investigaciones, podrán profundizar y documentar.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diseño peruano continúa como un enigma y un tema de discusión entre los diseñadores y 

aquellos en rubros colindantes en lo que refiere al adjetivo nacional. Al deconstruir el término, 

para comprender el estado actual del paradigma de diseño, se descubrió que existe gran 

dificultad para encontrar a un experto teórico que se sienta lo suficientemente calificado como 

para hablar de diseño peruano y gráfica popular. Esto tiene fundamento bajo la premisa de que 

no hay suficiente información académica al respecto, sean artículos académicos, libros o tesis. 

Por otro lado, los expertos prácticos, a medida que van desarrollando su oficio, adquieren 

mucha información de las comunidades. Cabe recalcar que los expertos prácticos pueden contar 

con una formación académica, como es el caso de algunos entrevistados, pero en lo que respecta 

al conocimiento del paradigma y la gráfica popular, la información adquirida proviene de su 

experiencia. 

Asimismo, hoy en día se reconoce aquella porción de la gráfica popular que intenta formalizarse 

y apegarse a lo difundido académicamente. Un claro ejemplo es la escuela de Elliot Tupac, 

cuyo principal referente admite que el incorporar parámetros técnicos ha logrado un cambio en 

la percepción de su estilo gráfico. Esto se debe a que la academia no estudia ni difunde aquello 

que no tiene parámetros establecidos y por lo tanto no puede clasificar. Es aquí donde la 

difusión del paradigma nacional se fragmenta y se vuelve excluyente. 

En cuanto a la gráfica popular, se han logrado identificar algunas características y patrones en 

su proceso de conceptualización y ejecución. Este tipo de gráfica, al no tener limitaciones, dado 

que no se rige por parámetros técnicos, se considera a sí misma como natural y accesible. No 

tiene requisitos, ni mucho menos estándares, es un reflejo directo del discurso popular que 

muestra una realidad sin filtro. Cada pieza de gráfica es completamente distinta a la otra porque, 

justamente, no están obligadas a ser iguales o parecidas, sino a ser interpretaciones de sus 

ejecutores. Estas piezas gráficas tienen una documentación muy escasa, sólo en comunidades. 

Sea mediante frases que reflejan las preocupaciones de algunos, el humor o la soberbia de otros, 

cada quien es tan libre de poner lo que quiera en su vehículo como lo es de elegir qué polo va 

a usar. Lo interesante es que nos encontramos con una situación donde el mensaje, código y 

canal son totalmente propios del emisor, quien tiene control y poder total. Es una oportunidad 

en la que incluso el pensamiento sexista que en la actualidad, muchos aseguran, ¿disminuye?, 

puede relucir y adornar las calles de la ciudad. 
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Los vehículos de transporte son espacios neutrales y cotidianos, cuya única función es ser el 

nexo entre una locación y otra, pero hoy son protagonistas pues todo agregado puede destacar 

en contraste con su neutralidad. Con el tiempo, el transporte público se ha ido mimetizando con 

sus dueños, como una extensión de ellos, generando diferentes intercambios culturales de 

manera objeto-persona, en contraste con el persona-persona. Ahora puedes observar el exterior 

de un vehículo y mediante la gráfica, incluso mediante la ausencia de la misma, conocer acerca 

del dueño o conductor. A través de los años esta manifestación se ha ido desarrollando y 

estableciendo como parte del paisaje urbano, se puede notar las diferencias según el año que 

data la gráfica y el tipo de vehículo, respectivamente. Las carrocerías absorben el detalle de los 

paisajes recorren, lo que se refleja en su nivel de iconicidad realista, mientras que los buses 

toman la modernidad e intensidad de la urbe y lo reflejan en sus líneas más dinámicas y la 

síntesis en sus piezas.  

Por las calles de Lima nos encontramos con diferentes piezas gráficas, cuyo año de origen varía. 

El transporte público es incluso una máquina del tiempo donde un día subes a una combi del 

2015 y al día siguiente, en la misma ruta, te encuentras en una cúster del 2003. 

Otro de los hallazgos es que, lamentablemente, el juicio estético emitido hacia la gráfica está 

muy regido por lo ético, y debido a la reputación del formato (los vehículos de transporte 

público) se asocia a esta gráfica con lo informal y perjudicial en la sociedad. En cierta medida, 

es importante separar la ética dado que, sea cual sea el mensaje que se transmite, estas piezas 

van a continuar siendo parte del paisaje urbano y de los referentes visuales de nuestra población, 

de manera consciente o inconsciente.  

Asimismo, cabe recalcar los avances del paradigma nacional debido a factores como el auge 

gráfico de los carteles chicha, el reconocimiento de Elliot Tupac y la tendencia a la vanguardia 

y lo antisistema. Es una pequeña puerta se abre para los otros estilos de gráfica popular 

presentes en el país.  

Un hallazgo adicional es el manejo de información a través de las comunidades. Debido al 

rechazo académico hacia la gráfica popular del transporte, no existe una documentación de las 

piezas gráficas. Sin embargo, existen comunidades que por propio interés, intercambias 

imágenes de sus archivos personales, documentos e información de mucho valor. Son 

comunidades que han sido creadas a partir de redes sociales por personas cuyo oficio está 

relacionado o con simple interés en conocer más acerca del tema. 

Esta manifestación de la gráfica como reflejo del pensamiento y de la situación se expande a 
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otros tipos de vehículos fuera de lo urbano. Los camiones que hacen transporte de carga de 

provincia a provincia, las embarcaciones pesqueras, los triciclos de frutas, entre otros, son fieles 

reflejos de las comunidades colindantes. Escapa de los límites de la investigación explorar más 

allá de la ciudad, transportes de recorridos en mayor magnitud y de años fuera del lapso 

establecido. Asimismo, un equipo de investigación transdisciplinario podría analizar la historia 

del origen de la gráfica y trazar una línea de tiempo más profunda, o definir diseños icónicos 

en las comunidades camioneras. 
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