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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia que ejerce la gráfica 

popular dentro de la identidad cultural del distrito de Barranco. La hipótesis para este trabajo 

parte por considerar que cada artista que elabora gráfica popular en el distrito contribuye a 

la construcción de una identidad cultural que lleva años gestándose. Cada uno de estos 

artistas, partiendo desde su propia idiosincrasia y contexto, aporta en conjunto contenidos 

ricos en cultura que van transformando constantemente la identidad del distrito. 

Para la metodología del trabajo se escogieron quince piezas de gráfica popular plasmada en 

zonas específicas de Barranco que fueron estudiadas bajo los parámetros de una ficha de 

análisis visual. También se recopilaron los datos de las entrevistas a tres informantes clave 

que brindaron alcances sobre lo que involucra el fenómeno.  

Los resultados fueron clasificaron dependiendo de la zona en la que están ubicadas, 

específicamente entre la Avenida Pedro de Osma con 28 de Julio, en la Bajada de Baños con 

el pasaje Oroya y por último la zona del puente San Martín. Como parte de los resultados, 

se evidenció que el contenido de ciertas piezas responde al contexto y espacio en el que están 

inscritos y que no son necesariamente creados desde la espontaneidad de cada artista.  

Por último, se llegó a la conclusión de que los artistas de la gráfica popular resignifican el 

espacio urbano mediante su obra, marcando tendencias y aportando contenido visual que 

construye y configura constantemente la identidad cultural de Barranco. 

 

Palabras clave: Identidad cultural; gráfica popular; Barranco; muralismo 
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The influence of popular graphic on the cultural identity of Barranco’s disctrict 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation is to determine the influence that popular graphics 

exerts within the cultural identity of the Barranco district. The hypothesis for this work 

begins by considering that each artist who produces popular graphics in the district 

contributes to the construction of cultural identity that has been brewing for years. Each of 

these artists, starting from their own idiosyncrasy and context, together contribute content 

rich in culture that is constantly transforming the identity of the district. 

Fifteen pieces of popular graphic captured in specific areas of Barranco were chosen for the 

work methodology, which were studied under the parameters of a visual analysis card. At 

the same time, the data from the interviews with three key informants who provided insights 

on what the phenomenon involves were also collected. 

The results were classified depending on the area in which they were located, specifically 

between Av. With 28 de Julio with Pedro de Osma, Bajada de Baños with the Oroya passage 

and finally the San Martín bridge area. As part of the results, it was evidenced that the content 

of certain pieces responds to the context and space in which they are inscribed and they are 

not necessarily created from the spontaneity of each artist. 

Finally, it was concluded that the artists of popular graphics resignify the urban space 

through their work, setting trends and providing visual content that builds and configures the 

cultural identity of Barranco. 

 

Keywords: Cultural identity; popular graphics; Barranco; muralism
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El distrito de Barranco fue creado el 26 de octubre de 1874 por el presidente Manuel Pardo.  

Dentro de los atractivos turísticos más destacados del distrito se encuentran espacios tales 

como: el parque municipal, la biblioteca Manuel Beingolea, el pasaje Chabuca Granda, el 

puente de los suspiros, la bajada a los baños, entre otros más. Cabe resaltar que la mayoría 

de estos espacios son considerados como patrimonio arquitectónico, además de formar parte 

del contexto histórico que envuelve la zona (Municipalidad de Barranco, 2016).  

 

Al comienzo del siglo XX, diversas familias de Lima, de estratos económicos y sociales 

altos, escogieron las playas de Barranco como áreas de esparcimiento en las que se instalaron 

por temporadas de verano, lo cual propició la construcción de una gran cantidad de fincas 

rancho que imitaban estilos europeos. Eventualmente, Barranco dejó de ser un sitio de 

veraneo temporal para transformarse en un espacio de residencia permanente. Así, la que 

inició siendo una comuna pescadora con nivel socioeconómico bajo se convirtió en un 

espacio residencial, que albergó familias de mayor poder adquisitivo; este hecho formó la 

actual configuración social del distrito. Otro elemento importante de esta nueva 

configuración fue la participación de extranjeros residentes en la zona, quienes aportaron 

una fuerte inclinación por el arte en todas sus expresiones (Rodríguez, 2019). Desde 

entonces, Barranco es conocido por sobre el resto de los distritos limeños por su peculiar 

energía artística y bohemia; resalta por estar intrínsecamente relacionado con el arte y la 

cultura desde la reconfiguración social que sufrió a partir del año 1920. 

 

Esta zona ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, así como también se ha visto 

involucrada en las decisiones políticas que afectan a la ciudad de Lima en su totalidad; un 

ejemplo de este tipo de decisiones sería el pintado de murales del centro histórico, hecho que 

tuvo una respuesta negativa por parte de los artistas cuyo trabajo fue eliminado de manera 

arbitraria (León, 2015). A causa de este evento fortuito, la Municipalidad de Barranco (a 

modo de oposición ante la medida) anunció el primer concurso nacional de murales, en el 

que se utilizó la pintura como un medio de expresión artística. Gracias a esta iniciativa se 

comenzó a generar mayor interés por crear gráfica popular dentro de Barranco a modo de 

expresión social, ya sea elaborada por personas profesionales o amateurs en cuanto a diseño 

y arte. La proliferación de este tipo de gráfica en un distrito tan particular como Barranco es 
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el objeto de estudio de la siguiente investigación. Con lo anterior expuesto surge la siguiente 

pregunta ¿cómo han influido las manifestaciones de la gráfica popular en la identidad 

cultural de Barranco? 

El objetivo principal del proyecto de investigación es determinar la influencia que ejerce la 

gráfica popular dentro de la identidad cultural del distrito de Barranco. Entre los objetivos 

específicos están analizar quince muestras de este tipo de expresiones que comenzaron a 

popularizarse a partir del año 2015 gracias a la iniciativa del distrito por fomentar el arte, 

también clasificar las piezas de la gráfica dependiendo del soporte utilizado y, por último, se 

deberá determinar cuáles de estas muestras tienen mayor o menor grado de iconicidad dentro 

de Barranco, dependiendo del mensaje que contiene, el soporte y el contexto. Esta 

investigación se realizó para intentar determinar cuán influyente puede ser la gráfica popular 

en Barranco, además de identificar si es que esta ha marcado alguna tendencia dentro del 

distrito. A su vez también se establecerán los parámetros que definen una identidad cultural 

y sus implicancias.  

La siguiente exploración pretenderá abordar áreas del diseño gráfico desde lo popular; 

prácticas que han sido relegadas por las esferas sociales más altas de la sociedad limeña 

debido a que suelen estar asociadas a lo vulgar y al mal gusto (Donayre, 2012). Por lo 

anterior descrito, se entiende que esta investigación es relevante en el aspecto social y 

cultural, puesto que se tratará de abordar el tema desde una perspectiva más inclusiva.  

Con respecto a la hipótesis, este trabajo parte por considerar que cada artista que elabora 

gráfica popular en el distrito (profano o experto, reconocido o no) contribuye a la 

construcción de identidad cultural que lleva años gestándose. Cada uno de estos artistas, 

partiendo desde su propia idiosincrasia, desde el contexto que le toca vivir y sus experiencias 

personales, aportan contenidos ricos en cultura que van transformando constantemente la 

identidad del distrito. 

Por último, con respecto al alcance de la investigación, se busca cuestionarnos sobre la 

gráfica popular, qué involucra, quiénes la realizan y como ha sido comprendida dentro de un 

distrito cultural como Barranco. A su vez se recopilaron fotografías de las diferentes 

expresiones de gráfica popular que abunda en el distrito para proceder a analizarlas en cuanto 

al uso del color, la tipografía, el dibujo empleado, la recurrencia de sus particulares temáticas 

y brindar ciertos alcances con respecto a su interpretación. En cuanto a las limitaciones para 
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este proyecto, se debe tomar en cuenta la restricción de libre tránsito por las calles debido a 

la pandemia, lo cual dificultó el trabajo de campo. 

 

¿Qué es identidad cultural? 

 

Navarrete (2015) define a la identidad como un concepto aporético por ser necesario pero 

imposible de definir con exactitud. En este sentido, la autora busca desglosar el concepto de 

identidad a través de una revisión histórica. En primer lugar, se vale de las aproximaciones 

sociológicas de la identidad planteadas por Bourdieu y Dubet. Por un lado Bourdieu (1987, 

como se citó en Navarrete, 2015) señala que la noción de identidad es polisémica, es decir 

que tiene diferentes acepciones. Este autor elabora una clara diferenciación entre las 

identidades de un mismo sujeto, por ejemplo, la identidad social y la individual. De la misma 

forma, Dubet (1982, como se citó en Navarrete, 2015) plantea que la identidad es construida 

gracias al resultado de la práctica social que parte de las representaciones mentales (como 

los actos de reconocimiento del otro) y de representaciones de objetos. 

 

Por su parte, Molano (2007) hace mayor énfasis en la colectividad de la identidad. Nos indica 

que el término hace referencia al sentido de pertenencia y colectividad hacia un determinado 

grupo social que puede estar ubicada geográficamente, como lo es para el caso de los 

refugiados e inmigrantes. Por otro lado, autores como García & Rodríguez (2015) consideran 

que el concepto de identidad está relacionado con dos variables fundamentales: el tiempo 

histórico que por su propia naturaleza debe ser dinámico, y el espacio, que para los autores 

representa colectividad, puesto que hasta en el más reducido de los círculos prevalecen roles 

que predominan sobre otros. Estos autores afirman que existen colectivos con diferentes 

edades, sexos, experiencias y demás características que le aportan dinamismo a la propia 

identidad individual. 

 

Los autores concuerdan en que un mismo sujeto tiene varias posiciones identitarias que 

asume como propias a partir de su ubicación espacial, desde su contexto o espacio simbólico. 

La identidad es un concepto que designa movilidad y constante cambio, por ende, es descrito 

como un proceso de constitución nunca acabado, recordemos que solo se pueden establecer 

identidades con fijaciones parciales en los que algunos elementos permanecen y otros mutan. 
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Con respecto al concepto cultura, Molano (2007) explica la evolución que tiene el término a 

través del tiempo y cómo es percibida actualmente. Se comenta que el origen de la palabra 

se remonta al siglo XVII en Europa, el concepto comienza articulando la idea de superioridad 

en las civilizaciones. Sobre esto, Ortega (1991, como se citó en Galárraga, 2015) sostiene 

que desde la revolución liberal en Francia, la cultura estaba generalmente asociada a las 

Bellas Artes, la música y la pintura, por lo que dicho país (Francia) se convirtió en un 

referente de civilización al que todas las naciones debían aspirar. Es recién a partir del siglo 

XX que el concepto de cultura comienza a tornarse más humanista, directamente relacionado 

con el desarrollo intelectual de un determinado pueblo. 

 

Por su parte, la UNESCO (1982, como se citó en Guzmán, 2019) define a la cultura como el 

conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, la cual engloba los modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, su sistema de valores y creencias, además 

de sus tradiciones. Con esta definición establecida, podemos comenzar a desglosar el 

término para comprenderlo desde la perspectiva de la antropología. Según Gertz (1987, 

como se citó en Donayre, 2012), la cultura está formada por elementos que se heredan y que 

configuran el accionar de cada individuo, sin embargo, esta herencia no impone un esquema 

inamovible, sino que genera mecanismos que se interiorizan para poder recrear significados 

establecidos. 

 

Acerca de la cultura popular, autores como García & Rodríguez (2015) consideran que el 

concepto ha sido descrito despectivamente como cultura de pobres, de aquellos que no han 

tenido acceso a una educación formal y que por ende han sido marginados del sistema. Por 

su parte, Kingman (2012, como se citó en Galárraga, 2015) también manifiesta que la 

concepción inicial de cultura popular tenía matices negativos, por estar ligado a lo vulgar y 

sin valor. Comenta a su vez que esta cultura fue anclada con lo campesino y tradicional, 

aquello que no se alineaba dentro de los parámetros establecidos por la élite de la clase alta, 

la cual era la única capaz de construir cultura. 

 

García (2005, como se citó en Zapata, 2019) propone que lo popular es el resultado de una 

hibridación cultural en donde lo tradicional y lo moderno se fusionan. Esto quiere decir que 

la cultura popular se asume como un proceso sociocultural en el que las prácticas discretas 

que antes vivían de forma aislada se combinan para generar nuevas estructuras. Para el autor, 
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lo popular debe ser entendido como lo no académico, además esta práctica debe ser analizada 

especialmente desde las manifestaciones visuales y los procesos de significación derivados 

de esta. Lo popular entonces puede ser representado como un proyecto social que es 

elaborado desde la colectividad e interacción entre los dominantes y los dominados, con un 

propósito, límite y también un determinado momento histórico.  

 

Por último, al referirnos en conjunto a la identidad cultural, Molano (2007) asegura que esta 

se relaciona con el sentido de pertenencia hacia un determinado grupo social del cual se 

comparten costumbres, valores y creencias. Esta identidad se va nutriendo continuamente 

gracias a la influencia del exterior. Para esta autora en particular, la identidad cultural se 

puede manifestar únicamente a partir del patrimonio cultural que se volverá como un 

referente de identidad en la medida que la misma sociedad asuma al elemento como propio. 

Es importante recordar que tanto el patrimonio como la identidad cultural son entidades que 

están sujetas a constantes cambios.  

Galárraga (2015) comenta sobre la relación que existe entre identidad y cultura. Este autor 

recuerda que, si bien los temas van de la mano, no significan lo mismo. Por un lado, la cultura 

sirve de base para construir identidad, mientras que la identidad (como ya lo hemos 

establecido previamente) sirve para reconocer y a su vez ser reconocido. Un mismo 

individuo, a lo largo de su vida, puede asumir referentes culturales distintos de aquellos con 

los que creció inicialmente. Dichos rasgos culturales no son homogéneos y pueden ser 

asumidos por la persona sin que ninguno limite necesariamente la identidad cultural. 

 

Bhabha (1996, como se citó en Navarrete, 2019) plantea que la identidad cultural es una 

parte del sujeto, en donde este se constituye; considera que se debe tratar al tema de la 

identidad como una expresión de diversidad en el que se le otorga reconocimiento a las 

minorías. Para este pensador, la temporalidad de la cultura es de suma importancia puesto 

que como se estableció previamente, la identidad se construye a partir de la exposición de 

diferentes referentes sociales que van mezclándose entre sí. Desde la perspectiva de Bhabha, 

las identidades culturales son siempre temporales, históricas y diferenciales.  

 

Gráfica popular: características y posibilidades  
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Vega (2018) designa la actividad del diseño desde dos perspectivas. En primer lugar, si el 

diseño es una actividad orientada a la producción de objetos, entonces se precisa un cierto 

nivel de especialización, lo que quiere decir que el diseño no podría ser practicado por 

alguien que no haya recibido una educación reglada. A esta práctica se le denomina diseño 

experto puesto que resuelve problemas, dota de sentido el proceso de comunicación y lo 

integra a la cultura, eligiendo de manera adecuada diferentes canales y soportes para la 

correcta difusión de algún proyecto. Por otro lado, si el diseño es visto como una práctica 

orientada a la planificación, podría ser elaborada por personas que no practican 

necesariamente alguna forma de diseño. A estas personas se les denomina diseñadores 

profanos, puesto que no cuentan con una formación académica, sin embargo, utilizan las 

mismas herramientas que los expertos para desarrollar piezas de comunicación. Desde esta 

segunda perspectiva, diseñar sería algo tan común como el simple hecho de comunicarse 

mediante el uso del lenguaje. Con la idea de que todas las personas, en cierta medida, somos 

diseñadores, es que se aborda la definición de gráfica popular.  

 

La gráfica popular para Chaparro (2013) es un conjunto de artefactos socioculturales 

asociados al desarrollo de piezas gráficas que pueden plasmarse en distintos soportes. Checa 

& Castro (2009, Como se citó en Chaparro, 2013) manifiestan que esta gráfica es una forma 

de expresión cultural, socialmente aceptada por los sectores populares. Por su parte, Vega 

(2018) recuerda que este tipo de gráfica se antepone frente a lo académico o elitista, por lo 

que es definida como una forma de comunicación gráfica practicada por personas corrientes, 

es decir sin estudios profesionales en diseño. Para este autor, la gráfica popular debe ser 

entendida como una práctica que surge de la espontaneidad y que carece de sofisticación. En 

esta misma perspectiva, Donayre (2012) define a la gráfica popular como el conjunto de 

manifestaciones que han sido desarrolladas fuera de lo establecido por la industria gráfica 

oficial. 

 

Para Mena (2016) al igual que el resto de autores, la gráfica popular está relacionada con la 

memoria social, la cual es usada para representar todo tipo de escenarios; desde ocurrencias 

de la vida cotidiana hasta fragmentos importantes de un determinado momento histórico. 

Esta autora recalca que la gráfica popular influencia en el sentido de pertenencia e identidad 

hacia la colectividad. Mena también afirma que esta gráfica es integrada para formar parte 

de las tendencias actuales, influenciando la estética y sus procesos. En esta misma nota, 
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Donayre (2012) recuerda que este objeto de estudio está destinado a sectores populares, por 

lo que sus parámetros estéticos y sus códigos visuales serán regidos por el grupo social al 

cual pertenece.  

Resulta importante para la investigación tomar en cuenta los distintos sinónimos con los que 

está relacionada la gráfica popular. Autores como Herrera (2017) no le denomina al 

fenómeno como gráfica popular, sino más bien como gráfica vernacular. La definición que 

le atribuye esta autora sigue siendo en el mismo (conjunto de elementos gráficos que sirven 

para comunicar un mensaje). Con respecto a las características que le otorga a esta gráfica, 

Herrera comenta que suelen ser composiciones dinámicas que no apelan a lo minimalista, 

sino por el contrario al uso de lo excesivo y saturado. Lo mismo ocurre en el resto de 

Latinoamérica.  

 

Actualmente, la gráfica popular es el resultado de la mezcla de diferentes movimientos 

urbanos, culturales y corrientes artísticas, donde diseñadores (profanos o expertos) plasman 

su trabajo de manera temporal en soportes tales como, paredes, vallas, fachadas entre otros 

recursos. En cuanto a las técnicas más usadas por esta gráfica, se encuentran el graffiti, el 

muralismo y el rotulismo (Mena, 2017). Para el caso particular de Barranco, nos 

enfocaremos en las manifestaciones que tienen más presencia dentro del distrito como los 

murales, asimismo se recopilará material piezas más pequeñas como calcomanías o stickers.  

 

Para analizar la gráfica popular se debe partir por reconocer sus elementos compositivos. 

Toda gráfica busca comunicar un mensaje y a su vez transmitir emociones, ideas e incluso 

experiencias; para esto, los diseñadores se valen de 3 herramientas: La tipografía o letra, el 

uso de las imágenes o dibujos y finalmente la empleabilidad del color. En este punto, se 

explicará detalladamente las implicancias de cada una de ellas. 

 

La escritura ha servido para entender la realidad mediante signos que pueden ser fácilmente 

reconocidos por los demás. Es entonces el resultado de la necesidad que tiene el ser humano 

por organizar la sociedad que lo rodea. Conforme evolucionaron estas sociedades, también 

se desarrollaron mejores tecnologías que permitieron la creación de mecanismos para la 

reproducción de la letra (Galárraga, 2015). Es así como estos medios de producción 

permitieron la creación de dos tipos de escritura: manual y tipográfica.  
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Autores como Herrera y Donayre realizan distinciones importantes al respecto. En primer 

lugar, Herrera (2017), quien denomina a la gráfica popular como vernacular, recuerda que 

en las composiciones gráficas la tipografía es un elemento protagónico puesto que dota al 

lenguaje de mayor visibilidad. En la gráfica vernacular, los símbolos, números y letras 

pueden ser rectilíneas, curvas u orgánicas, de tal manera que estos se convierten en elementos 

visuales. Recordemos que en este tipo de gráfica, la tipografía es de rotulación manual, lo 

que quiere decir que la letra puede ser suelta y llamativa sin sacrificar la legibilidad de la 

misma. Asimismo, Checa & Castro (2010, como se citó en Herrera, 2017) recuerdan que en 

lo vernacular se suele usar un tipo de letra básico que varía en cuanto a la anchura de la letra, 

la cual puede ser compacta, estrecha, normal o grande. 

 

Por otra parte, Donayre (2012) al igual que Herrera, concuerda que la escritura manual suele 

ser caracterizada por su trazo libre. Un claro ejemplo de esto sería los graffitis. Dentro de 

esta categoría también existe la rotulación manual, en el que la letra es generalmente suelta, 

sin embargo, existe cierta formalidad en el uso de ciertos caracteres; un ejemplo de 

rotulación manual según la autora serían los cómics. En cuanto al uso de la tipografía, 

Donayre la describe como escritura normalizadora, puesto que está sujeta a normas y 

estructuras fijas, tales como la separación entre caracteres y el espaciado entre letras, 

palabras e incluso líneas.  

 

En el contexto peruano, más específicamente en las calles limeñas, la letra es una 

manifestación de la expresión estética de la cultura popular, sin los rasgos estilísticos y 

compositivos académicos. Para Donayre (2012) las gráficas de los afiches chicha son un 

claro ejemplo de fusión cultural entre la letra psicodélica setentera con los colores vibrantes 

de los textiles andinos.  

 

En síntesis, el uso de la tipografía en la gráfica popular es de suma importancia en la 

composición puesto que suele cumplir el rol de protagonista. Sin importante si es una 

tipografía de rotulación manual o de carácter más normalizador, se entiende que este 

elemento puede ser expresado de diferentes formas (ancho, grande, etc). 

 

En la gráfica popular el dibujo acompaña al texto y refuerza el carácter del mensaje. En sus 

inicios, cuando comenzó a popularizarse este tipo de práctica, los comerciantes hacían 
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publicidad a sus negocios con dibujos que tuvieran relación a estos, actualmente el uso del 

dibujo dentro de la gráfica popular continúa siendo empleado para promocionar 

emprendimientos de todo tipo. El dibujo debe ser lo suficientemente directo y claro para ser 

comprendido por todo tipo de público; estos suelen apelar al humor, la caricatura o la fiel 

representación de objetos (Galárraga, 2015). 

 

El dibujo popular caracteriza una diversidad de objetos que son muestra de la variedad de 

representaciones que encontramos en el día a día. La elaboración de estos dibujos se realiza 

de manera rudimentaria; las herramientas más usadas son la pintura, el pincel y en ocasiones 

el stencil. Donayre (2012) comenta que el dibujo en la gráfica popular guarda similitudes 

con el dibujo aplicado en las piezas de arte popular, por lo que ambos tienen características 

compartidas como por ejemplo: la representación de temas figurativos, la ausencia de 

perspectiva y el uso del contorno negro para delimitar formas.  

 

Para Herrera (2017), en la gráfica vernácula los colores predominantes son saturados y 

brillantes; estos tienen la cualidad de captar la atención y atraer miradas, convirtiendo al 

color en un elemento seductor. Por ejemplo, en el caso de la gráfica vernácula de la ciudad 

de Barranquilla, 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. 

 

Galárraga (2015), por su parte, comenta que el color en la gráfica popular es un elemento 

significativo, pues si bien los diseñadores profanos (creadores de esta gráfica) no tenían 

noción acerca de la psicología del color, no son ajenos a la influencia que ejerce este por 

sobre la conducta humana. Este autor comenta que los colores que generalmente se usan son 

aquellos que no pasarán desapercibidos por los transeúntes, colores contrastantes. Estos, en 

la gráfica popular sirven para reforzar el mensaje visual, de manera que tanto la letra como 

el dibujo sean fácilmente reconocidos; también aportan legibilidad a la composición. 

 

Donayre (2012) y Galárraga concuerdan que los colores contrastantes resaltan el dibujo 

figurativo de los avisos de las fachadas, además tienen la cualidad de captar la atención y 

atraer miradas, convirtiéndose en un elemento cautivador. En el contexto peruano, el uso del 

color en los afiches chicha ya no está vinculado a la representación figurativa, su objetivo 
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principal es captar la atención; son verdaderas piezas multicolor que saturan las calles y 

deben su vistosidad al uso de colores fosforescentes característicos de esta estética. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva, con un enfoque cualitativo. Se realizó un 

trabajo documental y de análisis en el que se recorrió Barranco de manera parcial para 

obtener un registro fotográfico de las piezas más significativas de gráfica popular, 

específicamente en las zonas del distrito que tienen mayor presencia cultural y afluencia de 

turistas. Las zonas escogidas fueron las avenidas 28 de Julio, Pedro de Osma, La bajada de 

Baños, el pasaje Oroya y por último la avenida San Martín. Esta investigación pertenece a 

la categoría de alcance correlacional, puesto que se encargó de elaborar un análisis que 

establezca la influencia que ejerce la gráfica popular en la identidad cultural de Barranco. 

En cuanto al tipo de diseño, esta investigación es no experimental puesto que ninguna de las 

variables del trabajo se manipuló de forma intencional. 

Para los recursos empleados se hizo uso del análisis documental de la gráfica popular del 

distrito para comprender el contexto cultural del espacio, por otro lado también se empleó 

una ficha que fue elaborada partiendo desde los conceptos del método Panofsky. Por último, 

también se elaboraron entrevistas semi estructuradas a informantes claves con el fin conocer 

más a fondo sobre su perspectiva con respecto al fenómeno estudiado. Sus testimonios 

sirvieron a su vez para comprender en qué medida su idiosincrasia influencia en la identidad 

cultural de Barranco y viceversa. 

Para la selección razonada de la muestra, se identificaron quince piezas de artistas varios 

(profanos o expertos) que son consideradas como gráfica popular. Se dividió la muestra entre 

tres piezas de artistas reconocidos internacionalmente (Elliot Túpac, Jade Rivera, Pésimo) 

nueve piezas de artistas con un reconocimiento medio (Fania, Chococar, Apartegraffiti) y 

por último tres piezas de artistas con un alcance menor al resto (Orlando Aquije, Big Rex, 

Mira con Amor). También se tuvo en cuenta la temporalidad que tiene este tipo de gráfica, 

por lo que se seleccionaron piezas de un rango no mayor a cinco años. Se entiende que, para 

esta investigación, se seleccionó un tipo de muestreo no probabilístico puesto que no está 

sujeto a criterios estadísticos de carácter estricto. Dentro de esta categoría, el tipo de 
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muestreo para la investigación fue escogida por conveniencia, para facilitar el proceso de 

análisis que se hizo sobre cada pieza.  

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la investigación, se comenzó 

por organizar la recopilación de las piezas, desde sus aspectos visuales y compositivos, 

teniendo en cuenta también el tipo de soporte usado, como murales y vallas.  

Luego se elaboraron fichas de análisis adaptadas que parten del método empleado por Erwin 

Panosfky (Armendáriz, Sosa & Puca, 2013). Este método en especial utiliza tres niveles de 

análisis: preiconográfico, iconográfico e iconológico. A esto se le suma también un criterio 

que tiene que ver con la significancia del espacio. Este último punto se sumó como un 

parámetro extra a ser considerado dentro del análisis para conocer en qué medida el espacio 

influye en el contenido de la obra o si, por el contrario, la obra le otorga algún tipo de valor 

que lo resignifique. Como se había mencionado previamente, el propósito de analizar dichas 

manifestaciones es determinar la influencia que ejerce la gráfica popular en la identidad 

cultural de Barranco o si es que ha marcado algún tipo de tendencia en este distrito.  

 

 

Figura 1. Ficha de análisis visual, elaboración propia. 
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Para el desarrollo del nivel pre-iconográfico, cada pieza fue analizada desde el uso de la 

tipografía, del color, del dibujo y por último los aspectos técnicos. Hay que tomar en 

consideración que para este nivel de análisis se emplea la información elemental que pueden 

ofrecernos los sentidos, es decir que es la presentación inicial de lo que puede observarse a 

primera vista. Para esta parte, se detallaron los aspectos más relevantes de la composición y 

también se describieron los elementos que conforman el conjunto.  

En cuanto al nivel iconográfico se refiere, se tuvo que analizar de manera minuciosa y 

detallada cada uno de los componentes que hacen parte de la obra. En este nivel se investigó 

más a fondo sobre los significados detrás de cada pieza, correspondió analizar sus 

características particulares, así como también sus significados intrínsecos y las 

complejidades que la involucran; ninguna de las piezas fueron analizadas únicamente desde 

lo estético o denotativo. Otro aspecto importante para tratar en lo iconográfico fueron los 

alcances acerca de la interpretación de las obras y también la recurrencia de sus temáticas 

dependiendo de la ubicación que tenga la pieza.  

Como penúltimo punto, está el nivel iconológico. En este nivel de análisis se estudió el 

contexto cultural en el que fue creada la pieza, de esta forma también se descubrieron los 

significados que tenían cada uno de los elementos que componen la obra dependiendo del 

tiempo y del contexto histórico. Se adentra en las técnicas, las modas, las influencias y todo 

el entorno y bagaje cultural que motivó a los artistas correspondientes a crearlos.  

Finalmente se debe tener en cuenta la significancia que tiene el espacio en el que fueron 

elaboradas ciertas obras, puesto que Barranco al ser el distrito con el mayor número de 

espacios declarados como patrimonio, responde a un tipo de contexto específico.  

 

3 RESULTADOS 

 

Resultados generales entre zonas 

Los resultados de la presente investigación fueron organizados desde dos aspectos. En 

primer lugar, se clasificaron las piezas dependiendo de la zona en la que están ubicadas, 

específicamente entre las avenidas Pedro de Osma con 28 de Julio, en la Bajada de baños 

(pasando por el Puente de los Suspiros) con el pasaje Oroya y por último la zona del puente 
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San Martín. Para cada una de estas zonas se analizaron las características más resaltantes, 

sus temáticas y también la significancia del espacio en el que se encuentran plasmados; a su 

vez, se seleccionaron piezas específicas que pueden ser consideradas como icónicas dentro 

del distrito debido a su mensaje, ubicación, uso del color, dibujo y tipografía e incluso al 

artista. En segundo lugar, se recopilaron los datos más relevantes que los entrevistados 

compartieron con respecto a todo aquello que envuelve a la gráfica popular.  

 

Datos generales y resultados del análisis de piezas en avenida Pedro de Osma con 28 de 

Julio 

Para comenzar, en la avenida 28 de Julio existe una acumulación de murales con temáticas 

referentes a las culturas del Perú (Mochica, Nazca, etc), por otro lado, en la avenida Pedro 

de Osma hay murales que representan diversidad de estilos, varios de estos han sido 

elaborados por artistas extranjeros. Para esta zona se escogieron tres piezas de gráfica 

popular de autores variados que tiene como principal soporte al mural, también es importante 

señalar como dato que en 

la avenida Pedro de Osma 

existe un sector 

específico en el que 

suelen colocar posters 

promocionando algún 

evento o artista. Véase el 

ejemplo de la figura 3. 

En cuanto a las piezas 

analizadas, primero se analizó la obra de Pésimo (Edwin Higuchi). En esta gráfica el artista 

no emplea tipografías más que el uso de su firma que está colocada a la derecha superior del 

muro. En cuanto al dibujo, Pésimo representa a una mujer de rasgos mestizos, sentada en 

agua turbia, sosteniendo una esfera de energía rodeada de peces, que por su silueta pueden 

ser entendidos como peces japoneses o peces Koi, los cuales según las creencias asiáticas, 

son capaces de traer buena suerte y prosperidad. Esta obra en especial fue elaborada como 

encargo para D'Osma Bed & Breakfast. 

Figura 2. Muro de la calle Pedro de Osma, elaboración propia 
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Figura 3. Mujer mestiza rodeada de peces, elaboración propia 

En segundo lugar, se analizó la obra de Seba Cener (Sebastián Oyarbide) un artista urbano 

de Argentina. En el mural está retratada una niña también con rasgos mestizos y el dibujo de 

una mano extendida. Este mural tiene el sello de Diversidad en las calles, una iniciativa de 

la empresa SAP que buscó difundir las historias de sus trabajadores con el fin de compartir 

sus experiencias y promover la inclusión. Tanto Pésimo como Seba usan un estilo realista 

para retratar personas. Ambos también utilizan fondos difuminados.  

Figura 4. Niña sonriente, mural hecho por Seba Cener, elaboración propia 
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Por último, dentro de estas avenidas, se analizó el mural realizado por el Centro de 

Investigación y Taller Gráfico Shipibo-Conibo (CITGSHC). En cuanto a los aspectos pre-

iconográficos de esta pieza, podemos observar que es monocromático, que no emplea 

tipografías y que en el dibujo se pueden apreciar los patrones empleados en los textiles Kené. 

En el segundo nivel de análisis, se puede observar que este es un mapa aéreo de Barranco 

que a su vez tiene la forma de un pez amazónico llamado Carachama. Según las creencias 

de los Shipibo Conibo, este animal ancestral desciende de los dinosaurios. Por otra parte, en 

el nivel iconológico se descubrió que una de las razones por la que fue creada esta pieza fue 

el concurso Las paredes hablan que promovió Barranco; a su vez las artistas relatan que el 

mural fue creado en oposición ante la medida que el ex alcalde Castañeda Lossio impuso en 

el centro histórico. Las artistas comparten de esta manera una parte de su cultura indígena y 

la fusionan contemporaneidad del distrito, es además una manera de reconocimiento y de 

rendir tributo a su legado. Por esta carga simbólica, además del mensaje, es que esta pieza 

en específico puede ser considerada como icónica dentro de Barranco.  

 

Datos generales y resultados de análisis de piezas en Bajada de baños (hasta el puente 

de los suspiros) y Pasaje Oroya:  

Figura 5. Barranco Carachama, elaboración propia 
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En este sector del distrito se encuentra la mayor cantidad de piezas de gráfica popular, 

representada en diferentes tipos de soporte. Como en el resto de Barranco, aquellas más 

resaltantes están plasmadas sobre muros, sin embargo, para el análisis de la muestra también 

se tuvieron en consideración aquellas piezas elaboradas sobre formatos más pequeños, como 

por ejemplo las calcomanías. En toda esta zona existen temáticas recurrentes como el 

romanticismo, lo marino y también las representaciones de algunos animales típicos del Perú 

que son considerados símbolos culturales. Por otra parte, las temáticas también responden al 

estilo propio de cada artista, esto sería el caso de ChocoCar y Fania cuyos estilos personales 

se complementan con los valores que promueve el distrito. A continuación se detallarán los 

resultados más relevantes del análisis de tres piezas. 

El mural hecho por Jade Rivera es titulado El hogar de un suspiro. Para el nivel pre 

iconográfico se puede observar que la tipografía funciona como un acento sutil para resaltar 

la frase "Mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras". La firma del artista aparece a la 

derecha superior. En 

cuanto al uso del color, 

el artista usa una gama 

de cálidos entre rojos, 

naranjas y marrones 

para la imagen del 

hombre. Por otra parte, 

emplea colores fríos 

para representar la 

imagen del ave y el 

fondo del corazón; el 

uso del celeste que 

forma parte del borde 

del corazón le aporta 

profundidad a la pieza. En esta obra se muestra la imagen de un hombre que está sosteniendo 

con la mano izquierda una pieza que tiene la forma de un corazón con su rostro. La cara del 

hombre aparece hueca y dentro se observa un pequeño pájaro con el fondo de una noche 

estrellada o también podría ser interpretado como el universo y sus diferentes constelaciones. 

Este artista utiliza en sus obras la técnica del realismo. 

Figura 6. El hogar de un suspiro, mural hecho por Jade Rivera, 2015 
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Para el nivel iconográfico de análisis, en sus composiciones Jade Rivera hace uso de dos 

elementos; personas y aves varias. Esta pieza contiene la figura retórica de la metáfora visual, 

puesto que el dibujo del animal contenido dentro de una persona busca representar libertad. 

El rostro del hombre retratado a modo de máscara removible indica vulnerabilidad al mostrar 

su interior, por otro lado, la expresión cabizbaja de la persona puede indicar temor. Es 

necesario tomar en consideración que el artista se inspiró en un fragmento del libro La Casa 

de Cartón (1928) del poeta Martín Adán en el que narra de manera breve el recuento de sus 

primeros amores, la intención de Jade al crear esta pieza fue de captar la esencia del poema 

de manera visual, haciendo énfasis en un amor inocente. Un recurso que el artista utiliza para 

mostrar la obra como un evento del pasado son los brochazos de pintura que se ven 

ligeramente borrosos, poco nítidos.   

Esta pieza forma parte del frontis de una casona antigua de Barranco que actualmente es el 

taller donde Jade trabaja, también es importante destacar que el muro le fue concedido al 

artista como parte de una estrategia de revitalización de la zona. Con respecto al contexto, 

esta obra se encuentra ubicada estratégicamente al frente del puente de los suspiros, el cual 

es conocido por ser un espacio turístico que suele ser visitado por parejas, hecho que va 

acorde con el contenido mismo del mural y que además sirve para reforzar el nivel de 

representación que tiene. La ubicación, junto con el mensaje y su contexto hacen que la pieza 

de Jade sea icónica dentro del distrito.  
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Como se mencionó, dentro de la muestra 

también se consideraron para el análisis ciertas 

calcomanías. En este caso se eligió una pieza 

del diseñador Orlando Aquije. Para el nivel 

preiconográfico se puede observar que la pieza 

no presenta tipografías más que las tres x que 

aparecen en la botella, la firma del artista no 

aparece dentro de la figura. Se emplean 

colores cálidos, entre amarillos, rojos y 

naranjas, por otra parte para los contornos de 

la botella y del pañuelo del interior se usa el 

azul; este color se emplea de igual forma para 

las sombras. Con respecto al segundo nivel de 

análisis, se puede observar que al igual que el 

mural de Jade, esta pieza también emplea una 

metáfora visual. El artista representa la botella 

de Inca Kola, considerada como la gaseosa 

más popular del Perú y la transforma en lo que claramente es una bomba molotov casera. La 

pieza puede dar a entender que las gaseosas son dañinas para la salud o también podría ser 

una manera de representar al país envuelto en graves problemas. Con respecto a esto, hay 

que tomar en consideración la crisis política que atravesó el Perú en el año 2018 (año en el 

que Orlando realiza la obra). También se debe tomar en cuenta que mucho del trabajo de 

este diseñador va acorde con la coyuntura actual no solo del país sino también del mundo. 

En cuanto al espacio, la pieza está ubicada en el Pasaje Oroya, que como ya habíamos 

mencionado, es un espacio donde los artistas plasman temas de diversa índole, además de 

ser una zona turística altamente transitada. Se debe tener en cuenta que al ser una pieza más 

pequeña en comparación de la gráfica muralista, puede pasar desapercibida, por lo que la 

ubicación en este sector específico de Barranco es parte de la estrategia del diseñador. Para 

este caso, el espacio no tiene mayor impacto sobre el contenido de la obra. 

Figura 7. Botella de Inka Cola en llamas, 

elaboración propia 
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Por último, una pieza que también resalta dentro del distrito es el mural de Paine. Esta obra 

es el frontis de un restaurante en la Bajada de baños, lo cual responde al contexto histórico 

y actual del distrito respectivamente, en primer lugar porque según la tradición de Barranco, 

los antiguos pescadores 

que venían de Surco, 

usaban el pasaje Oroya 

para transportar su 

mercancía de un lugar a 

otro, este mural es el 

homenaje a  un 

pescador de la zona. 

Por otro lado, con 

respecto al contexto 

actual, esta pieza fue 

hecha por encargo para 

un restaurante que vende comida marina en la zona. En el mural se retrata la figura de un 

hombre entre 50 a 60 años de edad, sobre su cabeza se ven dibujadas 4 gaviotas que parecen 

estar encima del cuerpo de un pez que según el análisis puede tratarse de un bonito o incluso 

de atún (ambas clases de pescado muy frecuentes en el mar peruano y sobre todo en la costa 

verde). En el medio se puede observar una puesta de sol que se diluye entre el fondo. 

 

Datos generales y resultados de análisis de piezas en el puente San Martín 

En esta zona hay murales de gran tamaño. Gracias a una iniciativa de la marca Converse  en 

honor al Día Internacional de la Mujer, se pintaron cuatro murales con palabras que 

describen el carácter de la mujer peruana, las escogidas por las artistas fueron Achorada, 

Aguerrida, Respondona y Recia. Para estos murales se convocaron a las siguientes artistas 

urbanas: Meki, Bronik, Tamiki y Azucena, quien es parte de Carga Máxima, un estudio de 

diseño que se dedica a crear gráfica popular en Lima. La finalidad de esta iniciativa fue de 

promover el arte urbano femenino, ya que en el rubro no se suele otorgar el reconocimiento 

que merecen a diferencia de su contraparte masculina. Por otra parte, también está presente 

Figura 8. Mura de pescador Toribio, elaboración propia 
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la colaboración de dos artistas reconocidos, Entes y Pésimo en la que retratan la diversidad 

cultural del Perú.  

Dentro de las piezas analizadas en este sector de Barranco está el mural Respondona. Como 

se mencionó, este mural está hecho por Azucena, representante del estudio Carga máxima. 

En primer lugar, en cuanto al nivel preiconográfico podemos observar que la tipografía en 

esta pieza es aquello que prima dentro de la composición, también se puede evidenciar el 

uso de colores cálidos como el naranja y fucsia mayoritariamente para los elementos que 

acompañan la palabra. Por otro lado, para el lettering la artista emplea dos colores primarios 

como el azul y el amarillo Para el dibujo, se muestra una diversidad de flores, también una 

especie de lazo que se encuentra detrás de la palabra, tanto el contorno de respondona como 

de los dibujos son de color negro. Otro elemento presente es el dibujo de un megáfono a la 

derecha de la composición.  

Datos sobre entrevistas 

Se realizaron entrevistas a tres informantes claves para reunir información relevante con 

respecto al fenómeno estudiado. En primer lugar se entrevistó a Chococar (Carlos Rojas), a 

Carga máxima (Azucena del Carmen y Alinder Espada) y por último a Monks. Estos tres 

artistas han pintado murales en Barranco, por lo que sus testimonios sobre el distrito, además 

de sus conocimientos sobre la gráfica popular fueron de mucha utilidad para entender de 

mejor forma sus implicancias. Las preguntas se dividieron entre aquellas sobre su estilo, 

gráfica popular, identidad cultural y por último sobre el distrito de Barranco. 

Para comenzar, se les preguntó sobre su estilo personal. Tanto Monks como Chococar tienen 

un estilo muy ligado al graffiti, si bien ambos crean sus propios personajes y los utilizan 

dentro de sus composiciones, cada uno utiliza una técnica diferente. Chocar por su parte 

Figura 9. Respondona, mural hecho por Azucena, elaboración propia 
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tiene un estilo cartoon que tiene la característica de ser sintetizado, a diferencia de Monks 

que emplea el realismo para sus gráficas. Por otra parte, Carga Máxima comenta que su 

estilo se centra en la cultura popular la cual aborda temas vinculados con la música, la 

gastronomía, en general todo aquello que involucre identidad.  

Con respecto a las preguntas concretas sobre gráfica popular, en primer lugar se les pidió a 

los artistas la definición que manejaban acerca del fenómeno. Carga Máxima brindó 

aproximaciones que están muy asociadas con la teoría estudiada. Comentaron que esta 

gráfica tiene dos partes que la integran; letra e imagen. Por la parte de la letra, esta tiene la 

característica de ser hecha a mano o handmade. En Carga Máxima acuñan sus propios 

términos, por lo que a esta característica le denominan letra a puro pulso. Por el lado del uso 

de la imagen, el estudio afirma que en este tipo de gráfica se suelen retratar los símbolos de 

la cultura popular que en nuestro contexto pueden ser abordados desde lo andino, lo 

amazónico y lo costeño. A su vez, también hicieron un hincapié en cuanto a la concepción 

que tienen las personas de relacionar al fenómeno con la artesanía. Carga Máxima afirma 

que esto ocurre puesto que la gráfica popular está muy asociada a la tradición, sin embargo 

ellos consideran que esto es una concepción errónea y que se debería ampliar el espectro 

para que esta sea entendida como una fusión de elementos que generan contraste, desde lo 

popular con lo moderno y actual.  

Desde la perspectiva de Monks y de Chococar, la gráfica popular es toda aquella 

representación visual que esté expuesta en la calle y a su vez que esté hecha de manera 

espontánea. Monks comenta que el hecho de que una pieza esté expuesta en un sitio público, 

la convierte de forma automática en gráfica popular. Por su parte Chococar, debido a la 

forma en la que fue incursionando en el arte urbano, considera que el uso del graffiti es 

también una forma de gráfica popular, dicho resultado concuerda también con los hallazgos 

de Galárraga (2015) quien afirma que en el centro de Tumbaco aparecieron nuevas técnicas 

para realizar dicho tipo de gráfica estudiado.  

En cuanto a los elementos visuales que la componen, todos los entrevistados concuerdan que 

el uso de plantas y a su vez el empleo de los colores chicha son elementos recurrentes, a su 

vez también concuerdan con que el artista Elliot Tupac es un representante por ser uno de 

los pioneros en cuanto a su difusión y masificación. Por otra parte cuando se les preguntó si 

ellos se consideran artistas que abordan temas populares, tanto Monks como Chococar 

respondieron que la elección de sus temáticas van acorde con sus gustos personales, no 
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suelen emplear símbolos de la cultura popular, a diferencia de Carga Máxima que considera 

que sus gráficas son netamente populares puesto que utilizan la referencia de lo que esté 

sucediendo en la actualidad. Ellos recuerdan que la gráfica popular no es algo superfluo, que 

está en constante cambio puesto que comprende las manifestaciones de la misma sociedad. 

En Carga Máxima suelen retratar ídolos populares del pasado que están siendo revalorizados 

en la actualidad.  

Como última pregunta sobre el fenómeno, se les cuestionó acerca de los soportes más 

empleados. Carga Máxima afirmó que no hay un tipo de soporte específico puesto que esta 

gráfica puede ser plasmada desde espacios muy grandes hasta espacios muy reducidos. Tanto 

Monks como Chococar asocian a la gráfica con la serigrafía y comentan que los soportes 

más empleados son los muros, los prints y los viniles.  

A nuestros artistas también se les preguntó sobre sus referentes sociales o culturales. 

Chococar comenta que un referente importante es Banksy, que aunque su estilo no sea 

parecido al suyo, lo toma como un punto de referencia importante por su forma de expresión, 

en el que utiliza el humor negro, el sarcasmo y sobre todo la crítica social. Chococar recuerda 

que el arte siempre responde al contexto y debe ser creado para la gente. Para Monks, un 

elemento cultural que está presente dentro de sus obras es la selva amazónica y aquello que 

la involucra. En cuanto a Carga Máxima,  sus referentes han sido los mismos pintores de las 

calles, a su vez también incluyeron artistas gráficos como Chema y Samuel Gutiérrez, cuyos 

métodos se influenciaron mucho por la cultura popular de sus respectivas épocas.  

En relación a las preguntas sobre Barranco, en primera instancia se les preguntó acerca del 

porqué habían elegido al distrito para plasmar sus obras. Los artistas trabajaron en Barranco 

por dos razones; en primera por invitación de la misma Municipalidad como parte de la 

Semana del Arte Urbano o para la iniciativa llamada Muraliza el Barrio. En segundo lugar, 

los artistas pintaron en Barranco por encargo de algún negocio (caso de Chococar y Monks) 

o marca (caso de Azucena de Carga Máxima) que guste de su estilo. Esto ocurre con muchos 

artistas. Muy pocas veces elaboran la pieza de manera espontánea, siempre hay una previa 

anticipación a su creación. 

Con respecto a las tres palabras que definen al distrito, los artistas utilizaron gran variedad 

de términos, sin embargo todos coincidieron con las palabras arte y mural. Asimismo se les 

cuestionó si es que la gráfica popular marca algún tipo de tendencia en el distrito. Chococar 
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y Azucena comentaron que las tendencias varían según el contexto que se esté viviendo, por 

lo tanto, el estilo particular de la gráfica popular complementa la identidad de Barranco mas 

no la define. Ambos piensan que cada uno como artista aportó a la construcción de la 

identidad cultural de Barranco.  

A nuestros artistas se les preguntó también cuáles son los elementos más destacados de la 

cultura popular de Barranco. Mencionaron la música, la plazuela de Barranco y también la 

escena nocturna. Con respecto a esto último, Azucena critica la aparición de bares y 

discotecas puesto que debido a ello, la mayoría de personas jóvenes tienden a asociar al 

distrito únicamente como un lugar de diversión sin tomar en cuenta la carga cultural e 

histórica que contiene.  

Otra pregunta importante que se le realizó a nuestros artistas fue de qué manera los valores 

que promueve Barranco han influido en la obra de cada uno. Chococar asegura que el distrito 

tiene la onda de ser tranquilo y relajado; ambas de estas características van acorde con el 

mural de Come Fruta que se encuentra en la Bajada de baños. El artista también comenta 

que la relación que tiene el mural con el sentimiento que evoca el distrito, es la razón por la 

que su pieza se volvió viral, puesto que si hubiera estado ubicado en un lugar diferente, el 

impacto no hubiese sido el mismo. Azucen por su parte comenta que un valor presente en 

sus obras es el de la tradición. Monks sin embargo opina distinto al resto de artistas, él no 

considera que algún valor de Barranco lo haya influenciado, sin embargo no descarta la idea 

de que haya tomado como inspiración algún elemento del lugar. Por el contrario Monks 

considera que sus obras influencian los valores de Barranco.  

Por último, se les preguntó qué hace que Barranco se diferencie con respecto al resto de 

distritos de la capital. Monks al igual que Chococar concuerdan en que la diferencia radica 

en la experiencia que las personas se llevan al visitar Barranco; ambos pusieron de ejemplo 

a Miraflores que también es un espacio que promueve el arte, sin embargo la sensación no 

es la misma, coinciden en que Barranco es un distrito más accesible y acogedor. Por su parte 

Azucena asegura que Barranco se diferencia del demás debido a su valor estético y al paisaje 

natural y arquitectónico.  

 

4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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Tras el levantamiento de resultados tanto 

del análisis visual como de la recolección 

de datos a los informantes claves, es 

pertinente generar una discusión entorno 

a los hallazgos más relevantes.  

En primer lugar, existen ciertas piezas 

gráficas en las que está presente el uso de 

figuras retóricas como las metáforas 

visuales, que sirven para plasmar una idea 

mediante el uso de una o varias imágenes, 

como lo es el caso de la pieza de Orlando Aquije que retrata la botella de Inka Cola como 

una bomba molotov. El caso de pésimo podría ser interpretado de forma más literal puesto 

que retrata la silueta de un pez típico de Japón. El caso de la pieza Jade Rivera tanto como 

la de Paine, también poseen un carácter más interpretativo. Es importante mencionar que 

para cada caso existe un cierto nivel de 

abstracción, por lo que queda como labor del 

usuario receptor interpretarla de la forma que 

considere pertinente. Esto último está 

contemplado dentro de la investigación de 

Galárraga (2015). 

Con respecto a las definiciones y las 

posibilidades de la gráfica popular, existe en 

un debate en torno a quienes pueden elaborar 

piezas con este tipo de gráfica. Dentro de la teoría, autores como Vega (2019) afirman que 

esta solo puede ser elaborada por personas no profesionales en arte y diseño, es decir hecha 

por diseñadores profanos. Esto genera un contraste con los resultados obtenidos, puesto que 

los representantes de Carga Máxima (Azucena y Alinder) son profesionales en Diseño 

Gráfico. Si bien es correcto afirmar que muchos artistas que pintan en Barranco tienen una 

formación empírica, como el caso de Monks y Chococar e incluso del mismo Elliot Túpac, 

limitar las posibilidades de la gráfica popular a un parámetro de profesionalización sería un 

error, puesto que se estancaría al fenómeno de manera sistemática y por ende no cumpliría 

con la característica de ser dinámico, un requisito indispensable de todo movimiento cultural. 

Figura 10. Comparación entre la pieza y su 

representación, elaboración propia 

Figura 11. Comparación entre un elemento de la pieza y 

su posible representación, elaboración propia 
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En esta misma nota, parte de lo expuesto por dicho autor teórico indica que la gráfica popular 

suele ser elaborada de forma espontánea, sin embargo esto se contrasta con el testimonio de 

los artistas entrevistados que indican que en su mayoría las piezas son creadas como parte 

de la estrategia de algún negocio o marca en particular y muy pocas veces surgen a raíz de 

lo espontáneo. 

En el contexto peruano, según la autora Donayre (2012) la gráfica popular local se centra 

mayoritariamente en el estilo chicha y la define como el conjunto de manifestaciones 

elaboradas fuera de la gráfica oficial, la cual está destinada a un sector popular. En contraste 

gracias a los datos obtenidos, se puede identificar que la gráfica popular no solo debe ser 

entendida desde lo artesano o lo antiguo sino que como bien menciona Carga Máxima, esta 

debe ser la representación de la fusión de elementos contemporáneos con aquellos que 

forman parte del pasado para que puedan ser valorizados en la actualidad. A su vez, deben 

tomarse en consideración otro tipo de técnicas para elaborar gráfica popular, como el graffiti.  

Es importante también resaltar que además de Carga Máxima, existe otro colectivo que se 

dedica a crear gráfica popular, llamado Ruta Mare. Se debe tener en cuenta que según 

Donayre (2012) este tipo de gráfica debe ser analizada desde el uso de la tipografía, el dibujo 

y también el color. Ambos de estos 

colectivos cumplen con los 

requisitos estipulados en la teoría 

puesto que emplean colores 

saturados, el uso de la tipografía es 

el elemento principal de la 

composición y el dibujo sirve para 

reforzar el mensaje previamente 

establecido. Ruta Mare fue uno de 

los primeros colectivos en plasmar sus obras dentro de Barranco luego del incidente ocurrido 

con el exalcalde Castañeda en el año 2015.  

Dentro de los resultados contemplados de la investigación, existen entre qué es considerado 

gráfica popular y aquellas piezas o manifestaciones que tienen contenido popular 

(dependiendo del contexto). Según la teoría y lo estudiado acerca del fenómeno, la gráfica 

popular como ya mencionó en el párrafo anterior está es representada con colores saturados 

y a su vez el contenido de las obras suele tener como elemento principal dentro de la 

Figura 12. Suspiros, mural hecho por Ruta Mare, 2015 
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composición a la tipografía de rotulación manual. Por otro lado están las piezas que tienen 

contenido de la cultura popular, que abordan temas que responden al contexto cultural e 

histórico y que también tratan temas que tienen que ver con la cultura popular del Perú, sin 

embargo no poseen las características típicas de lo que envuelve al fenómeno.   

Para finalizar la investigación, en primer lugar se concluye que existe un nivel alto de 

relación entre la pieza (mural o calcomanía), el contexto (social, cultural, histórico) y la 

ubicación. Con respecto a lo último, se concluyó que aquellos trabajos expuestos en la zona 

de la avenida 28 de Julio con Pedro Osma contienen las representaciones de las diversas 

culturas prehispánicas del Perú como por ejemplo Nazca y Mochica o de comunidades 

indígenas como los Shipibo Conibo, a su vez también están presentes las colaboraciones de 

artistas extranjeros. Se puede inferir entonces que la carga cultural de las piezas pueden ser 

parte de una estrategia de la Municipalidad para denotar diversidad en una zona muy próxima 

a los museos más destacados de Barranco. En cuanto a la zona de la Bajada de baños con el 

Pasaje Oroya, se pueden identificar las temáticas del romanticismo y lo marino, 

correspondiente al contexto cultural e histórico, respectivamente.  

Parte de la estrategia de Barranco para consolidar su identidad cultural es convocar artistas 

que sean capaces de retratar contenido en murales (puesto que esto es lo más llamativo) que 

tengan como ya mencionó un vínculo muy estrecho con el contexto en el que se ubican, lo 

cual enfatiza la historia y la tradición de ciertos puntos claves específicos del distrito.  

Con respecto a la gráfica popular, se concluye que no hay una convención de terminología 

exacta con respecto a qué puede o qué no puede ser llamado gráfica popular. Esto se debe a 

que la teoría no siempre va acorde con la práctica. Es necesario que el espectro de la gráfica 

popular se amplíe y que no sea únicamente asociada y entendida como la representación de 

los carteles chicha, que si bien son un referente importante de la cultura popular del Perú, no 

es todo lo que la involucra. En este sentido se puede continuar explorando al fenómeno, 

recolectando datos de más artistas de la zona. 

Una conclusión importante a la que se llegó luego de la recolección de datos en las 

entrevistas a los informantes claves fue que si bien los espacios públicos tienen elementos 

que inspiran al artista, el mismo artista también puede ser un agente generador de contenido. 

Partiendo desde su estilo propio característico, resignifica el espacio urbano y a su vez le 

aporta identidad al mismo distrito. Con lo último mencionado se concluye que la hipótesis 
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planteada es correcta puesto que se ha demostrado que para construir identidad cultural en 

Barranco es necesario rodearse de diferentes agentes (que en este caso serían los artistas de 

la gráfica popular) que transformen y doten de significado sus espacios de manera constante 

y dinámica. 
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