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Introducción 
 

Cada día es más importante el universo que hay en detrás de las palabras tráfico y 

transporte público.  El tráfico es un sistema que requiere de la cooperación, del 

conocimiento y cumplimiento de reglas para funcionar, se ha convertido en un 

modo de vida. Las vías de transporte,  las reglas y señalización del tráfico, los 

automóviles, microbuses, las instituciones que lo regulan- como la policía y los 

municipio- están dirigidos a los ciudadanos quienes somos los  usuarios habituales 

del tráfico. 

 



 

Nuestra sociedad es dependiente del transporte motorizado casi desde la 

invención del automóvil. Desde entonces la ciudad, las casas, el comercio, los 

espacios públicos son adaptados a este.  Estamos permanentemente en tránsito y 

experimentamos demoras, incertidumbres, miedos, agresiones, accidentes1 en 

ese sistema complejo que se supone está a nuestro servicio.   

 

Lima es una ciudad habitada por casi 9 millones de habitantes, distribuidos de 

manera desigual y no planificada en 43 distritos, y en un territorio de cerca de 3 mil 

kilómetros. Algunos microbuses incluyen en su ruta hasta la mitad de los distritos 

de Lima metropolitana. Según el informe Lima como Vamos 2013, más del 60% de 

la población usa combi, couster o bus para transportarse. 

 

El viaje en microbús es omnipresente en la vida de los habitantes de Lima, y forma 

parte de nuestro diario devenir. Es la vía que tenemos las personas para asistir al 

trabajo, a estudiar, volver a casa, acceder al entretenimiento y a los servicios 

públicos. 

 

En el año 2010, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió un informe 

sobre el Transporte urbano Metropolitano de Lima y Callao que reportaba 16.5 

millones de viajes diarios de una población de 8.5 millones de habitantes, de los 

cuales 9.4 millones de viajes al día correspondían al transporte público y se estimó 

que el tiempo promedio de viaje era de 45 minutos, hasta 2 veces más que en 

vehículo privado. El 81% de los hogares no tenían vehículos. La Municipalidad 

Metropolitana de Lima contaba 664 rutas de transporte público y la flota estaba 

cerca a los 25 mil vehículos con un promedio de 19 años de antigüedad, cifra 

                                                            
1 Paul Virilio (2010)  introduce la idea de “accidente” para  referirse al modo cómo los más 
importantes inventos dela modernidad generan adelanto tecnológico, aceleración de procesos y 
también contrafuerzas resultados de los asuntos mencionados. La invención de los trasatlánticos, 
la locomotora, el avión, la computadora generaron sus propios y particulares accidentes. Los autos 
en las ciudades también. 



 

compuesta por: 42% microbuses, 14% omnibuses y 44% camionetas rurales o 

cousters. 

 

El informe Lima como Vamos del año 2013, indica que entre los  resultados más 

destacados están:  

 

“… solo el 8.6% de limeños se sintió seguro en la ciudad el 

año 2013, siendo la seguridad ciudadana, por cuarto año 

consecutivo, el principal problema  de la ciudad. Por otro 

lado, el 43.7% de limeños considera que los buses en Lima 

brindan un servicio malo o muy malo. No obstante, el  bus va 

adquiriendo mayor protagonismo frente a las combis o 

coasters: en el 2012 el 40.6% de limeños se movilizaba en 

combi o coaster y el 21.9% en buses, en el 2013 estas cifras 

alcanzan el 29.9% y 33.6% respectivamente. Asimismo, se 

reportaron como principales problemas ambientales a la 

congestión vehicular (74%), la falta de áreas verdes (40.9%) 

y el nivel de ruido (35.4%)” 

 

Frente a esos datos que señalan un problema de gran relevancia, es importante 

tratar de entender que sucede en el tráfico. Es urgente identificar relaciones que 

van dando lugar a formas de socialidad, formas de habitar y prácticas de 

comunicación en el tráfico diario. 

 

En el presente trabajo, este tráfico de autos y de personas se ubica dentro del 

concepto de movilidad cotidiana.2 

                                                            
2 Tres entradas complementarias que permiten una mejor comprensión de la idea de movilidad 
pueden ser primero la de Marc Augé (2007), quien afirmó que para alcanzar la verdadera 
democracia, se debe garantizar el acceso igualitario  a la movilidad en el espacio físico (para 
acceder a todos los lugares y ampliar nuestra experiencia) y  la movilidad en el tiempo (para 



 

La pregunta que guió este estudio es ¿Cómo se comunican y qué uso hacen del 

espacio las personas que viajan en microbuses de transporte público, 

específicamente quienes están recibiendo formación universitaria en disciplinas o 

profesiones que inciden en la organización y control del transporte y del tráfico?  

 

Para ello se propone una lectura de la comunicación y el uso del espacio en el 

transporte público en el marco de la antropología del neoliberalismo propuesta por 

Wuacquant (2007), es decir como recurso de un proyecto de estado. Este recurso 

se organiza en nuestro caso, a partir de normas económicas y técnicas y de 

prácticas de negocio sobre las que el estado ejerce mínimo control, y configuran el 

espacio de interacciones (Gupta y Ferguson, 1992) de sus usuarios, los pasajeros. 

Hay personas que han viajado toda su vida en microbús y han desarrollado un 

sistema de hábitos que al ser explorados nos permitirán identificar formas de 

habitar y por tanto jerarquías, órdenes sociales, pistas para entender ese espacio 

social que es el microbús de transporte público. (Bourdieu, 1999, 1997) (Ingold, 

2011, 2012). 

 

Era necesario diseñar un proceso de recojo de información que permitiera 

observar la relación directa con el hacer (Bourdieu, 1997) y que permitiera una 

aproximación al ambiente del ómnibus a través de los usuarios. Se propuso 
                                                                                                                                                                                     
ampliar nuestra experiencia de la historia y así analizar mejor el presente). Se trata de garantizar la 
libertad de acceso a “una educación real y una aprehensión correcta de la vida social” (p. 91). En 
segundo lugar, son de interés las premisas principales de un estudio elaborado por la Corporación 
Andina de Fomento (Alcântara, 2010), que analiza los factores que influyen sobre la movilidad: la 
estructura y el tamaño de la familia, los ingresos económicos, la edad, género, grupo étnico, 
discapacidad física, nivel educativo, discapacidad física, los recursos que el estado dispone para 
movilidad (espacio geográfico, espacio de circulación, espacio de estacionamiento, formas de 
transporte) uso de energía, condiciones de tránsito y sus consecuencias (accidentes, congestión, 
contaminación, entre otros). Y finalmente, es útil incluir una definición factual de movilidad cotidiana 
como la que propone el geógrafo José María Casado (2008): “el conjunto de desplazamientos que 
suponen el retorno al lugar de pernocta habitual dentro de un mismo día. La movilidad cotidiana se 
identifica así con las prácticas habituales y reiteradas de desplazamientos de corta duración y 
distancia vinculadas a distintos fines, donde estadísticamente predominan los desplazamientos al 
trabajo y al lugar de estudio (en ocasiones englobadas como movilidad obligada), aunque existen 
otras motivaciones: compras, ocio, ir a comer, visitar a familiares y amigos, llevar o recoger a 
alguien, realizar trámites, acceder a servicios médicos, entre otras.” (p. 1) 



 

entonces una estrategia metodológica que combina la foto participativa con la foto-

elicitación, a fin de obtener representaciones de la actividad cotidiana de viajar en 

microbús, para luego identificar, a través de entrevistas las formas de 

comunicación y el uso del espacio en el transporte público.  

 

Las personas convocadas para esta investigación fueron estudiantes universitarios 

de carreras que son parte del discurso técnico articulador de la normativa del 

tránsito. Participaron una alumna de Educación (transmite el discurso normativo 

del peatón y del usuario del transporte público), un alumno de Ingeniería Industrial 

(organiza el discurso normativo de los procesos de planificación del tránsito), y 

una estudiante de Ingeniería Civil (portador del discurso de la construcción del 

sistema de obras públicas de tránsito). Se recurre a la foto como narración de sus 

trayectorias y de su habitar en el microbús con el objetivo de recuperar su mirada 

y de provocar reflexión acerca de: lo que viven, la comunicación, sus hábitos, 

comportamientos y relaciones. La reflexión está marcada por el campo profesional 

en el que se están educando. 

 

Una constatación importante acerca de los estudiantes que han viajado “toda su 

vida” en microbús es que desarrollaron una serie de estrategias para afrontar el 

dolor, el miedo y la incertidumbre durante el viaje. Se trata de un sistema de 

habilidades y recursos para detectar el peligro, para cuidar de su cuerpo y  para 

soportar las condiciones del vehículo, el asco y el maltrato que ocasionan la 

suciedad y la proximidad extrema de los desconocidos. Destaca la situación de 

desventajoso acoso que sienten las mujeres con respecto a los varones y el trato 

desigual que se da a los niños. 

 

 

 

 



 

Las categorías en contexto 
 

El modelo económico actual, que se caracteriza por ser un régimen de 

acumulación flexible, requirió para fortalecerse de un gran desarrollo de las 

tecnologías de información y comunicación y también de mejoras excepcionales 

en el transporte de personas y mercancías, que dieron lugar a importantes 

transformaciones en el tráfico automotriz. A esto se sumó lo que Wacquant (2007) 

en su antropología del neoliberalismo, llama nuevo régimen de marginalidad 

avanzada que describe como “impulsada por la fragmentación del trabajo 

asalariado, el retroceso del estado social y la propagación de la estigmatización 

territorial”.  

 

Wuacquant (2007) dice que lo “neo” en el neoliberalismo es “la recreación y 

redespliegue del estado como la institución central que crea las subjetividades, las 

relaciones sociales y las representaciones colectivas adecuadas para hacer real y 

relevante la ficción de los mercados”. Propone que el neoliberalismo no es un 

proyecto económico sino político y es articulado por cuatro lógicas instituciones: la 

ampliación del mercado, la política social disciplinaria, la política penal expansiva y 

la responsabilidad individual como discurso motivador y como pegamento cultural 

que une a los distintos componentes de la actividad estatal. 

 

Esta es la línea de definición en que, -siguiendo el recorrido teórico propuesto por 

Gupta y Ferguson (1992) acerca del espacio y la identidad-, se ubica nuestra 

pregunta por la experiencia de comunicación y uso del espacio en el transporte 

público. Se trata de prácticas sociales que no tienen “visibilidad definible” (Gupta y 

Gerfuson, 1992), como lo intersticial y la cultura masiva, pero que está más a la 

mano que los productos mediáticos, son más cotidianas 

 

 



 

A. El espacio que adquiere identidad se hace lugar 
 
Lugar (place) y espacio (space) son dos conceptos muy desarrollados en la 

Antropología reciente. En el año 1992 Gupta y Ferguson discutían la forma en que 

las ciencias sociales habían tematizado, teorizado y representado el espacio. 

Señalaban que la asociación espacio-nación, espacio-cultura, espacio-estado 

dirigían a pensar el espacio como una discontinuidad a partir de la que se asumía 

que la identidad y la adscripción territorial eran indivisibles. Ese fue un punto de 

quiebre importante para la reflexión acerca de nuestras representaciones del 

mundo, de los continentes, de los países y para comenzar a pensar en que las 

“áreas culturales” desbordan a los estados nación. Ese debate abrió la puerta para 

pensar de otra forma en los habitantes de las fronteras, en las migraciones y en 

los desplazamientos de las personas. Se discutió la relación identidad-lugar y se 

abrió la posibilidad de preguntarse por “el cambio social y las transformaciones 

socioculturales como algo situado en espacios interconectados”, como asunto de 

contactos y articulaciones que han existido siempre y que permiten entender “el 

proceso a través del cual un espacio adquiere una identidad específica como 

lugar” (Gupta y Ferguson, 1992, p. 237).  

 

El señalamiento de Gupta y Ferguson (1992) resultó clave para el análisis de 

poderosos modelos de cambio cultural, los llevó a señalar la necesidad de prestar 

atención a los procesos que “intervienen en la construcción simbólica del espacio 

como lugar o localidad” (p. 237). Los autores señalan a “las estructuras de 

sentimiento que atraviesan los imaginarios de comunidad” como claves para 

reorientar el pensamiento antropológico. Proponen que al tener en cuenta las 

nociones de localidad o comunidad estas nos remiten tanto a un espacio 

físicamente demarcado como a cúmulos de interacción, que nos permitirán 

comprender que “lo que constituye la identidad de un lugar se configura en la 

interacción entre su participación específica en un sistema de espacios 



 

jerárquicamente organizados y su construcción cultural como una comunidad 

localizada”. (p. 237-238) 

 

B. El espacio social y el espacio físico hacen un lugar de poder 
 
Los hábitos proporcionan un medio para reducir la cantidad de energía mental que 

debe invertirse en tareas rutinarias. Guían el comportamiento en diversos 

entornos. Ofrecen pistas sobre maneras de pensar. Bourdieu (1999) trabajó la 

idea de efectos de lugar, haciendo la advertencia como Wuacquant (2007) y 

(Gupta y Gerfuson, 1992), que lo que se observa en el terreno tiene su origen en 

el estado y las instituciones desde las que éste opera. Se trata de una advertencia 

al observador para que trabaje con rigor el análisis de la relación entre las 

estructuras del espacio social y el espacio físico.  

 

Bourdieu (1999), define lugar “como el punto del espacio físico en que un agente o 

cosa están situados, tiene lugar, existen, sea como localización o desde un punto 

de vista relacional, como posición, rango en un orden. El sitio ocupado puede 

definirse como la extensión, la superficie y el volumen que un individuo o cosa 

ocupan en el espacio físico, sus dimensiones, o mejor, su envolvente (como a 

veces se dice de un vehículo o mueble” (p. 119).  Propone que hay una estructura 

del espacio social que define al físico jerarquizándolo y dando lugar a materiales 

diferencias que se asumen como lógicas de distinción.  

 

El autor dirige la mirada al análisis de “las relaciones entre estructuras del espacio 

social y las del espacio físico”. Esas relaciones son planteadas por Bourdieu 

(1999) como propiedades observables por la distancia, por su posición o por 

oposiciones. Así, si la sociedad está jerarquizada, esta estructura jerárquica se 

podrá observar también en el espacio. Al plantear una mirada que relaciona lo 

simbólico y el espacio físico, propone visibilizar los procesos de reificación del 



 

espacio social que nos permitirán identificar pistas, a veces invisibles por 

cotidianas o “normales” que señalan desigualdades, estigmas que se objetivan en 

el espacio físico y se reproducen en el lenguaje y en el pensamiento produciendo 

“categorías de percepción y apreciación o de estructuras mentales” (p. 120)  que 

se proyectan en las distintas formas de representación del territorio y en la 

accesibilidad por ejemplo. Es en esa proyección en donde se organiza, ejerce y 

afirma el poder y por lo tanto un ámbito con gran potencialidad de ejercicio de 

violencia simbólica. 

 

Ese valor simbólico del espacio es una arena de luchas por su apropiación y 

dominio. Una de las evidencias más saltantes de ese dominio es la distancia de lo 

deseable y de lo indeseable a fin de afirmarse en la estructura de poder, que 

según Bourdieu está vinculada al dominio de recursos (entre otros de los medios 

de transporte y comunicación). Una advertencia importante tiene que ver con el 

proceso de observación que - luego de dirigirse a diferencias, distancias y 

jerarquías- podría también intentar identificar las “solidaridades asociadas a la 

posición ocupada en el espacio social”. (p.124) 

 

El capital simbólico (cultural, social y económico) adquirido mediante lo que 

Bourdieu llama el efecto club, resulta de una relación duradera de personas y 

cosas en la que se hacen y comparten prácticas culturales, bienes y servicios 

propios de un hábitat determinado en el que se va formando un habitus3 que 

                                                            
3 Habitus es un concepto que se puede rastrear desde Aristóteles, pasando por Husserl, Merleau 
Ponty hasta Mauss. Para el presente trabajo asumiremos la definición de habitus de Bourdieu: “ las 
estructuras que son constitutivas de un tipo particular de entorno [environnement] (e.g. las 
condiciones materiales de existencia características de una condición de clase) y que pueden 
captarse empíricamente bajo la forma de regularidades asociadas a un medio [environnement] 
socialmente estructurado producen habitus, sistemas de disposiciones duraderas, estructuras 
estructuradas, es decir, como principios generados y organizados de prácticas y de 
representaciones que pueden ser objetivamente “reguladas y “regulares” sin ser para nada el 
producto de la obediencia a determinadas reglas, objetivamente adaptadas a su meta sin suponer 
el propósito consciente de ciertos fines ni la maestría de las operaciones necesarias para 
alcanzarlos, …” (p. 15)   



 

asume que el cuerpo es social, percibe lo social y se mueve en lo social y que 

aprende a hacerlo en el campo familiar, que para nuestro caso sería (en parte) el 

ámbito del viaje en microbús de cada día en el que el pasajero aprende a estar de 

la mano de quien lo cría.   

 

Habitar: la idea del movimiento contínuo de la que parte la antropología de la vida, 

que es una reconsideración de la antropología de las técnicas del cuerpo. 

Relación con el ambiente diseñado (propuestas públicas), los materiales, el rodar 

sobre el mundo más que habitarlo: “colonialismo encapsulado en vehículos 

móviles”. (Ingold., 2011) 

 

El proceso de recojo de información y el uso de la foto participativa y la foto- 
elicitación 
 
La estrategia metodológica de este estudio consistió en una fórmula que combinó 

algunas características de la foto participativa (Brisset, 1999) con la foto-elicitación 

(Harper, 2002). Se buscó recuperar, desde la perspectiva de la representación en 

fotografías, las características de la actividad de viajar en microbús, identificar 

formas de comunicación y el uso del espacio en el transporte público.  

El objetivo del uso de la fotografía fue recuperar rastros de lo que ven y viven las 

personas usuarias del transporte público acerca de:  

 

O Lugar y espacio (personal, ajeno, organización, luchas por ellos)  

O Identificar características de la comunicación 

O Identificar algunos hábitos, comportamientos, relaciones 

 

                                                                                                                                                                                     
Esta definición es una traducción de BOURDIEU Pierre. (1972) Esquisse d´une théorie de la 
pratique. Précedeé de trois études d´ethnologie Kabyle. Paris: Droz. 2000 realizada por Juan 
Dunken (2010)  del Grupo de Antropología de la Subjetividad de la Universidad de Buenos Aires.  



 

Se intentó además, a través de las entrevistas centradas en lo fotografiado, 

promover la reflexividad de personas que fueran usuarios frecuentes de 

microbuses y que tuvieran una larga trayectoria como tales.  

 

Luego de establecer contacto y solicitar su participación envié un mensaje a diez 

estudiantes de la PUCP de carreras que forman parte del discurso técnico 

articulador de la normativa del tránsito. Se seleccionaron para el efecto educación 

(transmite el discurso normativo del peatón y del usuario del transporte público) 

ingeniería industrial (organiza el discurso normativo de los procesos de 

planificación del tránsito), e ingeniería civil (portador del discurso de la 

construcción del sistema de obras públicas de tránsito). Cinco personas 

contestaron y dijeron que querían participar, finalmente pude entrevistar a tres. 

Les envié un mensaje con un saludo más una presentación personal y la siguiente 

información: realizo un estudio sobre como las personas viven el tránsito en el 

transporte público. La idea es que tomes fotos con tu celular mientras viajas en 

micro. Fotos desde y en el micro y que reflejen tu sentir sobre los viajes en micro. 

Después, me las envías por correo, yo las imprimo y nos reunimos una hora a 

conversar sobre ellas.  

 

El requerimiento de uso del propio celular y no de una cámara fotográfica 

responde a la alta familiaridad que los estudiantes tienen con su teléfono. Los 

estudiantes no necesitaron por lo tanto entrenarse en el uso del equipo, fueron 

libres de tomar las fotografías en el momento que quisieran y la secuencia 

fotográfica inicial es resultado de esa propuesta.  

 

Se pidió a los participantes que muestren las fotos durante nuestra conversación. 

Relataron lo que pasaba en cada una y asumiéndolas como recuperación de su 

mirada, relataron por qué las tomaron. Se asume además a la foto como 

representación de sus trayectorias, de sus perspectivas, de su habitar el 



 

transporte y por esa razón les pedí que las ordenen como una narración, a modo 

de complemento de la reflexión de los informantes sobre su viaje en transporte 

público. Durante las entrevistas se compartieron las categorías de hábitos, 

comportamientos, relaciones. 

Pregunté por el tiempo que pasa en el micro, el material de que está hecho, la 

relación con las personas, como sabe lo que debe hacer en el micro.. 

 

Realicé las entrevistas en ambientes abiertos de la PUCP, sin grabadora. Tomé 

algunas notas, solo aquellas que me recordaran el orden de alguna idea, o las 

prioridades expuestas por los informantes. Me identifiqué como profesora y 

estudiante de posgrado. Cada conversación duró aproximadamente una hora y 

media y se realizó mirando las fotos en las computadoras de los informantes y en 

el orden original en que las tomaron y guardaron.  No les entregué ningún regalo, 

ni realicé un pago o invitación de alimentos. La coordinación para las entrevistas 

presentó alguna dificultad pues la hice vía Facebook, e-mail, skype, y con el apoyo 

de contactos que los conocían. Los principales obstáculos para concertar las 

entrevistas tuvieron que ver con los horarios de los partidos del mundial de fútbol y 

con la preocupación sobre cómo debían ser las fotos, si en el interior, en el 

exterior, de día, de noche, etc.  Para mi sorpresa, no preguntaron por la calidad, la 

definición o el encuadre que debían tener las mismas, los estudiantes planteaban 

el uso del lenguaje fotográfico como un código propio y naturalizado.  

 

Las entrevistas las realicé en dos etapas. En la primera pedí a los estudiantes que 

describieran lo que contenían las fotografías y durante la segunda pregunté sobre 

lo que ocurría y sobre cómo se desplazaban dentro del microbús los demás 

pasajeros, sobre cómo habían aprendido a viajar en microbús, y pedí definiciones 

específicas sobre algunos adjetivos usados para calificar acciones, hechos o 

personas.  Buscaba provocar reflexión sobre el sentido de las fotos, sus 



 

sentimientos sobre la actividad de viajar en microbús, las conductas, opiniones y 

emociones.  

 

Destaca durante el proceso de foto-elicitación el que las fotografías puramente 

denotativas, activaron la memoria de los estudiantes mientras las revisaban y 

explicaban. No solo recordaron anécdotas o hechos específicos, también refirieron 

experiencias perceptuales de olores, texturas, materiales de los que están hechos 

los vehículos. Las fotografías tomadas por los estudiantes, resultaron altamente 

significativas para ellos y permitieron la reflexión durante entrevistas en las que 

narraron como las tomaron, porque las tomaron. Gracias a ese relato se pudo 

recuperar experiencias, vivencias y estrategias que permitieron analizar cómo es 

la comunicación y el uso del espacio entre personas que han usado el transporte 

público toda su vida y que están recibiendo formación universitaria en disciplinas o 

profesiones que inciden en la organización y control del transporte. A la vez, las 

fotografías permitieron concentrar las entrevistas en la actividad específica de 

viajar diariamente en microbús para explorar allí la manera como estos espacios 

son contestados o asumidos como un destino inexorable. Debo señalar que si bien 

el uso de las fotografías permitió acceder a datos valiosos e importantes acerca de 

la vida en los microbuses, este ejercicio no se planteó para recuperar mayor 

información sobre detalles de la vida de las personas con las que hablé. Queda 

pendiente, recuperar historias de vida con el apoyo de la foto-elicitación, además 

del análisis de la normativa del transporte y su cumplimiento, y la observación del 

pasajero en el tráfico, etc.  

 

Referentes visuales y de investigaciones con o sobre fotografía 
 
Los antecedentes de uso, aplicación y desarrollo de la fotografía participativa se 

pueden ubicar en los años 20 y 30 del siglo XX, cuando la revista alemana AIZ 

publicaba las fotos de “El trabajador fotógrafo”, grupo integrado por obreros que 



 

fotografiaban las condiciones de trabajo y de vida de los obreros alemanes con el 

objeto de promover la lucha de clases y la crítica al facismo. Tiempo después, el 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica encargó a su agencia Farm 

Security Administration Photographic Corp (1935 – 1942) ocuparse del registro 

tanto de la implementación del New Deal en la agricultura como del proceso de 

modernización de sus colonias comerciales. Dorothea Lange, Walker Evans, Jack 

Delano fueron fotógrafos que produjeron un lenguaje propio, comprometido y 

crítico.  

 

En el Perú, se encuentra un antecedente en las fotografías del dirigente agrario 

Mariano Turpo que en 1958 fotografió situaciones de trabajo y vida en el campo 

para evidenciar abusos con los trabajadores.  

 

Tres décadas después, el Taller Tafos tuvo como objetivo aportar al 

fortalecimiento de la organización campesina a través del uso de la fotografía para 

promover el cambio social. En Ocongate y en el Agustino de la mano de Thomas y 

Helga Mueller, desde 1986, los fotógrafos elegidos por sus compañeros 

campesinos para fotografiar sus actividades, hicieron posible la difusión de sus 

actividades, la conmemoración de fechas importantes y la denuncia, además la 

reflexión estética, gestándose una voz propia que tuvo como soporte el 

autoreconocimiento y la denuncia política. 

 

Ramírez ( ) señala a Tafos como un parteaguas metodológico en lo que se refiere 

a las relaciones que se establecen entre el etnógrafo y una comunidad. Se 

observa un desplazamiento hacia una autoetnografía que implica la comprensión 

de la realidad, de los significados y las relaciones sociales desde los fotógrafos-

campesinos elegidos por la organización. 

 

 



 

Contenido de las fotografías ¿Qué se representa?  

 
A continuación se despliegan tres series de fotografías tomadas por tres 

estudiantes universitarios durante sus viajes diarios en microbús. Pensando en 

facilitar una lectura integrada de los datos de cada caso, se presenta cada serie 

con una reseña de su autor más las fotos numeradas (en el orden en que las 

recibí de ellos en mi correo electrónico). Al lado de cada fotografía encontrará una 

descripción de lo que veo allí y después lo que he denominado el relato, que 

presenta extractos de la foto-elicitación.  

 

Las fotografías presentan situaciones y no siempre acciones. Se observa con 

claridad posiciones de cuerpos cansados, apretados, amontonados, en estado de 

tensión tanto cuando los pasajeros están de pie como cuando están sentados, y 

aun cuando están durmiendo. Ojos entornados, parece que duermen. 

 

Las puertas y las ventanas son elementos que aparecen en las tres series 

fotográficas. Los ángulos son cerrados, los cuerpos están apretados. Esto es 

debido a la ubicación de los fotógrafos, pero también debido a que en los tres 

casos, las fotografías fueron realizadas con “discreción”, “a escondidas” o “con 

cuidado” para que las personas o el cobrador no protesten.  El dolor físico, el asco, 

la pérdida de tiempo aparecen como asuntos vinculados al viaje en microbús.  
 
Gian Carlo Estudiante de 6° ciclo de ingeniería industrial, de 20 años de edad, 

vive en San Juan de Lurigancho con sus padres, dos hermanos y abuelos. Viaja 

50 minutos a una hora para ir y volver a la universidad que está en San Miguel. 

Entregó 6 fotografías tomadas con un celular Motorola. Las fotos fueron tomadas 

de noche en la Av Universitaria rumbo a San Martín de Porres la cuarta semana 

de mayo. La foto elicitación se hizo viendo las fotos en la computadora de Gian 

Carlo y usando un visualizador de fotos para Windows.  



 

 
 

Gian Carlo – Foto 1 – Encuadre vertical y cerrado. Es de noche, la luz interior está 

encendida. El fotógrafo está de pie, cerca de la puerta delantera del microbús que 

es de color interior gris claro. Una persona en primer plano (no se le ve el rostro) 

es un cuerpo de mujer, vestida de negro,  que sujeta delante de sí una cartera 

oscura mientras se agarra con la otra mano del respaldar del asiento reservado 

(rojo) que está ocupado. Las manos están cerradas, alertas. Dos personas en 

segundo plano, un hombre joven, vestido de negro o azul, con los labios apretados 

y alerta, dirige la mirada hacia afuera. Se agarra del pasamanos superior con una 

mano, el brazo está casi extendido. A su lado Una mujer sentada duerme, 

realmente duerme pues su cuello está laxo y girado hacia el pasadizo en donde 

está el hombre joven (posición inusual en estado de alerta). Al lado de la mujer 

dormida hay otro hombre sentado con audífonos, la cabeza inclinada hacia la 

ventana. No se ve el rostro. Las personas de las dos siguientes filas también 

tienen la cabeza inclinada, no se ven debido a que los tapan los asientos de 

respaldar alto y blanco. Hay otro hombre de pie, ropa oscura y una especie de 

chalina clara, no se ve el rostro, se sujeta del pasamanos superior, el brazo es 

más largo, hace un ángulo de 90 grados.  Se ve a través de la ventana de atrás un 

bus muy pegado.  



 

 

El relato: 

“Todo se detuvo, por 40 minutos y me acordé que me habías 

pedido que tome fotos de mi viaje… estamos en la Av. 

universitaria, rumbo a San Martín de Porres, 6-7 pm, un 

tráfico horrible…” 

“la chica y el gentío y las personas” “estar parado con el 

brazo arriba y cargando la mochila duele…” 

 

 
 

Gian Carlo – Foto 2 –  Encuadre vertical, cenital. Luz interior cenital. El fotógrafo 

está de pie en el espacio libre ubicado delante de los asientos reservados. Una 

mujer joven, cabello suelto, suéter blanco y blusa azul.  Está sentada en el asiento 

reservado (de color rojo) mira de cerca y con atención su smart-phone encendido 

(luz brillante) mientras lo sujeta con las dos manos. Tiene la espalda despegada 

del respaldar, ocupa la parte delantera del asiente, la orilla. A su lado derecho hay 

una persona, es la mujer de negro que se ve en primer plano en la foto 1. 

(identificable por el color de la ropa , la posición y la forma en que está sujetando 



 

su bolso). A su lado izquierdo hay otra mujer, vestida de negro, solo se ve el 

hombro y parte de la cabeza. En la parte superior de la foto, detrás de los asientos 

reservados  la cara del hombre de la foto 1 que está sentado en la segunda fila en 

un asiento blanco, con la cabeza apoyada en la ventana. Ropa negra. 

 

El relato: 

“Mi amiga Sharon” 

“¿Cómo aprendí? Mi papá me ha inculcado que vea que 

queda en cada sitio, el mira como perrito, tiene desarrollada 

una inteligencia espacial, (la de Gradiner) tiende a 

ubicarse…” 

“… rara vez voy donde me estreso, en los carros trato de no 

renegar, estar tranquilo con música, leyendo, pensando.  

“… puedo escoger ahora, de mi casa a la Cato hay varios 

micros…” 

 

 
 



 

Gian Carlo – Foto 3- Encuadre vertical, es de noche, luz interior encendida. El 

fotógrafo está de pie en el espacio libre ubicado delante de los asientos 

reservados y el tiro de cámara se dirigió a la ventana. Contenido: Una joven 

sentada en el sillón reservado (color rojo) mira hacia afuera. Ocupa el primer plano 

inferior izquierdo de la foto, la mayor parte del encuadre es ocupado por la 

ventana del microbús en movimiento.  En la parte superior de esa ventana hay un 

aviso que indica para quienes está reservado ese asiento, mujeres embarazadas, 

discapacitados, personas de la tercera edad. El cartel es blanco y celeste con una 

base verde. Está desenfocada.  Debajo hay otro letrero que no se puede leer. A 

través de la ventana se puede ver pasar un auto blanco, seguido por otro auto 

negro con las luces encendidas. 

 

El relato:  

 “Las ventanas viejas me fastidian, ya no se pueden abrir y 

cerrar” 

“…pierdo tiempo cuando todo se para, ya uno sabe las horas 

punta…” 

“…salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana…” 

“…la sofocación…estar parado mucho tiempo…” 

 



 

   
 

Gian Carlo – Foto 4 – Encuadre vertical, es de noche, luz interior. El fotógrafo está 

de pie, la cámara a la altura de su pecho aproximadamente. Contenido: Hombre 

joven, vestido de azul con la cabeza inclinada hacia adelante, parece dormido de 

pie recostado en el pasamanos vertical, el brazo está hacia abajo, casi laxo. No se 

ve como se sujeta.  La espalda está ligeramente encorvada, detrás hay una mujer 

muy cerca. Delante del hombre, en la parte baja hay una mano.  Luz interior, es de 

noche. 

 

El relato:  

“…pata durmiendo que no lo conozco…” “…la couster huele 

mal, está más rota, es incómoda, la que se ve en la foto no 

era tan nueva” 

“…hay gente que huele mal, no es muy agradable 

físicamente, muy gorda, te aprieta y te empuja…” 

“…me da asco que me rocen, se ensucian por el smog, el 

sudor, no se asean, me da un poco de asco…” 

“…el cobrador empuja, apura, más pasajeros es más plata…” 



 

“el metal del carro, aluminio de aleación hace que te huela 

mal la mano, como tiene hierro huele a sangre, el plástico no 

tiene mucho olor, aunque el sudor y la materia queda…” 

“…es mejor asientos de plástico que de espuma…” 

“… la limpieza, el orden de las ciudades también es parte de 

esto… la gente es bien cochina, los que manejan los carros, 

tiran las cosas, bota por la ventana la basura, me revienta, 

me da cólera, la ciudad es un basurero… yo pongo la basura 

en mi bolsillo hasta que encuentro un tacho…” 

“…la gente está acostumbrada porque es la única forma de 

llegar a su destino…” 

“el micro, si es nuevo es bacán, pero los choferes manejan 

muy lento…” 

 

   
 

Gian Carlo – Foto 5. Encuadre vertical, luz interior encendida, es de noche. El 

fotógrafo está de pie, no se puede identificar en que zona del microbús está 

ubicado.  Selfie de Gian Carlo con audífonos, ropa oscura, chompa de cuello alto 



 

negra o azul, se sujeta del pasamanos superior que está sobre su cabeza con el 

brazo izquierdo en ángulo sobre sí.  Su rostro ocupa dos tercios del encuadre, y 

está concentrado en la cámara. Rostro serio y alerta al tomar la foto. Al lado de su 

mano y sobre su cabeza hay una mano de otra persona sujetándose.  Detrás, un 

hombre de pie y de espaldas, ropa oscura, azul o negra, casi en la misma posición 

que el fotógrafo, chompa con cuello alto. Un reflejo opuesto. 

 

“… en industrial vemos eso, las trayectorias “Yo…” 

(refiéndose a la foto) “Yo sé cuánto pagar, aunque a veces 

me pueden agarrar, cuando es una ruta nueva le pregunto a 

mi papá, a mi tía”. 

“…frente a mi casa pasa el nuevo tren (SJL), hay una 

estación a tres cuadras, pensamos que sería ruidoso, pero 

no suena! Cuando lo abran disminuirá el tráfico, pero va a 

estar repleto…quieren llenarlo…” 

“…si se pelean no hago caso, no quiero enfermarme” 

Pregunta: ¿Cómo arreglarías esto como ingeniero industrial? 

Respuesta: “…esto es un servicio, no es un producto… si 

vemos el carro como si fuera una fábrica se podrían aplicar 

mejoras basándose en factores como la integración total de 

lo que hay en el bus…pero todo está establecido, el bus 

viene así de fábrica, la altura de los asientos, el pasamanos y 

demás están determinados por ergonomía de otro lugar, de 

Taiwan o Korea.…” 

“…quizá se puede establecer un método para que se cobre 

sin pasar por el medio… 

Pregunta: ¿Y si hay muchas personas? 

Respuesta: “Bueno, sería muy difícil, pero se podrían 

plantear métodos para eso, ¿por qué no?” 



 

“Aunque tú vas a una fábrica, propones un método y la gente 

que ya está acostumbrada (a uno anterior) te dice ¿tú que 

sabes?” 

 

Karla Puicón 
 
Estudiante de 10° ciclo de educación primaria, 28 años, viaja 40 minutos para ir o 

para volver a la universidad o a su centro de prácticas, vive en Balconcillo con su 

madre, su abuela y dos tíos con sus familias. Trabaja hasta las 3 en el colegio 

Cifo, luego va a clases de inglés, llega a su casa cerca de las diez de la noche, 

algunos días da clases particulares. Solo pude tener contacto con ella vía mail. Me 

envió los textos que consigno a continuación y que en realidas explican porque 

tomó las fotografías. No fue nposible hacer entrevista con fotos. 

 

  
 
Karla Puicón – Foto 1- Encuadre horizontal, ángulo ligeramente vertical, la fotógrafa 

hizo la foto de pie. Es de noche. En el borde inferior izquierdo de la fotografía se 

ubica la parte superior de una cabeza y el borde del asiento. Detrás, ocupando 

casi todo el encuadre, una pareja compuesta por un hombre y una mujer jóvenes 

duermen sentados. La mujer, vestida de color celeste, está reclinada en el hombro 

del hombre, con chaqueta negra y camisa roja, tiene la cabeza inclinada hacia 

adelante y lleva en la oreja derecha un audífono (del lado donde está sentada la 



 

mujer). Detrás de él hay un pasamanos vertical de color amarillo. Detrás de ella 

está sentado otro hombre, mayor, con canas, está despierto, viste camisa a rayas 

grises (se ve por el reflejo en la ventana) tiene cara seria, mira hacia afuera. Al 

fondo, dos personas sentadas, despiertas, también serios. En el reflejo de la 

ventana se puede ver por lo menos seis personas, el bus está lleno. Nadie habla. 

 

El relato:  

“Tomé  en el carro de regreso a mi casa, una pareja que 

subió después que yo y creo que uno recogió al otro del 

trabajo, después de un largo día de trabajo ambos quedaron 

dormidos” 

“Tomé las fotos una por una porque no me gusta sacar el 

celular a la vista de todos por la inseguridad que hay ahora 

por eso tome una por una” 

 

 

  
 

 Karla Puicón – Foto 2- Encuadre horizontal. Es de noche, luz interior. La fotógrafa 

está sentada. Una mujer cobradora, con la mano izquierda semiextendida hacia 

una pasajera. Se apoya en el respaldar del asiento con la mano derecha con la 

que sujeta un talonario de boletos. Usa gorro rojo que le cubre el cabello largo y 
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dos manos. Un hombre de baja estatura destaca a la mitad de la línea  pues su 

cuerpo y rostro están algo más adelante que los demás. 

 

Pamela Wu 
 
Estudiante de 9° ciclo de ingeniería civil, 22 años, viaja 30 minutos para o volver 

de la universidad, vive cerca de las primeras cuadras de la av. Brasil, con sus 

padres y dos hermanos. 

 

 
 

Pamela Wu - Foto 1. Encuadre horizontal. Luz interior encendida, es de noche. La 

fotógrafa está sentada en el asiento que da al pasillo en la parte media del 

ómnibus y la cámara está a la altura de su pecho. La foto muestra en el asiento 

que está delante de la fotógrafa, el hombro de un varón desbordando el asiento, 

vestido de negro. Al lado, de pie, hay otro hombre, vestido de negro, sujetándose 

en el pasamanos superior con la mano derecha. La mano izquierda está inclinada 

hacia abajo, pero no se puede distinguir si está en el bolsillo o en la silla. Entre los 

dos queda un ángulo pequeño a través del cual se puede ver a otro hombro 

sentado en un asiento alto, vestido de negro. No hay rostros.  

 

 



 

El relato:  

“… mi regreso a casa de noche, el carro estaba bastante 

lleno, se llenó más y terminé aplastada…” 

 
 

Pamela Wu- Foto 2. Encuadre horizontal. Luz interior encendida, es de noche. La 

fotógrafa está sentada en el asiento que da al pasillo en la parte media del 

ómnibus y la cámara está a la altura de su pecho y giró ahora hacia su izquierda. 

Es el hombro izquierdo del hombre de la foto 1 en primer plano. Su cuello y 

cabeza están dirigidos hacia adelante, derechos.  A su lado hay una mujer, (solo lo 

puedo deducir por la ropa y porque el tamaño de su hombro es mucho menos. 

Viste una chaqueta oscura y debajo una chompa morada. Lleva el cabello 

amarrado y la cabeza inclinada hacia adelante. Está recogida en sí. No hay 

espacio entre los hombros de las dos personas. En los asientos siguientes hay 

pasajeros, un varón al lado izquierdo junto a la ventana, mira hacia adelante.  

 

El relato:  

“…había mucha gente, mucha gente…” 
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Rpta: siempre he tenido miedo que si mi mochila se queda atrás la abran. No me 

gusta tener contacto con la gente en la calle, empujar o sentirme reducida, 

aplastada, la sensación de no tener espacio personal es totalmente violenta. 

Sobre cuando Pamela Wu decidió dejar de caminar treinta cuadras y hacer 

caminos nuevos para evitar que hombres desconocidos le hablaran y subió al 

micro:  

 

“Cuando comencé a estudiar en la universidad caminaba 30 

cuadras y llegué al extremo de cambiar mi ruta, salir con 

pantalón y comencé a cansarme de tener una actitud pasiva. 

Me cansé, no quiero que nadie me hable en la calle… en el 

micro lo hago por miedo a que me roben…” 

“…estaba aplastada, estaba a la defensiva… y dije ya me 

cansé, ahora cuando subo al micro o voy por la calle no 

sonrío, soy inexpresiva, si quieren que piensen que estoy de 

mal humor…” 

“…una vez subió un chico y se sentó delante de mí, al lado 

de otra chica, le dijo algo y la chica lo gritó y lo botó, 

entonces se fue al fondo y se sentó al lado de otro para… el 

carro no estaba lleno… yo dije baja en ese paradero y me 

paré y ellos se pararon también y vinieron atrás… el cobrador 

los miró, yo los miré y cuando llegué al paradero me dijo ¿va 

a bajar? Yo le dije, más allá y los dos tipos se bajaron 

riéndose… creo que me salvé de un robo…” 
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más grande que los anteriores. Al medio de la pista transversal hay un semáforo, 

justo delante del panel publicitario vertical desde la perspectiva del chofer del 

microbús. En la pista circulan carros en fila.  

 

El relato:  

“…. Ya había subido más gente, la señora con su hijito se 

había bajado, estábamos todos bien, quería tomar más fotos 

pero el cobrador me miraba raro, hace un mes, en el micro 

había una chica de intercambio y los pasajeros se 

molestaron porque estaba tomándoles fotos y una señora le 

dijo que parara, me quedé con miedo…tomé las fotos a 

escondidas…” 

“… a estas alturas las apariencias engañan… me advirtieron 

que en el paradero de la Bolívar se subían dos que parecen 

estudiantes y bolsiqueaban…” 

“nunca me subo a un carro estando vacío…” 

“acoso, lo reconozco, siempre hay” 

 

Pregunta: ¿cómo viajan un hombre y una mujer? 

Rpta: “Para los hombres la comodidad es primordial, he tenido que decirle a 

algunos cierra las piernas y déjame algo de espacio, como no estoy con cara de 

amigos me hacen caso…” 

 

“…apenas bajo y entro a la universidad o a espacios donde 

conozca soy feliz. Decir que en el micro me siento cómoda 

sería mentir…” 

“…ese cuidado que antes tenía es absurdo… me dio 

vergüenza, ahora respondo, tengo que hacerles entender 

que una no es propiedad de nadie…” 
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se ve una silla vacía. Sobre el vidrio se puede observar un pedazo del letrero que 

anuncia las tarifas que deben pagar los pasajeros. A través del vidrio: hay un carro 

blanco, con un letrero encima que dice taxi. Al lado del microbús. Una berma en la 

que se ubica una carretilla blanca de la que cuelgan bolsas de snacks, al lado de 

una banca o barrera, es un pedazo de madera .En esa misma berma, un hombre 

camina en el mismo sentido que el microbús. Alrededor hay personas paradas una 

mira hacia el microbús, la otra está de espaldas.  Entre ellas se ve un poste curvo, 

de color amarillo que se inclina sobre la pista contigua. No tiene foco, tampoco 

semáforo /parece que es para semáforo). Después de la berma hay un microbús 

al que están subiendo dos personas. Por la calle transversal de adelante está 

pasando un camión sin barandas de color celeste. Transporta una caja en la parta 

de la tolva y a su lado van dos personas sentadas, con una mano apoyada en la 

plataforma de la tolva. ¿Cuidando? 

 

El relato:   

“…tuve que esperar a que el carro terminara de llenar gente, 

nadie quería subir, se pierde tiempo…” 

“… yo sé que los choferes saben que por norma tienen que 

parar en los cruceros…” 

“… Está prohibido pero el chofer iba escuchando 

música…los únicos que respetan eso son la Daewo… un 

consorcio blanco grande que tiene una luz verde que 

parpadea al frente va hasta La Molina, y la 40 que sé que 

llega hasta Caminos del Inca, son carros más grandes, 

cómodos, limpios, nunca he visto a un chofer –cobrador mal 

vestido o desaseado allí, tomo ese carro en la mañana y en 

la noche. Y hay una hora en la que el carro para en la 

Bolívar, el chofer agarra  su bolsita con los pasajes baja y 
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anteojos. Lleva un bolso de color claro (gris?)  colgado y cruzado por delante del 

pecho. Viste de gris, y rojo, y lleva envuelta, casi tapando la nariz una chalina roja. 

Para subir se sujeta del pasamano vertical con toda la mano y arquea la espalda 

hacia adelante siguiendo a su cabeza inclinada. Cuerpo contraído.  A su lado, 

lateral a ella, en un nivel más alto hay un hombre joven con saco azul y camisa 

celeste (podría ser el cobrador). Mira hacia afuera por encima de la pasajera que 

está subiendo.  

El relato:  

“Tomé esta foto por que el carro de detuvo completamente y 

esperó a que la señora se sentara tranquila…” 

 

Conclusiones 
 
Lugar y espacio (personal, ajeno, organización, luchas por ellos) 
 

Las fotos realizadas por los estudiantes recogen su mirada de pasajeros, son 

denotativas y se detienen en las personas que viajan en el micro, hay poco 

espacio entre ellas, viajan con las cabezas viradas hacia el sentido contrario de 

donde está el pasajero de su lado. Están dormidas o con los ojos entornados. Se 

observan los cuerpos recogidos, pegados a sus bolsos y mochilas, Los pasajeros 

que van de pie se sujetan de los pasamanos y de los asiento.   

 

En las fotografías tomadas durante la noche se observa la luz del techo interior 

encendida. El material del que están hechos los asientos es brillante, una especie 

de plástico, firme y liso. La ubicación y forma de los pasamanos les exigen 

extender los brazos hacia arriba, casi sobre la cabeza y cuando van sentados 

deben ubicarse en los asientos con los brazos muy pegados.  
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Los estudiantes ven al microbús y al transporte público como un espacio de 

inevitables interacciones (Gupta y Ferguson, 1992) configurado por sus 

características materiales, resultado de procesos estatales como falta de control 

en el cumplimiento de normas, inadecuado diseño del sistema de transporte y de 

tráfico.  

 

Sobre las reflexiones acerca de  lo que viven  
 

Las condiciones de viaje son consideradas MALAS, los relatos que se recuperaron 

acerca de cómo viven el transporte público son sobre pérdida de tiempo, 

agresiones, ambiente en mal estado, sucio, deteriorado, inseguro. Frente a ello se 

han desarrollado estrategias personales para afrontar el dolor, el miedo y la 

incertidumbre durante el viaje. Se trata de un sistema de habilidades y recursos 

para detectar el peligro, para cuidar de su cuerpo y  para soportar las condiciones 

del vehículo, el asco y el maltrato que ocasionan la suciedad y la proximidad 

extrema de los desconocidos. 

 

El espacio es escaso en el bus, y se produce una lucha por este espacio. Se 

asume entonces el transporte como un lugar de sufrimiento leve pero diario. 

Hombres y mujeres ocupan diferente cantidad de espacio y a partir de ello surgen 

relatos de pérdida de tiempo, atropello de la dignidad y riesgos de salud. 

 

Sobre las reflexiones acerca de la comunicación 
 
Predominan el intercambio de señas, miradas y monosílabos. Puede hablarse de 

un régimen de la mirada y de ausencia de la misma para establecer controles, 

defensas, límites y jerarquías.  

Se usan recursos para aislarse aunque también podrían ser usados para 

conectarse con el exterior o mantenerse allí, como los celulares y los audífonos.  



 

Tampoco conversan. Las personas que pareciera que viajan juntas, apoya entre si 

sus cabezas, como generando una unidad de protección mientras duermen.  

 

Se habla de una actitud defensiva y se asume el uso del transporte público como 

algo inevitable, un sino. 

 

Sobre sus hábitos, comportamientos y relaciones 
 

El microbús es un ambiente importante de interacción humana, en el que se 

producen manifestaciones de poder entre hombres y mujeres, entre grupos de 

distinta edad y condición social. Por ejemplo es diferente que un varón adulto pida 

permiso pero que antes toque a una escolar y empuje a que una estudiante 

universitaria ponga delante de si su mochila para avanzar y que previamente avise 

y pida permiso para circular. 

 

Se invade el espacio personal. Las estudiantes experimentan que ocupan menor 

cantidad de espacio que los varones y destaca la situación de desventajoso acoso 

que sienten las mujeres con respecto a los varones y el trato desigual que se da a 

los niños. 

 

Algunos datos que pueden ser leídos como hábitos: personas que se sujetan al 

pasamanos y duermen, el cobrador circula cobrando entre las personas que viajan 

en el microbús lleno. Las personas no se miran. La señora que sube al bus no 

mira a los que están dentro. El uso de audífonos. 

Las personas no se miran, no se observa mayor contacto visual. Tampoco 

conversan. Las personas que pareciera que viajan juntas, apoya entre si sus 

cabezas, como generando una unidad de protección mientras duermen. 

 



 

Se desarrollan una serie de hábitos: aprender a ubicarse, a defenderse del otro, se 

trata de una lucha por el espacio, pero es una lucha jerarquizada en la que los 

varones tiene ventaja sobre las mujeres y despliegan su cuerpo, los adultos tiene 

ventaja sobre los niños a los que no se admite en condición de pasajeros. 

 

Todo por llegar al destino, pero el trasporte público es visto también como un 

destino (la suerte está echada) 
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