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ARTE CALLEJERO EN BOGOTÁ

Bogotá, como muchas de las ciudades del mundo, se caracteriza por la confluencia de 

diversos actores sociales, que marcados por identidades particulares y éticas propias, generan, 

al encontrarse en las travesías urbanas, cruces de sentidos, adhesiones y quebrantamientos que 

retroalimentan la construcción de significados sociales (Arantes, 1993:151-163). Y es en sus 

calles que estamos viendo actores y espectáculos sorprendentes: malabaristas, hombres fuego, 

monumentos humanos, circos trashumantes  y  performances.  

Expresiones que emergen desde la fusión de tendencias del circo y del teatro y que son 

llamadas “Arte Callejero” no sólo porque sus actores autodenominan sus prácticas arte, sino 

por los procesos creativos y de ejecución que revelan. Además porque responden a una 

necesidad de expresión corporal,  estética y emocional y no solamente a una necesidad de 

supervivencia.  Desde este punto partimos (los actores y yo), para hacer la diferenciación entre 

Arte Callejero y el fenómeno de economía de subsistencia o rebusque, que utilizando 

diferentes expresiones del arte callejero, también se presenta en las calles de Bogotá. Aunque 

somos concientes que estas  tendencias tienen una línea divisoria muy lábil, a la vez que se ven 

nutridas constantemente entre sí.

El surgimiento del arte callejero en Bogotá, se ha estado dando desde  hace más o menos 

10 años e involucra diferentes fenómenos. Uno de éstos es el fenómeno de la migración, en 

donde viajeros del sur de América (especialmente Chile y Argentina) y Europa llegan a 

Colombia y traen sus expresiones artísticas callejeras, que en sus países están  muy matizadas 
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por el circo; y por su parte los colombianos se van, conocen, experimentan y regresan con 

nuevas prácticas que fusionan a las propias.  El segundo fenómeno, son las expresiones 

circenses y teatrales que se dieron en la primera administración del alcalde Antanas Mockus 

con las figuras del mimo y del payaso. Figuras que ejercían una función educativa y de 

concientización al peatón de la cultura ciudadana ideal (Uribe, 1996: 399-400),  y que al 

utilizar la calle, el parque y el semáforo para fines pedagógicos, generaron una nueva 

apropiación de estos espacios.   El tercer fenómeno, son los eventos grandes de circo y teatro 

(como el Iberoamericano), que han posibilitado que se de una conjunción de gentes y de 

prácticas artísticas de todo el mundo, y que debido a su fácil acceso, sobre todo de los 

espectáculos callejeros, ha permitido que los deseos y el interés se despierten en muchos 

(Florez Galindo, 2000: 56). 

Estas expresiones artísticas callejeras se han  estado articulando de una manera particular 

a la ciudad de Bogotá, en donde son consideradas como una manifestación propia de la cultura 

de la calle, lo que implica que se vean  atravesadas por diversos factores (económicos, 

políticos, culturales y psicológicos), que exigen a los artístas callejeros, experimentar 

constantemente nuevos procesos activos, es decir, nuevas formas de cohesionarse, de crear y 

producir su arte, de llenar de sentido y transmitir sus mensajes, de llegar al público, de formar 

redes y de apropiarse de la calle como el escenario elegido para la puesta en escena de su arte. 

Procesos activos que llevan a construir condiciones que les posibilita dar continuidad a sus 

 
principios: “la calle como escenario de resistencia”, “el arte como estilo de vida”.

El acercamiento a la realidad del arte callejero en la ciudad de Bogotá, parte de la premisa 

teórica de la Antropología Urbana, que percibe la ciudad como un escenario en donde sus 

actores crean sus propios significados a sus prácticas cotidianas, al tiempo que construyen 

continuamente sus identidades, en una dinámica global/ local.  Parte además de concebir el 
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arte, como un hecho antropológico, y no únicamente como un producto estético.  Desde estas 

dos premisas, este acercamiento ha sido una construcción resultante de la interacción de 

diferentes actores, eventos y escenarios, que ha permitido “visibilizar diversos actores sociales 

portadores de identidades,  quienes se van apropiando a su manera de los espacios de la 

ciudad” (Arturo, 1994:10) y  quienes construyen una “cultura de la calle” particular, con sus 

propios recorridos y condiciones de vida.

La antropología urbana ha tendido cada 

vez a ser más dialógica, lo que representa que 

se escuchen los discursos en acción entre 

investigadores e investigados y que se hagan 

observaciones e interpretaciones desde el 

lugar de los informantes. Todo esto permite 

ver a la ciudad y al conocimiento específico 

que ella genera, como un entramado de 

símbolos a través de los cuales las personas 

imponen significados a las características de su vida diaria (Rotenberg, 1980: 60-81).

En Colombia se evidencia, desde la Antropología Urbana, dos grandes  líneas de trabajo: 

el territorio y la identidad,  Un amplio ejemplo de estas tendencias, son las etnografías 

realizadas por Arturo con obreros migrantes (1994), Salcedo Restrepo con cartoneros (1988), 

Niño Murcia, con su trabajo del miedo en las calles (1998) y Melo Moreno con su trabajo en y 

sobre la calle (2001).  En donde lo primero que nos advierten sus autores es que se trata de un 

acercamiento real y no ideal a la ciudad, tratando de introducirnos en la dificultad de ser 

ciudadano en nuestras ciudades, en las cuales es evidente la exclusión y la marginalidad. 

(Arturo, 1994:10).   
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      Otras investigaciones significativas, ya desde el arte y su vinculación con la ciudad,  son 

los trabajos de Alfonso Rico (2001) y Barreto Andrade (2002) sobre payasos publicitarios en 

las calles bogotanas, mostrando los cambios y adaptaciones que deben asumir estos 

personajes para lograr sobrevivir.   Florez Galindo (2000) sobre el Festival Iberoamericano de 

Teatro (2000), en donde nos  muestra el entramado de uno de los espectáculos artísticos mas 

grandes del mundo.  Pero quizá, las producciones más interesantes, son las propias reflexiones 

de teatreros y artistas callejeros, sobre la vida en la calle y sus significados en lo personal, lo 

profesional y en la ciudad.  Ejemplos de estos trabajos son Jara (2000) sobre la vida del clown,  

Matallana (1984), Torres (2000), Araque (2003) y  Moyano Ortiz (1980, 1997, 2003).

Con esta aproximación al arte callejero en Bogotá, intento continuar con el recorrido de 

la antropología urbana, al abordar el arte de la calle y sus actores como protagonistas de la vida 

en la ciudad, quienes la han privilegiado como el escenario de su puesta en escena.  Logrando 

de esta manera visibilizar las diferentes culturas de la calle que emergen en la ciudad y poder 

llegar al fondo de sus circunstancias, y no quedarnos en la superficie de lo que solo vemos 

cotidianamente.  

 ACERCAMIENTO  (ORIENTACIÓN  METODOLÓGICA)

     El  abordaje del Arte Callejero en Bogotà, lo realicé a través de la experiencia y la 

percepción de 25 artistas callejeros (11 colombianos y 14 extranjeros), entre los 18 y 35 años de 

edad, 6 mujeres y 19 hombres, con quienes conviví y compartí en el transcurso del 2003 y 

2004.   Vivencia que me permitió hacer una aproximación desde el enfoque cualitativo, 

teniendo en cuenta que éste privilegia la experiencia de los actores para describir, explicar y 

por tanto construir conocimiento. Lo que lleva a que se parta siempre de la interioridad de los 
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actores, en este caso de los artistas callejeros que aportaron desde lo que hacen, piensan y 

sienten sobre sus procesos y sus significados. 

          En febrero del 2003, yo vivía en una casa de estudiantes en el barrio La Candelaria de 

Bogotá, recién llegada de “la Provincia”, sola, estrenando universidad, casa, frío, acento y 

bueno, esperando que algo bueno cayera del cielo.   Y pues cayó.  Un día llegan dos personajes 

Israelitas, malabaristas  y clowns (además de ser periodistas y lingüistas), a la casa de la “Calle 

Novena”.  Ellos venían con un proyecto en la mente: recorrer 60 países desde la Patagonia para 

llegar nuevamente a Israel, atravesando todo el continente americano y asiático.  Tremendo 

proyecto. ¿Como se mantenían?  Pues haciendo lo que mas les gusta: performar en las calles y 

escribir.   

         Para mi fue todo un encuentro. Seres de otro mundo, con otro idioma, otra cultura y con 

los que sin embargo podía hablar y compartir intereses: el arte, la música, el deseo de viajar y 

conocer el mundo.  A los dos meses de estar acá, estos dos personajes decidieron quedarse en 

Bogotá.  Yo no entendía el por qué (aun no lo entiendo), pero su decisión fue simplemente 

abortar su gran proyecto y quedarse en Colombia, el sexto país que habían visitado en su 

recorrido. 

       Y estos dos personajes, simplemente trajeron más. Sin darnos cuenta estábamos  invadidos 

de cirqueros chilenos, franceses, más israelitas, españoles, rusos, argentinos, ecuatorianos, 

brasileros y colombianos que compartían la pasión por el arte de la calle y que entraban y salían 

de la casa constantemente.  Las veinticuatro horas del día había movimiento en la casa, 

entrenaban, construían objetos de malabares, cocían su ropa, compartían trucos y vivencias de 

la calle, o simplemente se reunían a cocinar una rica cena y recibir o despedir a los amigos que 

siempre estaban de paso.
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        Llegó un momento en que la casa de la “Calle Novena” estaba que ardía, nunca  había 

silencio, ni paz y bueno la consecuencia natural: Nos echaron… Y lo digo en plural, porque 

aunque yo ni artista, ni cirquera, ni callejera, me metí en su mundo. ¿Por curiosidad 

antropológica?  No creo, simplemente en ese momento ya hacían parte de mi, ya eran mis 

amigos y decidí acompañarlos a buscar nuevos mundos, nuevas casas. 

          Estaba yo en ese viaje, a la par que debía 

decidir un tema de trabajo de investigación 

para la maestría, que respondiera a mi interés 

por la Antropología Urbana y al gran deseo de 

conocer la ciudad de Bogotá.  Y justo en una 

de mis conversaciones con mi asesor de tesis, 

él me dijo algo así como que uno elige para su 

tesis, lo que lo trasnoche. Estas palabras 

produjeron un estallido en mi, y de inmediato 

vinieron a mi mente mis amigos, los cirqueros, los artistas callejeros, esos que a las dos o tres de 

la mañana estaban dejando caer bolas y clavas en la terraza de la casa, y que obviamente no 

dejaban dormir nunca.   En ese momento decidí que ellos serían los protagonistas de mi tesis, 

que ellos  serían el puente que me permitiría conocer la ciudad y su entramado  y entendí que no 

había  remedio: ellos me acompañarían en un buen tramo de mi vida.

          La premisa metodológica para dar soporte a esta investigación fue la Etnografía, al  

partir de los significados que una realidad tiene para un actor, y de las interacciones que tiene 

éste con otros actores, con la realidad en cuestión y con el etnógrafo, que se convierte en:
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[…] traductor de mundos intraducibles, representador de representaciones, persona que  

escribe textos sobre vidas que, a su vez, son textos, y que no puede brindar otra cosa que 

su perplejidad, el anonadamiento de quien sufre la experiencia del contacto con el otro, ya 

no, en el viejo estilo, como una iniciación profesional con un importante componente 

humano, sino mucho más como una especie de trauma vital irreversible, un cataclismo 

que hace de quien lo experimenta otra persona. (Delgado, 2000a: 4)

En los dos años que viví con los diferentes artistas callejeros que pasaron en algún 

momento por mi casa, tuve la oportunidad de involucrarme, de dejarme atravesar emocional y 

racionalmente por ellos.  Fueron ellos los que llegaron  a mi vida  y me abrieron las puertas de 

su mundo, para mostrarme lo que yo no podía ver de la ciudad y de su mundo.  Fueron ellos los 

que decidieron que por un buen tiempo, yo estaría completamente involucrada en sus vidas,  y 

que de esa experiencia yo no saldría  siendo la misma.

De esta manera la observación participante, se convirtío en la estrategia etnográfica 

central fue , que envolvió la relación establecida con los artistas callejeros de tal forma, que 

ellos siempre se ocuparon espontáneamente de sus asuntos. Yo me convertí en testigo de sus 

vidas haciendo parte de su cotidianidad.  Los acompañé en entrenamientos, ruedos, 

presentaciones en semáforos, convenciones, reuniones sociales, recorridos por la ciudad y por 

el país, fui la consejera en sus noviazgos y muchísimas veces peleamos por cuestiones tan 

cotidianas como los espacios en la casa, la alimentación o los hábitos de aseo. Fue una vivencia 

que estuvo matizada por muchas emociones y  experiencias registradas  en el diario de campo, 

que se convirtió en un buen aliado sobre todo en aquellos momentos de confusión y 

ambivalencia del proceso. 
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Otras técnicas etnográficas utilizadas fueron la Evaluación Urbana Participativa y la 

entrevista cualitativa. En primer lugar, la Evaluación Urbana Participativa (EUP), que emerge 

del Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), y que se convierte en una posibilidad de acceder a 

un grupo, en donde sus integrantes pueden construir significados de sus prácticas 

colectivamente (Gaviria y Gómez, 1999; Acosta y Hurtado, 1999).  Se realizaron dos sesiones 

de EUP, en donde participaron 10 artistas, y se partió de preguntas básicas: ¿Qué es el Arte 

Callejero? ¿Cuáles son las expresiones artísticas que lo conforman? ¿Cómo y cuándo llega el 

arte callejero a Colombia?  Estas tres preguntas se convirtieron en la posibilidad de establecer 

códigos comunes al interior del grupo, y entre el grupo de artistas y yo, ya que se tomó como 

referente las diferentes experiencias y percepciones, y se logró llegar a acuerdos que me 

posibilitaron mayor claridad sobre su mundo.

       En segundo lugar utilicé la entrevista cualitativa, planteada como la conversación o 

intercambio cara a cara, que aunque tiene un eje central permite que la conversación fluya 

  
libremente. Se realizaron 20 entrevistas con 25 artistas callejeros. La mayoría de estas 

entrevistas se dieron después de tener una relación ya establecida con los actores, en donde 

ellos accedían a tener una conversación más formal.  De estas 20 entrevistas, 17 se grabaron, 

una fue desarrollada y alimentada vía correo electrónico y las otras dos se registraron en el 

diario de campo, debido a que los artistas no accedieron a dejarse grabar.   Quiero nombrar a 

todas las personas y compañías con las que compartí en este proceso de investigación: 

· Eyal  (Israel, 25 años. Fuego, acrobacia)

· Xibillé (España, 26 años. Acrobacia, clown, teatro))

· El Argentino (Argentina, 28 años. Acrobacia, Fuego, malabares)

· Chumaro (Chile, 30 años. Clown, malabares)

· Io (Chile, 27 años. Malabares.-swing, danza, clown)
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· Pajarito (Chile, 17 años. Malabares)

· Wais (España, 19 años. Malabares)

· Chino Wilson (Colombia, 23 años. Clown, malabares, acrobacia)

· Pablito (Colombia, 18 años. Malabares)

· Dulce Luna (Colombia, 24 años. Malabares, teatro)

· Nene (Colombia, 20 años. Malabares)

· Alejo (Colombia, 22 años. Acrobacia-tela)

· Luisa (Chile, 25 años. Acrobacia, malabares-swing)

· Monte (Colombia, 30 años. Clown, malabares)

· Balin (Colombia, 29 años. Clown)

· Jimmy (Colombia, 29 años. Magia, malabares)

· Joha (Colombia, 25 años. Malabares-Diabolo)

· Polania (Israel, 20 años. Acrobacia-aéreos)

· Eshkara -que significa fuego frio- (Judio-ruso, 30 años. Clown, Fuego, Acrobacia)

· Flaco a Pie (Argentina, 27 años. Malabares, Acrobacia)

· Paúl (Ecuador, 29 años. Malabares)

· Sirkolinos (Chris Colombia, 18 años-, Camilo Colombia, 23 años. Malabares, Clown)

· Circo Delirio (Boris -Brasil, 24 años-, Frambuesa  Francesa, 35 años-. Acrobacia, Tela)

Además de conversar con los artistas callejeros, actores principales en esta 

investigación, entrevisté a seis personas más del mundo del arte, quienes por su amplio 

recorrido, me dieron una mirada  diferente de los fenómenos actuales del arte callejero.  Ellos 

son: Carlos Araque (Vendimia Teatro), Felipe García (Grupo de Circo-Teatro Muro De 

Espuma), Críspulo Torres (Teatro Tecal), Misael Torres (Ensamble Teatro), Mario Matallana 

(Teatro Taller de Colombia) y   Diana Cancino (Fundación Doctora Clown). En el texto los 

nombro como los especialistas.
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     La organización de los datos, se realizó desde la conversión de toda la información 

recolectada en forma de material escrito, el cual contiene la trascripción detallada de las 20 

entrevistas (33 horas de grabación), la descripción de las observaciones, las notas de campo, 

los resúmenes de documentos y testimonios escritos de los artistas. Este material escrito se 

procesó con la ayuda del Atlas Ti, utilizado después de realizar el proceso de codificación y 

categorización, favoreciendo la rapidez en el manejo de la información. 

Con el propósito de dar cuenta de los descubrimientos obtenidos en este proceso y para 

efectos de la discusión, he fraccionado el universo del arte callejero, en cinco capítulos que se 

convierten en los Conceptos centrales que desarrollo en el texto: 
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          El primer capítulo: El Arte Callejero: “Una  metáfora colectiva”,  ,desarrolla  la premisa 

central del proceso de investigación, la metáfora,  y sus implicaciones al presentarse y 

construirse colectivamente entre los artístas callejeros. . Los cuatro capítulos siguientes: El 

arte callejero como “Sistema Socioestétivo”, “Un estilo de vida construyendo Identidad”, 

“Metáfora que se apropia de la ciudad” y “Mecanismo de resistencia cultural”, desarrollan los 

descubrimientos que se obtuvieron en el proceso de investigación y que constituyen su 

constructo teórico.

Además de estos cinco capítulos, quise introducir tres escritos alternos, que se 

encuentran en diferentes espacios del texto: “El clown”, “Reflejos de un malabarista” y 

“Artistas callejeros: Ciudadanos en transformación”, que fueron escritos en diferentes 

momentos del proceso, inspirados por alguno de ellos especialmente.

En el proceso de conocer a los artistas callejeros, sus prácticas y sus vidas, se fueron 

construyendo en mi diferentes entendimientos, que surgieron como insights esclarecedores de 

esa lógica que aun yo no compartía, y que nacieron de las largas conversaciones con ellos, en 

donde la participación y la voz de todos fue vital para la generación de conceptos o de 

explicaciones de su mundo. Lo que sigue en este texto, es simplemente un constructo escrito, 

de todo lo que hablamos, sentimos y vivimos. 
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      ¿Y que pasa cuando una metáfora tiene el mismo valor para un grupo de personas?

UNA METAFORA COLECTIVA EN LA CIUDAD
CAPITULO UNOCAPITULO UNO

-17-

Una sola palabra
puede poseer múltiples significados;

como el dicho común dice,
una imagen vale más que mil palabras.

Y si una imagen
puede valer más que mil palabras,

entonces una experiencia
puede valer miles de imágenes;

Y si una experiencia
puede valer miles de imágenes,

entonces una metáfora
puede valer miles de experiencias.

Pero en últimas
una metáfora posee valor cuando:

· Es capaz de interpretar la experiencia correcta.
· Es una forma de proveer la imagen correcta.

· Puede producir las palabras correctas.
· Que tiene un significado profundo.

· Para una persona particular.

                                                                           Michael A Gass (1995: xv)



       Parto de la premisa que el Arte Callejero es una “metáfora colectiva” puesta en escena en la 

ciudad, que representa y explica tanto la vida de sus actores, como la percepción que ellos 

construyen de la realidad social en la que están inmersos. Los paralelos realizados por los 

artistas, entre las prácticas de arte callejero, sus vidas y su entorno, les permite hacer 

conexiones metafóricas relevantes y llenas de significado.  

     Me baso en la concepción de Metáfora, de Luckner y Nadler (1997), psicólogos que 

trabajan desde la posibilidad de generar cambios  terapéuticos,  a través de permitirle a las 

personas y a los grupos, construir y vivenciar experiencias  que se conviertan en metáforas que 

les de significado a sus vidas y que expliquen el momento que están atravesando.

        Estos dos autores plantean que la creación de metáforas es un proceso natural y algunas 

veces inconsciente que el ser humano utiliza para pensar y comunicarse.  Ésta puede ser un 

símbolo como una palabra, un objeto, una imagen, un gesto, un movimiento o una imagen 

mental.  Una metáfora puede ser expresada en una historia o en una canción, o puede ser un 

ritual o práctica que contenga símbolos importantes para las personas que lo están ejecutando 

(Luckner y Nadler, 1997: 42).

       Así  las metáforas no son solo una figura del discurso, sino que son un elemento estructural 

del pensamiento y tienen una función de puente, al unir dominios, conectar descubrimientos y 

sentimientos, y lo que es conocido con lo que solo se puede adivinar.

      Al elegir este estilo de vida, los artistas callejeros están poniendo en escena diferentes 

símbolos que transformados en diversas expresiones artísticas, se convierten en metáforas 

importantes que dan la posibilidad de comunicarse entre sí y con su entorno.
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        La vida es como los malabares.  Ellos saben que se puede vivir jugándole a la vida, 

viajando y malabariando: “Vivir para jugar y jugar para vivir”.  Sus discursos y sus prácticas 

están plagados de metáforas, que se convierten en “los puentes” que conectan diferentes 

dominios: los malabares siempre representan la vida, la ciudad, lo nuevo, el riesgo, la 

posibilidad de expresar sus ideas.

         

       Los artistas callejeros al estar en una constante creación, tienen experiencias que “van más 

allá de las palabras”.  Sus prácticas se convierten esencialmente en un proceso metafórico que 

posibilita que se describa una cosa en términos de otra.   Las metáforas son usadas para crear 

modelos que conectan las experiencias vividas con la cotidianidad de las personas, en este caso 

los artistas callejeros. Además, ellos mismos otorgan valor a las metáforas que usan para 

transferir y generalizar sus experiencias artísticas a 

otros aspectos de sus vidas.

     

                   

 “Los malabares son como la vida, casi, casi se 

caen, pero debes seguir en el juego” Eyal

“Los cirqueros estamos siempre jugando con 

nuestra cotidianidad.  Malabariar, hacer 

equilibrio a cuatro metros de altura, para 

nosotros es lo mismo que vivir 

en una ciudad como Bogotá”  Chumaro
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          Las metáforas, nos dicen Luckner y Nadler,  son una ventana para que la experiencia se 

vuelva un fenómeno que conecte la experiencia interior con el mundo externo.   Para los 

artistas callejeros es esencial abrir las ventanas de su mundo y ver lo que hay adentro.   

Después de una función en la calle, los artistas callejeros siempre venían con  metáforas de sus 

experiencias.  Algunos ejemplos son: “Estar allá arriba es como ser un ave en el aire”, “Estuve 

como un ángel con alas”. “el malabar es como el juego”, “Aunque te caigas, como las clavas, 

siempre se puede empezar de nuevo”, “La vida pende de un circo  siempre tienes que  estar 

atento, en la jugada”. 

       

        Cuando nosotros hablamos  metafóricamente, el inconsciente es estimulado, lo cual 

ayuda a hacer conexiones más fácilmente.  Para los artistas callejeros, el descubrimiento 

continuo de metáforas,  les permite construir significados a sus experiencias, llenar de sentido 

su cotidianidad, y entender la ciudad desde su propia óptica. Pero lo más importante es que 

además de este descubrimiento, se da un ejercicio de creación de metáforas, generación de 

símbolos incorporados a una práctica artística que se pone en escena en la calle.

    

      Sus expresiones artísticas, cada gesto, cada movimiento, cada color y elemento utilizado 

en un performance, tiene un significado vital que quieren transmitir a la ciudad, a su auditorio.  

Por ejemplo el uso de machetes, como representación de la no violencia, al cambiar el uso de 

un elemento para la guerra a un elemento de juego y diversión.  O la caracterización de 

hombres sapos o hombres loros, que actúan como metáforas que quieren reflejar la ciudad.

    

      De esta manera los artistas callejeros encuentran en las expresiones artísticas, significados 

e imágenes de sus propias vidas, pero al mismo tiempo están en un proceso permanente de 

creación de nuevas metáforas que incidan en la cotidianidad de la misma ciudad.

UNA METAFORA COLECTIVA EN LA CIUDAD
CAPITULO UNOCAPITULO UNO

-20-



      Y este proceso de creación de metáforas es un proceso colectivo, en donde la construcción 

de códigos comunes se da en la medida que los actores transmiten los significados individuales 

de sus experiencias y sus interpretaciones unos a otros. O como lo plantea Hannerz: 

Se expanden  a medida que los individuos hacen frente a nuevas experiencias juntos, se 

informan unos a otros de las percepciones individuales dentro del contexto de lo que ya 

tienen en común, o descubren facetas de sus sistemas individuales de significados que 

pueden compartir. (Hannerz, 1980:316).

      El arte callejero aparece entonces como una “Metáfora colectiva”, que crea una manera 

diferente de apoderarse del mundo, de cambiar lo real, de desdoblarlo por medio de 

dispositivos simbólicos.  Para el uso de este concepto me baso en la teoría de Alain Mons, para 

quien la metaforicidad no consiste en negar lo real sino en rodearlo, para regresar de otra 

manera a ello, provistos con el sentimiento de que la realidad se convierte en un posible entre 

otros y con la certeza, que ésta es fundamentalmente paradójica (1992: 245-248).  

        Esta metáfora colectiva, representa una forma de materialización y apropiación de la 

Ciudad, en el momento en que los artistas callejeros eligen ponerse en escena en sus espacios. 

Ellos toman símbolos de la cotidianidad urbana, los interpretan, los re-crean y los devuelven 

convertidos en arte.  Para ellos, esta devolución implica al mismo tiempo un intento de 

transformación de la cultura, siempre en una dinámica global-local, en donde las diversas 

pertenencias y los diversos desarraigos se mezclan  irremediablemente.  

 

        Y este intento de transformación, de querer cambiar el orden ya establecido, no es sino una 

necesidad de oponerse, de resistirse, lo que hace del arte callejero un mecanismo de resistencia 

frente al orden social establecido,  enmarcado dentro de los movimientos de resistencia 

UNA METAFORA COLECTIVA EN LA CIUDAD
CAPITULO UNOCAPITULO UNO

-21-



cultura.

“Nosotros cogemos elementos de la cotidianidad, lo transformamos en arte para que 

cambien la vida de la ciudad” Xibillé

     Al percibir su práctica diaria como una metáfora que le da sentido a sus vidas particulares, y 

que al mismo tiempo se alimenta y tiene algo que decir a la ciudad, es darse cuenta que el Arte 

Callejero es un sistema socioestético, cuyo 

lenguaje está permeado de símbolos 

cotidianos, que al convertirse en una metáfora 

actúa como cohesionador colectivo, en la 

medida en que representa una parte 

importante de nuestra sociedad y que al 

mismo tiempo, está permitiendo la 

interpretación de la otra. 
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El arte callejero, nace de tendencias circenses y teatrales, que debido a condiciones 

socio-económicas y a posiciones reflexivas por parte de sus actores, llevan sus actuaciones a 

los escenarios públicos, partiendo de la convicción de que su arte debe surgir y desenvolverse 

como una práctica vital mezclada a la vida cotidiana.  Lo que se da como un claro ejemplo de 

tendencias socioestéticas ricas en cultura e identidad urbana, visibilizadas no desde el arte 

clásico, sino desde una perspectiva antropológica a la manera de Becker (1974), de García 

Canclini (1989) y de Finnegan (1993).

Becker  (1974), fue uno de los primeros en definir las expresiones artísticas como un 

Sistema Socioestético, no según valores estéticos clásicos, sino desde procesos que 

representan, al abrir las posibilidades de elegir formas no convencionales de arte, un lazo más 

fuerte del mundo artístico con lo social. Este autor se focalizó en el estudio  de grupos de 

músicos y artístas, haciéndo mayor énfasis en los procesos de creación colectiva  y en la 

relación  establecida con el auditorio, que en la evaluación de la producción artística como tal.

Estas expresiones artísticas callejeras, se encuentran en zonas limítrofes entre tendencias 

subordinadas y predominantes del arte y de la sociedad. Lo que conduce a que el interés por su 

estudio recaiga más que en las obras, en sus actores, en los procesos de trabajo, de cohesión 

grupal y de construcción de significados colectivos.  Esta perspectiva toma también los 
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“Los actores ambulantes liberan los espacios y rompen la rutina.  

Se apoderan de la risa y la extienden sin precauciones por las calles del siglo XX, 

Mientras nace y muere la historia del mundo”. 

                                                                                

 Moyano Ortiz (1997: 82)



planteamientos de García Canclini, quien dice:

Hay un cambio de objeto de estudio en la estética contemporánea. Analizar el arte ya no 

es analizar sólo obras, sino las condiciones textuales y extratextuales, estéticas y 

sociales, en que la interacción entre los miembros del campo engendra y renueva el 

sentido. (García Canclíni, 1989: 143)

Estas condiciones estéticas y sociales, se convierten en la posibilidad de  entendimiento 

de su mundo y de su lógica de actuación.  En este capitulo voy a acercarme a sus expresiones 

artísticas y a sus procesos activos.

2.1 EXPRESIONES DEL ARTE CALLEJERO

E

 

M A L A B A R E S :
Clavas · Pelotas · Aros
Cintas · Machetes · Varas
Fuego · Contac · Swing
Diabolos · Devilstic
P a s s i n g

TEATRO CALLEJERO:
C o m p a r s a s
Z a n c o s · M i m o s
Estatuas Callejeras
P e r f o r m a n c e

Clown

E Q U I L I B R I O :
Monociclo · Rola Bola
Cuerda Tensa  y  Floja

A C R O B A C I A :  
S a l t o s ·  P u l s a d a s
A e r e o s
Tela · Cinta · Trapecio

DANZA

TEATRO

ARTE CALLEJERO

MUSICA
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En Bogotá hay un número aproximado de 500 artistas callejeros (en aumento), personas 

y  grupos que practican diferentes expresiones artísticas en escenarios urbanos. Estas 

diferentes expresiones que nacen de la fusión del circo y del teatro, se encuentran en el anterior 

esquema, que se construyó en una de las sesiones de EUP (Evaluación Urbana Participativa), 

en donde se reunieron 10 artistas callejeros y que surgió como una necesidad mía por entender 

sobre las expresiones que están contenidas dentro del arte callejero. 

        La relación del circo, con el teatro, la danza y la música ha sido una relación fecunda (con 

el ejemplo del Circo del Sol de Canadá), donde las estructuras dramatúrgicas y las prácticas 

circenses se unen para construir un lenguaje narrativo diferente.

El circo clásico, es una cuestión de técnica, de destreza y de habilidad. Sorprende y 

emociona por el riesgo, por la espectacularidad y la imposibilidad de los actos a través de la 

técnica. Desde la década de los sesenta, los canadienses y los europeos en cabeza de los 

franceses y los belgas, han revolucionado el circo, le han dado una poética, al introducirle la 

dramaturgia del teatro y al sacarlo de la carpa a los espacios de la calle, cambiándole su 

condición. Como dice Silva Téllez:

El circo se hace y deshace para la ocasión y entonces uno podría creer que se ha 

marchado, cuando en realidad el deshacerse de sus instalaciones es parte de su 

propia dinámica de generar ilusiones de realidad e irrealidad, de chocarnos con un 

mundo extremadamente móvil que precisamente se conmueve porque no tiene 

otro espacio fijo distinto de aquellas imágenes inscritas desde nuestras ansias 

infantiles. (Silva Téllez, 2005: 33) 

Cada artista callejero acoge las expresiones que más se acerquen a sus intereses, pero en 

general lo que tratan de hacer es, partiendo del circo como eje, fusionar prácticas y expresiones 

y generar una integralidad en su quehacer.   Esta fusión de diferentes disciplinas, es la esencia 
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del arte callejero, y les posibilita a los artistas ser más versátiles, y poder reunir sus gustos para 

llevarlos a escenarios no convencionales como las calles de las ciudades:

“A mi me gusta mezclar el circo, el teatro, el clown, la música. No se si será un 

error o un acierto, pero uno siente la necesidad de unir cosas”. Chumaro

Las expresiones resultantes de estas fusiones son los malabares, el clown, el teatro 

callejero, el equilibrio y la acrobacia, y se convierten en la forma elegida por los artístas 

callejeros para  crear, plasmar lo que piensan de su ciudad y para evidenciar ante otros sus 

certezas e identidades. 

Se denomina malabares a la 

manipulación artística de objetos. Las 

diferentes expresiones de los malabares 

toman su nombre del objeto utilizado, como 

las Clavas (objetos alargados de plástico), las 

pelotas, los aros, las cintas, los machetes, las 

varas y objetos de fuego, el contac (bolas que 

no se lanzan, sino que siempre están en 

contacto con el cuerpo), el swing (cadenas), 

diábolos (objeto que se desliza en una cuerda), devilstic (o palos chinos). Dentro de los 

malabares se utiliza el passing que es el intercambio de estos objetos entre dos o más personas.

Para el equilibrio, se utilizan diferentes instrumentos como los monociclos, las cuerdas 

tensas y flojas y la rola bola que es hacer equilibrio en una tabla situada encima de un cilindro.
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En la acrobacia se utilizan los saltos y las pulsadas que son trucos realizados con el 

cuerpo, entre dos o más personas. Y la acrobacia aérea se realiza con telas, cintas y trapecios. 

En el teatro callejero se utilizan las comparsas, los zancos, los mimos, las estatuas callejeras y 

los performances, que son presentaciones directas de una situación o evento determinado. El 

clown por su parte, es una expresión que fusiona técnicas de teatro, música, danza y circo. 

2.2 PROCESOS ACTIVOS

Como un sistema socioestético, el arte callejero despliega procesos activos específicos. 

Termino utilizado por Finnegan (1), quien basada en los estudios de Becker, realiza diferentes 

etnografías sobre grupos musicales en contextos rurales y urbanos.  Los Procesos Activos, se 

refieren a las prácticas y códigos  a través de las cuales se produce y experimenta 

colectivamente el arte (Finnegan, 1993). Lo que conlleva a un desplazamiento de análisis 

basados en el producto a análisis basados en el proceso. Veamos cada uno de estos factores: 

2.2.1  Prácticas

Las prácticas,  segun Finnegan, se refieren a diferentes actividades y acciones que 

realizan los  actores que están inmersos en los procesos de creacion y produccion del arte e 

involucran condiciones que le dan singularidad a los procesos de creación y transmisión del 

arte.   Estas practicas incluyen las formas de cohesionarse y de construcción del arte,  las vías 

de formación y entrenamiento, los encuentros y los mecanismos de subsistencia que tienen.
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moderno entorno urbano de Gran Bretaña en 1989



Formas de Cohesionarse y  Construcción Colectiva:

         La construcción del sentido estético y social de las prácticas de arte callejero, contiene un 

proceso de innovación y creación constante que se da en la mayoría de los casos 

colectivamente. Es necesario que alguien dé el primer movimiento, pero el proceso es 

construido por varias personas, dándole así contundencia y siendo de cierta manera 

interdisciplinario, creando una integralidad más fuerte con el proceso, como lo plantea Misael 

Torres (Especialista): “El teatro callejero es por antonomasia un producto colectivo”

Para Becker (1974), el sentido de los hechos artísticos se construye en un “mundo de 

arte” relativamente autónomo, pero no por la singularidad de creadores excepcionales sino por 

los acuerdos generados entre muchos participantes. Para este autor “Las relaciones de 

cooperación penetran el proceso completo de creación artística y composición, convirtiéndose 

claramente en una función natural y una convención artística” (Becker, 1974: 770)

En el ejercicio de experimentación que tienen los grupos y los artistas callejeros, se van 

generando diferentes núcleos de acción, dependiendo de los intereses y fortalezas de las 

personas. Estos núcleos de acción se han ido compactando a partir de la investigación y la 

creación de nuevas prácticas. Independientemente cada artista ejerce su individualidad 

creativa y cuando se juntan, renuncian a esa individualidad y de allí sale un hecho que es la  

fusión de todas esas inquietudes estéticas, surgiendo fenómenos artísticos, de intervención y 

apropiación de la ciudad, de comunicación y de resistencia. 

El entramado formado por los artistas, es increíblemente complejo y rico, debido a la 

informalidad de uniones que posibilitan los cruces, los cambios, la reestructuración.    Los 

artistas, tienen además un gran soporte para desarrollar sus prácticas, que implica no solo los 

compañeros con quienes se ejecuta una función, sino las personas que apoyan al espectáculo, 
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desde la música-ambientación, la asesoría en coreografía, las personas que ayudan a pensar y 

realizar los vestuarios y los maquillajes, hasta los amigos que asisten y animan de una u otra 

manera los espectáculos.   

Dentro de esta construcción colectiva hay diferentes formas de cohesionarse. Están las 

compañías que se arman y desarman a la manera de 

redes informales, las compañías que se “legalizan” 

y se convierten en fundaciones y las redes 

conformadas formalmente con unos propósitos 

claros.  

En Colombia hay temporadas de mayor 

“movida” y agrupación. Abril, mayo y junio 

responden a la época de Semana Santa, Festival 

Iberoamericano de Teatro y a las Convenciones de 

Circo. En esta época, llegan artistas extranjeros y 

regresan los colombianos que están en otros países. En este momento se forman nuevos 

grupos, se encuentran viejos amigos y fluye intensamente la creación y la producción de 

nuevos productos artísticos:

“Es que aquí en Bogotá en esta época, hay muchos artistas, muchos, muchos, 

de toda clase de artistas y la gente tiene muchas ganas de hacer cosas nuevas, 

de experimentar. He hablado con gente que hace música, hace teatro, baila, 

malabarea y que quieren hacer algo, yo puedo hacer esto, tu lo otro. Vamos a 

dedicarnos a hacer algo grande, tener un show con todo, con vestuario, 

música, algo para decir y buena técnica” Eyal

Son encuentros multiculturales, en los cuales caben diferentes personas, diferentes 
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culturas, diferentes prácticas, pero siempre apuntando a que se de una unión en la intención del 

lenguaje artístico:

“El grupo lo conformamos cuatro, una belga, un colombiano, un argentino y 

una española; nos conocimos en Río de Janeiro y empezamos a viajar juntos, 

luego vinimos para el festival” Xibillé

El mundo del arte callejero es cambiante y se reestructura fácilmente.  Las personas se 

unen debido a lazos de afecto y amistad, y se desunen por las mismas razones.  Dos personas 

que monten un espectáculo y que se consideren como una compañía, pocas veces van  a 

formalizar esta unión.  Viven intensamente en el tiempo y en los afectos (el trabajar y vivir 

juntos), porque en este mundo las relaciones de trabajo también son relaciones de amistad y 

hasta de pareja.  Pero de igual manera las relaciones se rompen y sencillamente se forman otras 

parejas, otros grupos, nuevos proyectos. La mayoría de mis amigos, se conocieron en la casa 

de la Novena, allí  iban llegando por referencia de otros amigos, allí se unían, hacían planes y 

presentaban funciones, y de la misma manera se dispersaban, cambiaban de compañía, y de 

creación.  Porque lo importante es el crear constantemente, no importa con quienes se haga:

“Hemos tenido momentos de crisis donde nos hemos separado todos, por 

cuestiones entre nosotros, por cansancio. Porque no es fácil la intensidad con 

que se manejan las cosas. Nosotros llegábamos a la pelea. Y para vivir con una 

compañía, a veces te quedas mas en las cosas de la tolerancia, que en el estar 

juntos para montar un espectáculo” Io

Y dentro de esta informalidad e intermitencia, también se da la conformación de 

compañías más permanentes, que no dependen tanto de sus integrantes, como de una 

estructura mas sólida que responde al hecho de compartir sueños personales más amplios. Ese 

es el caso de Sirkolinos, una compañía de jóvenes que trabajan y viven juntos desde hace tres 
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años, y que están cohesionados como un grupo de artistas. Esos grupos dan lugar a que se 

formen organizaciones como la fundación Arte en Todas Partes. 

Arte en Todas Partes, contiene gran parte de la historia del arte callejero en Bogotá. Se 

iniciaron hace 8 años, con el encuentro de diferentes artistas de Suramérica, que se reúnen para 

construir pequeños y esporádicos espectáculos callejeros. Sin embargo los sueños de generar 

algo más sólido y posibilitador a nivel social, generó la consolidación de la fundación:

“Creamos la fundación Arte en Todas Partes, con la intención de consolidar el 

arte callejero en Colombia y con el deseo de hacer proyectos sociales. 

Trabajamos juntos y la fundación empezó a crecer, y ahora sigue vigente” 

Monte

La experiencia de la creación de fundaciones es el primer paso para la generación de 

redes formales, a la manera de la Red de Teatro Callejero, que se formó hace cuatro años en un 

proceso de acercamiento de los grupos de teatro, respondiendo a la necesidad de unir esfuerzos 

y estar juntos para poder suplir la falta de política del estado en el teatro de calle. En esta red ya 

hay nueve grupos que hacen un bloque y en esa medida empiezan a presentar proyectos y a 

presionar por apoyo económico ante la Administración Distrital.

Procesos  de Formación:

El proceso de formación y de aprendizaje de las diferentes expresiones del arte callejero, 

se focaliza en tres áreas: acciones físicas que son movimiento y para eso trabajan en cosas muy 

concretas como la danza, la acrobacia y la parte técnica de cada práctica. Acciones verbales 

que son manejo del texto y la dramaturgia; en ellas toma fuerza el teatro para incorporarlo a las 

prácticas de circo. Y las acciones emotivas y estéticas, desde las cuales se pretende construir 

una proyección hacia un receptor.
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El proceso para  desarrollar esas tres áreas no tiene una sola tendencia, hay escuelas y 

hay grupos de formación; sin embargo la generalidad es la autoformación, en la cual la calle, el 

encuentro con los pares, y el recurso de los libros, de los videos y de la Internet funcionan 

perfectamente:

“Cuando nosotros salimos de Chile, estábamos viviendo en una carpa que de 

día se convertía en taller. Cada uno hacia sus cosas, nos enseñábamos unos a 

otros. Eso fue una escuela” 

Chumaro

Para el artista callejero, estar en una 

escuela de circo o de teatro no es necesario 

debido a que la técnica debe verse 

complementada por otros factores como lo 

emocional, lo estético y  el estilo de vida de 

cada uno, que se convierten en los elementos 

fundamentales para la vivencia del arte.

“Creo que he empezado a encontrar mi propio camino y pienso que no es 

necesario ir a una escuela, porque para mi es más necesario en este momento 

crear y proponer desde mi punto. No es una prioridad aprender técnica. Son 

elementos que pueden servir en un momento pero que en mi proceso no aportan 

mayor cosa, retrasan un poco mi proceso de creación, que no es un proceso 

complaciente con nadie, es un proceso muy sincero y me gusta a mí”. Alejo

Sin embargo, esta tendencia autodidacta del proceso de formación de las prácticas 

callejeras en Bogotá obedece, además de la libre elección y de aspectos inherentes al arte 
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callejero como la itinerancia y las redes intermitentes, a que no existen escuelas en Colombia, 

y a que aun no está instaurada la cultura del circo.

En Colombia solamente hay dos experiencias de escuelas de Circo. La primera, que 

tiene un proceso de alrededor de 8 años, está en Cali ubicada en el Distrito de Aguablanca, en 

donde una persona (conocido como el Chamán en el ámbito callejero) vio en el circo una 

alternativa para los jóvenes de la calle. Esta escuela tiene una tendencia desde la acrobacia (2).  

La otra escuela es Circo Ciudad en Bogotá, una alternativa social que nació desde hace cinco 

años, como una propuesta con apoyo de la Administración Distrital de Bogotá, con el 

propósito también de generar alternativas de vida a los jóvenes de Ciudad Bolívar.  Son 

propuestas de escuelas de circo, que se quieren convertir en la alternativa para jóvenes en 

riesgo.

Y ante esta escasez de escuelas de formación, a nuestros artistas callejeros les queda 

elegir la calle y el proceso de enseñanza uno a uno, o el mirar hacia otros países:

“Una escuela de circo en Argentina vale 100 dólares el mes, en Brasil 150 

reales. Pero en Europa y en Brasil si tenés menos de cierta edad y si sos muy 

bueno, ellos te pagan. Y en muchas partes si tenés más de cierta edad, de 25, ya 

tenés que pagar para entrar”. Xibillé.

Es interesante detenernos en la edad de inicio de las personas en estas prácticas.  

Tradicionalmente el circo es una estructura de familia, pasa de generación en generación, así 

que desde niños están iniciando su entrenamiento.  Ahora las cosas son diferentes, el circo 

contemporáneo ha hecho rupturas con la tradición familiar y cualquier persona puede iniciar 

su proceso de formación. Para Eyal, para Xibillé o para Io, que tienen 25 años, poder entrar a 
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una escuela de circo se hace un sueño realizable, pero implica una gran concentración por 

muchos años, en donde se está tiempo completo dedicado a los entrenamientos y a la creación 

de prácticas circenses.  

Esta ausencia de escuelas de circo en Bogotá, no tiende a durar mucho. Ya hay personas 

con un buen nivel, ya se han importando artistas de reconocimiento en el contexto de circo, ya 

hay una mayor preocupación por hacer prácticas de calidad:

“Queremos hacer una escuela para organizar estos chinos que están en la calle; 

no sacarlos sino profesionalizarlos, para que muestren números, no que llegue 

el chino y se empelote y salga en calzoncillos a dar botes sino que haga una 

coreografía, tenga un entrenamiento, un vestuario” Balín

Todos estos intereses, desde el autodidacta, hasta los que están en proceso de formación 

de escuelas de Arte callejero, responden a su auge en Bogotá y a la necesidad sentida de 

profesionalizar y aumentar su nivel de conocimiento, al tiempo que da cuenta de que  es un 

proceso a largo plazo, tanto a nivel individual como fenómeno grupal en Bogotá. 

Encuentros:

Experiencias como la que se viven en los diferentes encuentros de artistas callejeros en 

Bogotá, las convenciones de circo y los diferentes festivales, están generando nuevas 

posibilidades de consolidación en los grupos informales que existen, además que están viendo 

en el apoyo estatal una buena vía para continuar evolucionando en sus prácticas.

Las convenciones de circo, son encuentros en donde se trata de profesionalizar las 

prácticas de arte callejeo. En los encuentros hay diferentes talleres (de passing, de 

numerología, de acrobacia, de clown…), dictados en su mayoría por personas que vienen del 
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exterior. Lo que se busca es compartir experiencias y aprender de los que saben más.  Pero la 

convención también es un carnaval, una gran fiesta en donde el divertimiento es esencial, se 

dan cinco días en los cuales las personas no duermen. De día ensayan, asisten a diferentes 

talleres, hacen funciones; y de noche la fiesta de tambores, los psicoactivos y la rumba son lo 

que predominan.  Para los artistas callejeros, las convenciones  son:

“El encuentro con las diferentes gentes del mundo que están manejando las 

mismas tendencias. Y te da fortalezas en ver la gente que se involucra y te abre la 

creatividad porque es ver cosas nuevas. Además hablas el mismo lenguaje, el 

convivir con gente en la mañana, en la tarde y en la noche que está en lo mismo 

tuyo” Io

La convención está pensada en general como fiesta de reactualización.  De 

reactualización de significado del arte callejero, del circo, y de las elecciones de vida de sus 

actores.  En la convención se explicitan nuevas normas dentro del arte, se actualizan otras, se 

conocen nuevos actores y nuevas prácticas. Es una fiesta en la cual los agentes están viviendo 

condensadamente todo lo que hacen y practican en el año.  

“Yo asocio las convenciones, como cuando un católico va a la iglesia, es el 

espacio donde tú encuentras mil formas de llegar a un mismo camino. Es un 

espacio donde tu te levantas y ya estas hablando de circo, de malabares, de un 

truco, tres por tres, o una pulsada. Es como estar en un circo, es un espacio 

espectacular para uno, se te olvida todo no piensas ni en comida, se te olvidan 

todos los problemas, estas en tu mundo, no hay más” Sirkolinos

Son encuentros en los cuales, los artistas jóvenes asisten para cualificarse, para aprender 

y poder estar cerca de las personas que consideran maestros en diferentes prácticas.  Al mismo 

tiempo los artistas consagrados van a transmitir sus conocimientos, dando continuidad a su 
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proceso. También son el encuentro con los otros amigos del país y del mundo que no ven en 

todo el año debido al nomadismo. En las convenciones se reinstaura la red.

Se convierten en una forma de vivir y aprender. Hay malabaristas que van de país en país 

detrás de las convenciones. Cada una de ellas es la 

posibilidad de ir a un nuevo país o de reencontrase 

con los viejos amigos. Además cada país vive las 

convenciones de una manera diferente. En 

Venezuela, en Argentina, en Chile son más 

técnicas. En Ecuador es visto de una forma más 

“hippie”. 

En Colombia se hizo la primera convención 

en el 2001. Organizada por la fundación Arte en 

Todas Partes. En ese momento varios de sus 

integrantes llegaban al país y querían capitalizar las experiencias y los aprendizajes obtenidos 

en un viaje de 3 años por Suramérica:

“Monte y yo queríamos hacer la convención de malabares. Apenas llegamos de 

Suramérica empezamos a armarla, porque habíamos pasado muchas 

convenciones y con la experiencia que teníamos ya estábamos muy confiados y 

ya sabíamos. Nos fue muy bien, había mucha gente malabarista de todo el país” 

Jimmy 

Y desde esta primera experiencia, se realizan en Bogotá dos convenciones al año, 

organizadas por grupos diferentes y obviamente con tendencias diferente. La convención de la 

fundación Arte en Todas Partes tiene el objetivo de reunir en torno a un mismo código de 
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comunicación y de consolidar lazos de amistad entre los artistas callejeros de todo el mundo. 

Genera así un ambiente más festivo, en el cual no se focaliza tanto en la técnica, sino en la 

generación de vínculos y en el disfrute.

La otra convención, organizada por Muro de Espuma, que nació como un grupo de 

teatro con una trayectoria de 30 años, en un momento de su camino decide dejar el teatro y 

recoger el nuevo lenguaje del circo, se ha convertido en un encuentro con un objetivo de 

profesionalización, en el cual hay diferentes talleres con personas traídas de otros países. Esta 

convención tiene además un propósito más comunitario, debido a que reciben apoyo estatal, 

con la condición de proyectarse hacia la comunidad.

“Esta convención es más del pueblo. Lo hacemos con apoyos que da el estado. 

Vienen maestros de España, de Inglaterra, de otros países. Hay ocho meses de 

trabajo antes contactando a la gente, haciendo cronogramas y organizando. Y 

además se benefician 16000 personas, que entran gratis a las funciones que se 

organizan. Empieza a crearse un público” Nene

Y para los artistas callejeros, participantes de ambas convenciones, hay también 

diferencias:

“La de Muro de Espuma es mucho más severa porque traen gente que de verdad 

sabe, es una convención en donde uno realmente va a aprender. Pero las dos son 

chéveres porque en la de Muro de Espuma no hay diversión” Chino Wilson 

“La de la fundación Arte en Todas Partes es mas callejera, mas guerreada. La 

otra es más de caché, un circo más técnico, más elegante. El otro es mas un circo 

de recocha, de encuentro con los amigos” Sirkolinos

Además de las convenciones de circo de calle, están los diferentes festivales que se 

hacen en Colombia. Por ejemplo el Festival Iberoamericano de Teatro con sus funciones de 
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calle ha sido un gran promotor de las prácticas de arte callejero en Bogotá.  Muchos de los 

actuales artistas de calle, recuerdan al festival como uno de los  primeros hitos en la historia del 

arte callejero en la ciudad.

Para los artistas, la ciudad en festival es distinta, el público es más receptivo, más 

tolerante. Eso es parte de la función del festival, crear una realidad distinta. Por esto todos los 

grupos de arte callejero, aunque no estén invitados al Festival Iberoamericano, aprovechan el 

ambiente de festividad y se presentan en diferentes lugares de la ciudad. Ese espacio les ayuda 

a proyectarse, a establecer nuevas redes y a trabajar en la apropiación de los espacios públicos.

Pero además del Iberoamericano, surgen nuevos festivales, como el Festival de Teatro 

Callejero en Bogotá, o el Festival al Aire Puro, como iniciativa de grupos de teatro y circo que 

quieren continuar con el trabajo del arte callejero en la ciudad. El primero se realiza con el 

apoyo del IDTC y de algunas alcaldías locales y es organizado por la Red de Teatro Callejero. 

El segundo es organizado por el Teatro Taller de Colombia y reune diferentes prácticas de 

teatro y de circo llevado a los espacios al aire libre.

Subsistencia:

      La economía de los artistas callejeros tiene diferentes matices. Un asunto importante muy 

generalizado es que los artistas no tienen el deseo de acumular para comprarse algo o de 

ahorrar y simplemente tener su dinero.  Para ellos lo más importante son sus necesidades 

básicas y poder dedicarse con mayor concentración a sus entrenamientos y a elevar  su nivel 

profesional.

   

“Quisiera trabajar duro en un mes, y con ese dinero estar tranquilo para el 

arriendo, la comida y poderme dedicar a trabajarle duro a los malabares y 

preparar un show para la convención” Chumaro
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      En el caso de Chumaro, que es un buen prototipo de los artistas callejeros, él siempre está 

buscando un buen trabajo, no para ganar mucho, sino  para no tener preocupaciones y 

dedicarse a lo suyo, a los malabares. Para ellos, el dinero solo representa una necesidad del 

sistema al que no han podido entrar, por elección personal o por un alto nivel de desadaptación. 

Actualmente sus funciones y espectáculos están siendo contratados por diferentes 

públicos, sin embargo el modo de subsistencia por excelencia es la gorra. La Gorra, o pasar el 

sombrero, es una de las practicas rituales en el escenario del arte callejero. Ellos lo ven como 

una competencia necesaria  a desarrollar:

“Viajando y performando te toca tomar en cuenta muchas cosas que no 

consideras como parte del arte cuando inicias. Por ejemplo yo no sabia que una 

de las capacidades muy necesarias para ser artista callejero es saber pasar la 

gorra” Eshkara

Dentro del ámbito del arte callejero, pasar la gorra tiene diferentes implicaciones, para 

algunos, los más románticos, o los que están empezando, esta práctica hace parte del arte 

mismo; pero para otros, minoría entre las personas con las que hablé, pasar la gorra es una 

falacia. “Pasar el  sombrero, es morir lentamente”, como lo expresa Críspulo Torres 

La cultura de la gorra, es explícitamente para los artistas, diferente a mendigar. Y esta 

cultura depende de muchos factores, como el hacer un buen espectáculo y  el que haya un 

auditorio que se deje seducir y que decida aportar económicamente a la causa del arte: 

“Si tú haces un espectáculo bueno no te da pena pasar la gorra” Xibillé
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Esta competencia de pasar la gorra contiene diferentes técnicas. Cada artista elabora 

cuidadosamente la suya. Unos simplemente hacen explicito el valor de su trabajo y acto 

seguido pasan la gorra, otros construyen un cuento más elaborado que en algunas ocasiones 

tiene que ver con lo social, o incluso regañan al auditorio, otros se valen de la risa y de la parte 

cómica:

“Nosotros sabemos que la gente no tiene plata, entonces ellos saben que 

nosotros tampoco tenemos plata, entonces yo digo: Coco va a pasar la gorra y 

mientras tanto yo estoy jugando cinco pelotas, si yo llego a tres minutos con las 

pelotas y Coco termina de pasar la gorra, volvemos a pasar la gorra. Si yo me 

caigo, no pasamos la gorra o devolvemos la plata. Pero yo sé que duro oho 

minutos jugando, y bueno yo me arriesgo” Nene

Y otra forma actual de pasar la gorra, son los procesos de gestión y promoción de sus 

productos artísticos, pues es una realidad que la sola función en la calle no les permite 

sobrevivir.  Para los grupos más formalizados y con un proceso mayor, como los de teatro, la 

conformación de redes y asociaciones entre ellos significa una posibilidad de difundir su 

trabajo y de obtener dinero del estado. Los 

artistas más nuevos, los malabaristas y los 

cirqueros, se promocionan por su cuenta y en 

ámbitos más privados. Para ellos el vestuario, 

el tener un CD con sus fotos y el empezar a 

mostrase es fundamental:

“Yo decidí hacerlo bien, no solo 

son los malabares, sino tus 

vestuarios tus fotos, tu CD rom, 

tu teléfono, véndete. Pero el circo cambia, hay que hacer espectáculo, hay que 

hacer eventos” Pablito

UN SISTEMA SOCIOESTETICO
CAPITULO DOSCAPITULO DOS

-41-



Esos esfuerzos de promoción y de gestión, les da la posibilidad de tener contratos en 

discotecas, bares, universidades, colegios. En fin, es la inmersión del arte callejero en la 

vida de la ciudad:

“Al principio del año nos salieron contratos con Bacardy, en la Escollera en 

Bucaramanga, Santa Marta y Melgar” Dulce Luna

Sin embargo este tipo de trabajo aunque les proporciona las posibilidades económicas 

para vivir, no representa el ideal de práctica para los artistas:

“A mi me sale para hacer un espectáculo, son 40 minutos en donde tu entras y 

actúas. Estos trabajos funcionan y me dan para estar bien…pero yo quiero 

buscar otras cosas, no solo buscar dinero, no me gusta estarme tanto tiempo en 

un solo sitio, quiero buscar otras cosas, cosas diferentes” Nene

En una hora, ellos pueden ganar de 50 a 100 mil pesos, en funciones contratadas para 

fiestas, para eventos publicitarios o educativos.  Mientras que en una calle bogotana, hacer 

ruedo o semáforo puede significar de 10 a 15 mil pesos en dos o tres horas.  Aunque haya una 

gran diferencia en lo económico, los escenarios de la calle, semáforos y parques, siguen 

tendiendo prioridad en este ámbito, como lo veremos mas adelante.

2.2.2 Códigos

Los códigos por su parte, y siguiendo a Finnegan, se refieren a los acuerdos entre los 

artistas y su audiencia y a las formas establecidas de producción y de transmisión del arte.  El 

arte callejero, como sistema socioestético contiene normas que ordenan y delimitan las 

prácticas y que aunque restringen su accionar, posibilitan al mismo tiempo nuevas formas de 

creación, comprensión y comunicación del arte: 
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Estas tienen un lugar fuertemente contradictorio entre los artistas. Ellos se sienten 

obligados a seguirlas, pero no están solos, ya que hacen parte de un sistema interdependiente 

complejo, en el cual un pequeño cambio, requiere hacer cambios en una variedad de otras 

actividades. (Becker, 1978).

En el arte callejero, la existencia y la construcción de códigos y normas dentro del arte 

callejero son difíciles de definir, pues los artistas o no los tienen concientes o por el contrario, 

se están oponiendo concientemente a las normas del arte tradicional:

“Yo creo saber que están, pero definidos y todo el cuento, es muy difícil” Io

Sin embargo los artistas más reflexivos sobre su quehacer si pueden dar una respuesta 

mas certera sobre sus códigos.  Así nos dan la posibilidad de conocer la concepción de arte 

establecida por ellos, la importancia que otorgan a la técnica y las tendencias predominantes 

de su ejecución.

Concepción de Arte:

        Los artistas callejeros tienen una amplia concepción de arte. No piensan que se enmarque 

solo en sus expresiones más tradicionales; para ellos, el crear movimientos y sensaciones con 

sus cuerpos y con sus reflexiones, es una posibilidad de ser artista:

“El arte callejero es arte, porque es una técnica que es asumida con seriedad por 

los artistas y ya que hay elementos de creación personal e innovación en lo que 

se hace.   Yo pienso que todo oficio que se haga bien hecho es un arte, como el 

cocinar puede ser un arte” Eyal

No conciben que desde las artes plásticas o el arte tradicional no se vean estas prácticas 
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como arte.  Ellos perciben el arte como el oficio que se practica con vocación y amor. Hay dos 

condiciones esenciales y posiblemente  únicas para que su práctica sea denominada como 

arte: la Creación permanente y la Transmisión de mensajes  a un auditorio:

“No podemos pensar el arte desde la concepción clásica, que despoja al ser 

humano de su condición de hacer arte. ¿Qué es lo que nos diferencia de los 

animales y nos hace humanos?, no es el raciocinio, sino el arte lo que nos hace 

humanos. El arte es algo más que una técnica, es un proceso creativo y humano 

en donde el artista está construyendo una obra.  En la obra se puede ver todo lo 

que sucedió en ese proceso” Alejo

Sin embargo, las prácticas de arte callejero, están subvaloradas y en muchos casos 

consideradas como “insulsas”, por otros artistas de tendencias plásticas y estéticas mas 

tradicionales, y es que como lo plantea  García Canclíni :

Aún en los países en que el discurso oficial adopta la noción antropológica de cultura, la 

que confiere legitimidad a todas las formas de organizar y simbolizar la vida social, 

existe una jerarquía de los capitales culturales: el arte vale más que las artesanías, la 

medicina científica que la popular, la cultura escrita que la transmitida oralmente. En los 

países más democráticos, o donde ciertos movimientos lograron incluir los saberes y 

prácticas de los indígenas y campesinos en la definición de cultura nacional, los 

capitales simbólicos de los grupos subalternos tienen un lugar, pero subordinado, 

secundario, o en los márgenes de las instituciones y los dispositivos hegemónicos.  

(García Canclíni, 1989: 181-182)

Para los artistas callejeros, el circo y sus prácticas obviamente son arte, porque requiere 

de procesos superiores, creatividad y alma. Sus prácticas al ser una opción de vida, en donde 
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pueden expresar no solo una técnica o un movimiento del cuerpo, sino un estado de ánimo, un 

sentimiento o pensamiento ante cualquier hecho de la vida, se nombran como arte.

Para ellos, estas prácticas contienen un proceso de innovación y creación, en el cual el 

artista está tejiendo su propia alma con la obra, para poder construir un mensaje, una metáfora 

que es observada y vivida por muchos. Esta posibilidad de llegar a muchos, se convierte en un 

elemento esencial en el arte callejero:

“El arte es muy elitista, solo lo entienden unos pocos.  El circo es la expresión 

del arte que más me gusta, porque además que se está creando siempre, llega a 

más publico, es más fácil de entender y no tiene que caer en el absurdo de 

tendencias como los happenings y los performances, además que es más fácil de 

adquirir que una obra de arte” 

Xibillé

.

Para Xibillé, como para muchos de los 

artistas callejeros, el arte que practican, la metáfora 

que construyen es una buena forma de llegar al 

auditorio, de ir a él, de buscar sus miradas y 

emociones.  No se puede esperar que toda clase de 

público pague y quiera entrar a un recinto cerrado.  

Ellos, los artistas van a la calle a buscar su 

audiencia, que son las personas que asisten a las 

plazas y parques de las ciudadaes, las que transitan 

por los semáforos y las calles de la ciudad.
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Desde este punto, lo “maravilloso” del arte callejero no está en la espectacularidad que 

engendra la técnica, o en la exclusión que genera los espacios cerrados, sino en el nuevo 

lenguaje que encarna y que puede expresar:

“Yo sé las técnicas de manejar este objeto, pero solo la técnica no me llena sino 

tiene un sentido, un sentido real o irreal pero que suscite sensaciones en el 

público” Nene

Sus prácticas más que transmitir conceptos o estar encuadradas dentro de categorías 

estáticas, contienen un lenguaje que comunica sensaciones y sentimientos. Y todo lo que se 

quiere trasmitir se da a través de símbolos. Símbolos que se reúnen en una metáfora, que da 

cuenta de sus identidades, que es  tomada de la cotidianidad y que quiere cambiar la cara de la 

ciudad.

La técnica:

        Pero esta metáfora, se construye también desde el conocimiento de la técnica, El 

dominarla da la posibilidad de innovar y de avanzar. Manejar la técnica en los malabares, por 

ejemplo es la posibilidad de que manejes el objeto y no el objeto a ti. Hay diferentes 

metodologías y sistemas de aprender y practicar los malabares. La más contemporánea es la 

Numerología, que surge de un grupo de malabaristas  norteamericanos, que establecieron un 

lenguaje para entender y manejar mejor los movimientos con los objetos:

La numerología es una metodología de aprendizaje y de desarrollo del malabar. Es un 

código que rompe con otro anterior como el de las Figuras, al permitir desglosar cada truco en 

fórmulas numéricas, que da la posibilidad de hacer infinitas combinaciones. Esta 

metodología implica diferentes elementos como la altura, el movimiento  y la destreza:
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“La figura de malabar es algo que se convierte en una partitura musical, eso se 

escribe, los 5-3-1- de acuerdo a los recorridos y a los movimientos que se hagan. 

Cada bola puede estar haciendo algo distinto y eso se convierte en una figura en 

el papel”  Chumaro

Ese procedimiento codificado, posibilita medir la calidad y el profesionalismo en una 

práctica. Y desde esos estándares de calidad se miden varios aspectos como la destreza, la 

innovación en la práctica, lo estético y el mensaje transmitido. 

Accesorios:

       En el mundo del arte callejero aparecen diferentes elementos: objetos y accesorios, como 

códigos que imprimen a sus prácticas peculiaridad y especificidad.

Hay una infinidad de objetos para practicar el arte callejero, “juguetes” como son 

llamados por los artistas. Estos van desde las clavas, los diábolos, las varas, las pelotas, el 

swing, las banderas, la tela, el monociclo o los trapecios.  Pero los que son reconstruidos o 

reinventados por ellos son los que adquieren mayor significado. La construcción de los 

juguetes es algo importante, debido a que las clavas, las pelotas, que son compradas, son 

bastante costosas. Por eso hay en el medio artístico, los que también tienen sus dotes de 

inventores y están todo el tiempo construyendo juguetes nuevos para sus espectáculos y para 

venderles a los demás.  Por ejemplo Eyal, el joven de la vara de fuego, estuvo intentando por 

más de un año construir una vara de luz, para poder realizar espectáculos en lugares cerrados:

“Esta vara me costó mucho. Parecía un laboratorio la casa, probé con acrílico, 

con silicona, con resina, con fibra de vidrio y mil cosas, pero de todo eso no salió 

nada. Hasta que por fin, buscando cosas, pude hacer mi vara” Eyal
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Eyal se ha dedicado a pensar en una estrategia para poder tener una vara con luz, que 

reemplace al fuego.  Estas varas tienen que ser tan resistentes que aguanten todos los embates 

de su propia fuerza, las caídas y todo lo demás; pero al mismo tiempo tienen que ser tan bonitas 

y luminosas que la estética de su arte no se pierda.  

Para los artistas callejeros el vestuario es tan importante como los juguetes y el mismo 

entrenamiento.  Los artistas de fuego (Eyal, Eshkara), deben pensar mucho en su vestuario, 

pues debe ser muy bello, que no riña con las luces y el espectáculo mismo, pero al mismo 

tiempo cómodo para los movimientos y muy fuerte para resistir los embates del mismo fuego y 

la gasolina.  Los payasos por su lado, son un poco más cuidadosos, en su ropero no pueden 

faltar los pantalones de rayas, las cargaderas de colores, los sombreros, las camisetas de bolas 

y colores, los zapatos de punta ancha y por supuesto la nariz.  Algo curioso es que este 

vestuario no es solo para los espectáculos, sino que invade la cotidianidad de los artistas.  

Obviamente que para el espectáculo hay que sacar lo mejor, pero en la calle tú puedes 

reconocer al payaso, porque se pone el mismo pantalón, las mismas cargaderas y tiene en el 

bolsillo su nariz roja,  es ya una forma de vida, en donde la línea entre el espectáculo y la 

cotidianidad se desvanece.

Tendencias:

       Hay una discusión en el mundo del arte, en cuanto a las tendencias de las diferentes 

prácticas de arte callejero, específicamente las prácticas circenses, como el malabarismo y la 

acobracia. En esta discusión se percibe al arte callejero como un deporte, como una actividad 

recreativa y como arte.

Deportivamente, las expresiones de arte callejero dan un buen estado físico, unos buenos 

brazos, unos buenos hombros, además que la motricidad evoluciona y se genera una 
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posibilidad en la utilización de los dos hemisferios cerebrales, al manejar objetos con las dos 

manos y al realizar prácticas en donde se deben combinar el uso del espacio, la lateralidad y 

diferentes destrezas.

Como recreación, se ve que hay una gran tendencia de personas que practican diferentes 

expresiones de arte callejero como un pasatiempo. No lo utilizan ni como arte, ni como 

deporte; simplemente la práctica misma los lleva a descansar y disfrutar. Desde la tendencia 

artística, lo fundamental del arte callejero es su esencia  estética. Este factor, es la posibilidad 

de incidir sobre la sensibilidad del espectador y no sobre la razón.  Se trata de incidir sobre la 

cotidianidad de la gente a partir de afectar la sensibilidad: 

Todo el proceso de creación colectivo realizado, enmarca sus expresiones desde una 

propuesta socioestética capaz de interpretar la ciudad y de generar emociones en su auditorio. 

Esta propuesta socioestética del arte callejero tiene una gran relevancia, tanto que marca la 

diferencia entre el artista callejero y la persona que hace prácticas de arte en la calle como una 

forma de rebusque.

Y esa propuesta tiene inmerso un mensaje, que al mismo tiempo está proyectando las 

elecciones y el estilo de vida del artista.  El arte callejero se convierte en una forma de mostrar 

una posición ante la vida y ante la sociedad. Su filosofía de vida, se convierte en prácticas 

cotidianas que conforman el estilo de vida del artista callejero y que inciden en la construcción 

de la identidad, como veremos mas adelante.
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El ser Clown (3), más que llevar a cabo un papel, representa para el artista callejero la 

cumbre del arte.  La mayoría de los artistas con los que hablé,  o quieren ser clown, o se dicen 

clown o reconocen que el preferido es el clown.  Para ellos, él es el que riéndose de lo 

trascendental, tiene el permiso de transmitir mensajes más provocadores y reales al auditorio:

En el clown se condensan y sintetizan todos nuestros rasgos más acusados, tanto los que 

mostramos con más facilidad como los que ocultamos y/o reprimimos por razones 

personales, sociales o culturales.  Así pues, desde el clown enriquecemos nuestro 

conocimiento y ampliamos todos nuestros registros emocionales, conductuales y vitales. 

(Jara, 2000:21)

En el círculo de los artistas callejeros el clown 

no es el mismo payaso.   El clown representa más a 

la sociedad, para reflejarla, para interpretarla, para 

burlarse de ella.  Pero siempre está la pareja 

universal, que es el clown y el payaso.  El payaso 

augusto, que es el típico payaso de la nariz, de la cara 

pintada, es un personaje que siempre está generando 

problemas, y el clown es el que siempre lleva la 

batuta.  Chaplin era un clown, Keaton también.  

Además un buen  clown debe dominar todas las 

otras prácticas:
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 (3) “El Clown”, hace parte de tres escritos, que aunque no pertenecen a ningún capitulo especifico, tienen un gran valor para el 
texto, debido a los momentos y a las circunstancias de su escritura y a los seres que los inspiraron.



“Un clown hace música, o malabares, o danza. Y el payaso de pronto solo con 

una maleta y saca muchos gaps (trucos), gafas gigantes, tiene mas cosas y va 

jugando con eso. El clown, puede ser un número con malabares, puede ir 

preparado con danza, con mucha imaginación. Yo en los semáforos jugaba con 

las clavas como si fuera un violín, o la trompeta y seguía jugando”. Chumaro

El clown siempre está jugando con el 

símbolo. Elige símbolos de la cultura, los 

manosea, los ridiculiza o los enaltece.  Es el 

personaje del niño, de la inocencia, el 

personaje de un mundo de fantasía, de los 

sueños y a nivel actoral es uno de los retos más 

grandes de un actor.  Y ahora además, lo 

vemos en una figura que está siendo utilizada 

como forma de intervención psicosocial:

“Nosotros intervenimos el trauma hospitalario en el niño, desde el personaje del 

clown hospitalario, que tiene una misma línea, una misma estética. Nosotros 

acá integramos los objetos médicos, porque nos convertimos  en doctores, con 

las herramientas del clown”. Doctora Clown

El clown es el que tiene el conocimiento 

de las materias finas de la mente humana.  Al 

menos, de su parte receptiva.  Él es el que está 

en el centro de  atención, está en el centro del 

auditorio, y es quien lo maneja.  El clown es la 

reacción a lo ya existente.  Refleja la paradoja 

de las fragilidades humanas frente a los lados 
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fuertes y brillantes.  Conoce todo lo feo de lo humano, aprendiendo con el tiempo a ver lo 

bonito en lo feo, y al revés, como plantea Jara: “Es un ser enfrentado en constante 

contradicción a las normas sociales, a la lógica del mundo de los demás, de la comunidad y su 

inercia de comportamiento” (2000: 29)

 

El clown es alguien que enfrenta / reflexiona / 

enseña. Es quien sabe la diferencia entre la 

compasión y la pena.  Es quien acompaña a su 

auditorio y de la manera más discreta lo guía.  El 

clown se da cuenta de la relación entre el idioma 

corporal, la semántica y las ideas fijas (cliché).  El 

clown se da cuenta del contexto y lo transforma en 

otros términos a otro contenido, creando de esta 

manera un contexto nuevo.  El clown es un niño y/o 

el viejito.  Nunca un adulto.  Es el que ironiza sin / 

con cinismo,  se ríe de sí mismo / y / pero de todos. 

El clown se refiere a la naturaleza humana en términos de lo grotesco, es reflejo social / 

cliché popular-local / ideas fijas sobre lo que es humano.  Pero un clown también está en la 

búsqueda de traspasar algo, de irse mas allá de lo fijo, de lo asociado directamente, de lo usado. 

Como cualquier otro artista, el clown busca los nuevos medios para expresar nuevos para él, 

sentidos.  El clown pone la duda / define la problemática / manifiesta la desconfianza el no 

acuerdo / la protesta:

“El clown  es un espejo de ustedes”

Eshkara
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Todas las personas nos vemos forzadas diariamente a hacer elecciones entre una amplia 

gama de posibilidades. Los artistas callejeros eligen dentro de esa gama y forman su estilo de 

vida propio, que obviamente responde a intereses y necesidades concientes e inconcientes. En 

este capitulo centro mi atención en cómo las decisiones cotidianas y trascendentales de los 

artistas callejeros conforman un estilo de vida, que apunta directamente a la construcción y 

reconstrucción permanente de la identidad. Como lo plantea Giddens:

Un estilo de vida puede definirse como un conjunto de prácticas más o menos integrado 

que un individuo adopta no sólo porque satisfacen necesidades utilitarias, sino porque 

dan forma material a una crónica concreta de la identidad del yo. (Giddens, 1991:105):

Para los artistas, el arte callejero es una profesión, un modo de vivir, de  socializar, 

comunicarse y expresarse. Ese estilo de vida se condensa y se explica a través de la metáfora 

del arte, que al hacer puente  entre sus prácticas artísticas y sus vidas, están llenando su 

identidad, de sentido, interpretaciones, imágenes y significados profundos:

“Es un estilo de vida, no se trabaja con horario y con un patrón, por eso lo de 

viajar. Estamos demostrando que si se puede vivir de otra manera, con otros 

valores”.  Elena Xibillé

“Somos personas que con uso de la conciencia optamos por hacer de 

nuestro arte una filosofía de vida”. El argentino

“El trabajo del arte es la forma de estar libre Y yo tengo herramientas como el 

teatro, el arte, el clown para expresarme, para buscar mi libertad”. Chumaro
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“Esta ya es mi vida, practico desde que me levanto”. Chino Wilson

Este estilo de vida tiene características y elecciones cotidianas, que permiten la 

construcción de la identificad, vista como un proceso que le posibilita a cada persona situarse 

en un grupo social. Este proceso, según Jerez (2002), se adapta o recrea a través de las 

representaciones y las prácticas, en la vida 

cotidiana y en el ritual, para afirmar los 

elementos compartidos y diferenciarlos de los 

característicos de otros grupos. Por otra parte, 

no da origen a una situación estática sino a un 

proceso de identificación que se construye y 

reconstruye en una dinámica que no es ajena a 

tensiones y contradicciones. 

Para ellos, el arte callejero, no tiene que ver solo con la expresión artística, sino que 

envuelve una filosofía de vida que se refleja constantemente en el proceso de construcción y 

transmisión del arte, en donde buscan diferenciarse de los otros. 

Y es que la identidad se construye a partir de la diferencia, involucrando procedimientos 

de inclusión y exclusión. “En una lucha simbólica por imponer una determinada visión del 

mundo que está permanentemente en función de la mirada del otro” (Carman). Por un lado, 

siguiendo a Carman, se encuentran las clasificaciones desde el "exterior" del grupo, que 

muestran cómo el grupo es reconocido por los demás (alter- atribución). Complementándose 

esta definición con la identidad que se da desde el interior del grupo (auto-atribución). Lo que 

supone una conciencia dinámica entre la necesidad de diferenciación y de pertenencia.  Los 

artistas callejeros se saben y se hacen diferentes a la totalidad de la sociedad. Para ellos, ésta es 
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una condición esencial dentro de su elección de  estilo de vida como lo explica Eyal: 

“Yo siempre he sido diferente, siempre me miran en la calle por mi pelo, por como 

me visto. Y ser artista en la calle, me da la posibilidad de explotar eso, no se vale 

ser clandestino, acá lo que vale, es que te vean diferente”.

Y dentro de esta diferenciación del otro, quieren demostrar que se pueden hacer cosas 

valederas, que el tomar un camino “diferente” como el arte callejero, representa una vía válida 

y coherente frente a sus intereses más profundos:

“Nosotros somos personas muy entregadas, aunque no tenemos los mismos 

parámetros. Si se puede ser diferente y hacer las cosas que uno quiere, desde que 

lo haga con amor, con ganas, así el mundo es mejor”. Sirkolinos. 

Esta diferenciación, está en una dinámica constante con la pertenencia, como lo plantea 

Bayardo (1998: 159): “Las identidades son construcciones simbólicas que involucran 

representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones sociales y las prácticas, donde se 

juega la pertenencia y la posición relativa de personas y de grupos en su mundo”. Lo que 

posibilita examinar la conformación de grupos y los fenómenos de inclusión y exclusión como 

un paso más del proceso de identificación como nos lo muestra Eyal: 

“Nosotros, siempre estamos reuniéndonos con personas parecidas a nosotros, 

que siempre somos las gentes raras, como los payasos. Que no se si estamos fuera 

de la sociedad, pero si en los limites”.

Unos límites que generan sentimientos y posiciones paradójicas. Para muchos la 

sensación de no encajar, trae una sensación de desarraigo como a Chumaro, que no se siente 

perteneciente a ningún grupo, ni siquiera al de los mismos artistas callejeros: 
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“Yo creo que no encajo en ningún lado. Yo me veo muy afuera de todo”.

 Aunque estar en las fronteras también les permite cierta movilidad para entrar y salir de 

la sociedad dominante, al tiempo que les posibilita asumir una diversidad de identidades:

La puesta en metáfora del mundo, o la posibilidad de una distancia con el origen, parece 

representar una necesidad vital para el vinculo comunitario, el ser conjunto. A partir de 

ello, la identidad puede definirse allí como una realidad movediza, que efectúa pasajes, 

transportes de pertenencia, una travesía de las significaciones. (Mons, 1982: 254)

Desde una mirada postmoderna, el sujeto 

posee múltiples identidades que coexisten y se 

manifiestan en función de factores diversos, o 

como lo plantea Jerez (2002): “El sujeto, que 

anteriormente tenía experiencia de una identidad 

unificada y estable, se está tornando fragmentado; 

compuesto de muchas identidades, algunas veces 

contradictorias o no resueltas”. El ser artista 

callejero no implica que sea la única elección de 

vida. Me encontré entre los artistas callejeros con 

los que compartí, diferentes profesionales, abogados, psicólogos, lingüistas, ingenieros, 

pedagogos. Roles que en ocasiones aparecen como contradictorios, manifestando la 

particularidad de cambio de la identidad del yo: 

“Yo soy abogado de una Universidad y soy profesor de allá 

y también soy actor de circo teatro en la calle. Pero no puedo 

salir mucho a la calle a boletearme, en un semáforo ni nada, 

porque yo acá tengo otra personalidad”. Monte
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“Soy psicólogo y soy clown.  Mi abuelo dice que yo terminé estudiando circología”. Balín

“Yo uno la ingeniería industrial, con el circo. Creo objetos, estoy 

permanentemente en función de las dos profesiones”. Joha

“Yo soy lingüista y periodista, pero definitivamente lo que quiere hacer en la vida es 

performar en la calle”. Eshkara

“Yo ya no me puede definir solo como malabarista, ¿artista callejero? de 

vez en cuando, ¿de teatro? también de vez en cuando, ¿malabarista? uso 

los malabares, ¿abogado? uso el derecho. Realmente como me puedo 

definir, ¿peluquero? yo mismo me corto el pelo, ¿modisto? Yo me hago la 

ropa”. Alejo

Como parte fundamental de este proceso de construcción de identidad en el artista callejero se 

encuentran diversos fenómenos y elecciones, y que constituyen el conjunto de prácticas que 

particularizan su identidad y que responden a la pregunta por quienes son los artistas callejeros. 

Veamos:

3.1 SU INICIO

La mayoría de artistas callejeros inician las prácticas callejeras entre los 15 y 20 años 

aproximadamente, en un estadio del ser humano en el cual se están haciendo búsquedas y 

descubrimientos personales importantes. Para muchos de ellos el encuentro con el arte 

callejero representa un descubrimiento esencial, debido a que por medio de sus prácticas tienen 

la posibilidad de sentir que están haciendo una elección muy personal, que no responde a 

parámetros convencionales ni sociales:
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“Yo entré a un grupo callejero cuando tenía 16 años, y ahí empecé a aprender un 

poco de fuego, acrobacia, teatro callejero y zancos. Y seguí dos años en ese 

grupo, hasta el ejército. En Israel uno debe hacer tres años de ejército, pero yo 

pude salir mucho antes, haciéndome pasar por loco. Salí del ejército y de 

inmediato me puse a viajar y a seguir malabariando”. Eyal 

Algunos lo perciben como una atracción inexplicable y hacen la analogía con el amor 

como nos cuenta Nene: 

“Esto es como el amor. Tú conoces a alguien y te enamoras pues no sabes 

exactamente en que momento te enamoras o porque, y eso pasa en esto”

El arte callejero llega y representa una elección que significa la posibilidad de hacer 

realidad sueños y expresarse al reunir diferentes manifestaciones artísticas desde las que se han 

visto atraídos desde niños. Como en el caso de Dulce Luna, que practicó la danza desde 

pequeña; Nené y Alejo con su afición a las artes plásticas; Chumaro y Chino Wilson, teatreros 

desde la escuela. O para Eshkara, que el arte callejero representa toda su vida y está 

simplemente ligado a su ser: 

“El Arte y todo eso, lo tenía adentro como mi propia naturaleza. Desde que tengo 

cinco años estoy performando ante alguien, siempre soñando ser payaso”.

Vemos que esta gran elección para muchos de ellos, responde a asuntos muy personales 

que se han ido gestando en toda su historia de vida, pero que llega a hacerse efectiva al sumar 

“pequeñas elecciones”:
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3.2 “PEQUEÑAS ELECCIONES”

Estas elecciones que hacen parte de la cotidianidad de la persona, y que se vuelven rutina, 

son el centro del estilo de vida. Los artistas callejeros reflexionan sobre las diferentes 

posibilidades que hay en la gama, para poder tomar elecciones válidas y coherentes  con su 

filosofía.

Por ejemplo, una gran parte de los malabaristas con los que compartí, son vegetarianos. 

Hay diferentes razones para tomar esta decisión, pero en general esta decisión responde a que 

son personas que piensan en su estado físico, que 

quieren mantener un cuerpo sano. Para ellos, las 

prácticas de circo requieren absoluto control del 

cuerpo, el entrenamiento diario debe involucrar 

ejercicio físico, además de combinar otras esferas 

del ser humano como lo cognitivo y lo emocional. 

Para muchos ésta es la razón para decidir ser 

vegetariano, su salud y el mantenimiento de un 

buen físico, para otros tiene un sentido más de 

protesta, como el caso de Chumaro: 

“Yo creo que en la carne nos están metiendo algo para no pensar. No se si soy 

muy paranoico. Y me da mucha pena el proceso de matar a los animales, y nos 

estamos comiendo esa adrenalina, esa violencia”

Otro aspecto interesante de este estilo de vida, es el idioma. No tienen un lenguaje propio, 

una jerga propiamente dicha, ya que hay muchas tendencias entre ellos, muchos orígenes, 
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muchos idiomas, muchas culturas. Sin embargo si hay una fuerte necesidad de diferenciarse de 

los otros y a construir su propia forma de comunicarse entre ellos:

“A mi me gusta hablar al revés, ¿si pilla? O inventarme palabras, o pegarme de 

muchos dichos, me gusta hablar como hablan los ñeros, ¿si pilla? Es como la 

idiosincrasia, como el lenguaje colombiano, me gusta sacar cosas chistosas,  no 

hablar así: Hola como estás…” Chino Wilson.

                                                           Terapécora -lo peor-

Nos vidrios                                             “Nos inventamos palabras o dichos”

cizarrón afirmación-

“También aleaciones”

En vez de decir mi perro uno dice mi rrope, mi Pittsburg. 

                         Mi Pinza -mi amigo-

“La idea es que los otros no nos entiendan”

                                                   La hebra - la ropa-

Esta forma de comunicarse es un factor esencial en la construcción de Comunidad, que es 

una tendencia marcada dentro de su estilo de vida. Reivindicando el hecho de ser una familia 

que aún desde las diferencias se pueden encontrar, favoreciendo los procesos de creación 

colectiva, y oponiéndose a los fenómenos contemporáneos de la individualización. La 

comunidad se genera en torno a la necesidad de formar nuevas familias. Muchos de los artistas 

callejeros son desarraigados, no están en sus países de origen, y en cada ciudad, buscan “el 

parche”, en el cual sentirse a gusto, compartir las mismas tendencias, y protegerse de las 

adversidades del medio. La comunidad, además de posibilitar la supervivencia, permite la 

creación colectiva y el proceso de expresión del arte, como ya lo hemos planteado:
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“Entre todos pagamos el arriendo, y conseguimos recursos haciendo eventos, 

presentaciones. Entonces uno presentándose todas las semanas, agarra un 

ritmo bastísimo. Ya uno no piensa en otra cosa, y todo el tiempo así vaya 

caminando por la calle uno piensa ¡uy! tal cosa es perfecta y le pongo tal música, 

y si le sale mal pues o lo aborto o lo arreglo bien para el próximo jueves”.  Monte

La comunidad al mismo tiempo permite o da la entrada a  asuntos como el consumo de 

sustancias psicoactivas. La mayoría de mis compañeros (no todos) consumen marihuana. 

Consumo que les genera problemas de convivencia en sus vecindarios o en sus familias, como 

a Pablito que lo echaron de la casa por “marihuanero”. Sin embargo par ellos el consumo de 

marihuana es una posibilidad de acceder a diferentes formas de conciencia, permitiéndoles la 

creación del arte y la interacción con otros:

“Es un espacio en donde se 

necesitan los psicotrópicos, 

porque a través de esos otros 

estados, encontrás un montón 

d e  p u e r t a s  t u y a s .  S o n  

instrumentos valiosos para 

romper con sosas y generar 

ideas”. Io

La elección del arte callejero, el estilo de vida construido por estos personajes, tiene 

diferentes consecuencias que ellos asumen como normales. Por ejemplo la posición de las 

familias, que va desde la aceptación, el desconocimiento, el rechazo o la resignación, es un 

asunto del que hablan constantemente.  En general, al principio los padres no aceptan la 

elección de sus hijos, entran en constantes peleas, pero con el tiempo, y ante su insistencia, 

acaban por “resignarse”, sin entender del todo esta elección, pero reconociendo el empeño y la 

constancia que ven en sus hijos. Como en la familia de Eyal: 
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“Mi papás son académicos, rumanos, súper conservadores y yo pues en una 

familia así. Que creen mucho en la educación, y les llega un rasta y artista 

callejero. Yo creo que nos educamos uno al otro”

El que las familias puedan acceder a los espectáculos y compartir la vida de sus hijos, es 

un factor esencial para la aceptación, como lo observé de varios padres con quienes hablé:

“Uno termina aceptando, cuando ve que ellos son felices y que están luchando 

fuertemente por lo que decidieron hacer en la vida” Sonia y Radu, papás de Eyal

El arte callejero es un estilo de vida en evolución, sus protagonistas saben que las 

situaciones y las expectativas cambian constantemente y que en cada nuevo punto del camino 

se debe realizar una nueva elección. Sin embargo ante la pregunta de ¿Cómo te ves dentro de 10 

años?  Todos, sin excepción, esperan seguir en el arte callejero. Desde diferentes posiciones, 

con mayores ventajas económicas y sociales, pero siempre con la convicción de que es posible 

construir un futuro desde el arte.

Todos están de acuerdo en que deben seguir “guerreando los espacios de la ciudad” y 

darle una posición diferente al arte callejero, re-significar sus prácticas, con la intención de ser 

considerados como una expresión más del arte, como una elección conciente de vida, y no 

simplemente como una forma más de la economía de subsistencia propia del país, como lo 

sueña Monte: 

“Yo sueño que una persona como yo que tiene una educación de calidad, pueda 

tomar la opción de salir a la calle vestido de payaso y que eso no sea en detrimento 

de uno, sino que al contrario sea algo favorable”

Y dentro de estas opciones del Arte callejero, hay dos fenómenos interesantes que le 
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aportan una marca inconfundible: La Ilegalidad y el Nomadismo. Ambos interconectados 

permanentemente parecieran un mismo fenómeno. Sin embargo los vamos a mirar por 

separados para aprehender un poco más su lógica. 

3.3 ILEGALIDAD

Chumaro llega a la casita de la Candelaria, pálido, sudando y mucho más temprano de lo 

 que lo esperábamos todas las noches. Preguntamos el resto del grupo en coro, ¡Qué pasó! 

Vienen persiguiéndolo varios policías.  Estaba en el semáforo de la 26 y ve acercarse hacia él a 

unos policías y Chumaro, coge sus juguetes (4) y sale corriendo.  No ha parado de correr desde 

este momento.  Bueno, al menos tiene buen estado físico, porque le tocó correr unas 40 

cuadras.  Desde ese día, Chumaro, que es chileno y está hace 3 años (de estos 2 años y 8 meses, 

ilegal) en Colombia, no sale a ciertas horas del día y por ciertos lugares reconocidos ya como 

“peligrosos” por su permanencia constante de policías, como el Chorro de Quevedo. 

Chumaro, al igual que muchos de los artistas callejeros extranjeros que están en el país, 

toman la decisión de quedarse en condición de ilegalidad.  Y es evidente que suceda, cuando se 

está en un país como extranjero, las leyes dicen que no se puede ganar dinero.  Desde ahí, ya 

hay ilegalidad.  Y es una sensación que les gusta como dice Io:

“La clandestinidad, es lo mas encantador, es lo que más me seduce”.

Porque para ellos es verdaderamente estratégico poder jugar con las mismas leyes de la 

sociedad, para cambiarles el juego. Un juego que conlleva bastante riesgo, que les posibilita 
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vivir siempre en una intensidad diferente. Los trapecios, una cuerda tensa, un monociclo, los 

aéreos, son prácticas de tanto riesgo como el semáforo y estar todo el tiempo viajando. Uno de 

mis amigos, estuvo seis meses incapacitado, ya que lo atropelló una moto en un semáforo de 

Brasil. Ellos son concientes que la búsqueda de este riesgo, representa uno de los factores 

centrales de elección de vida:

“El circo es en esencia riesgo. Si tu 

estás haciendo malabares se te puede 

caer una clava en un ojo y te puedes 

quedar sin ojo, estás haciendo 

equilibrio te puedes caer de la cuerda, 

estás en un trapecio, te caes. Estas 

haciendo un rollito desde la acrobacia 

y si ruedas mal, te puedes lesionar el 

cuello. La calle es puro riesgo, que te 

agarre el policía, que el carro, que los 

otros con los que compartes los 

espacios” Polanía

Aunque simplemente caminar por la calle es un riesgo constante para muchos, lo que les 

produce una sensación de superioridad, en un país como Colombia, en donde las leyes 

obviamente están hechas, son fuertes, tal vez “exageradas”, al igual que los pobres 

mecanismos de hacerlas valer y la riqueza de mecanismos de trasgresión de la ciudadanía: 

“Yo estuve mucho tiempo ilegal, hay mucha gente que viaja ilegal, que ni 

siquiera tiene pasaporte. Eso es como rebeldía, como resistencia, que por qué 

para viajar a Ecuador me están pidiendo papeles si es igualito, hablamos el 

mismo idioma y estamos jodidos por lo mismo, nosotros mismos nos ponemos 

barreras. A mí por ejemplo en Ecuador me cogieron y me dijeron que yo era un 

parásito del turismo, por lo menos en Ecuador yo estuve presa 10 días y nos 

decían eso, es que ustedes vienen y se llevan la plata”. Dulce Luna
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3.4 NOMADISMO

Y de la mano de la Ilegalidad está el Nomadismo. Una fuerte tendencia que está unida 

inseparablemente al arte callejero. Muchos de ellos se inician como artistas callejeros y solo 

después empiezan su itinerancia. Pero para la mayoría el viaje es lo que les posibilita el 

encuentro con el arte callejero:

“Yo empecé viajando. Cando yo salí de Chile me encontré con muchos malabaristas, y de 

ahí empecé a aprender”. Chumaro

“La primera vez que lo vi en Argentina, me pareció 

supremamente novedoso, porque es una manifestación del arte 

callejero totalmente diferente al mismo teatro callejero o al 

cuentero que veíamos en Colombia”. Io

“En el Festival de teatro del 2000 vimos unos malabaristas y nos gustó el video. Y desde 

ahí comenzamos a buscar pelotas y a conocer gente de Europa que nos enseñó”. Chino 

Wilson.

“Yo estaba en Santa Marta y conocí a unos locos que hacían malabares 

que venían de Argentina y de Chile. Yo me ennovié con uno de ellos”.  

Dulce Luna

“Yo aprendí a jugar en Versalles. Allá en Francia un chico me 

regaló unas bolas y me introdujo en el malabarismo. Cuando 

llegue a Colombia no había malabaristas, yo ni siquiera sabía 

que esto era malabar, que era un movimiento que se estaba 

creando en el mundo”. Monte
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“En esos días llego un chileno a la Universidad y nos dijo: muchachos si ustedes 

quieren yo les enseño y nos hizo un taller como de tres meses y era así súper intenso 

como tres horas diarias, como tres días a la semana”. Joha

“Llegué al arte callejero durante mi viaje, 

mis conocimientos se refieren siempre a 

viajerismo... La filosofía del artista callejero, 

para mi es la misma que la del nómada: 

seguir conociendo: mundo, si mismo, 

naturaleza humana, la verdad del pueblo. 

Inicialmente el objetivo del viaje es conocer. 

Es curiosidad a los demás, a lo de más. Como 

cualquier cosa, el conocer se transforma y 

prende más formas, contiene mas preguntas, 

pero la relatividad del mundo se puede 

entender como existencial, solo a través de 

un viaje y el viaje prolongado”. Eshkara

El nomadismo es el instinto básico de cada persona que quiere saber algo que sobrepasa 

la visión de su mundo. Pensaría que es un instinto de alguien que no esta de acuerdo, que no 

quiere parecerse a otros, es el espíritu de la protesta. Es una tema contradictorio desde hace mas 

de tres mil años. Los nómadas más conocidos eran la gente que buscaba su camino interno, 

como nos los muestra el amplio conocimiento que tiene Eshkara sobre el tema: 

El Buda Gautama escapó de su casa para conocer el mundo verdadero fuera de 

los muros de su castillo. En el castillo no había ni enfermos ni viejos ni muertos. 

Los Hindú abandonaban su casa después de formar familia y andaban por el 

bosque solos sin tener contactos por 10 años, luchando el mundo de sus 

tentaciones mundanas, los Judíos lo hicieron como necesidad del pueblo sin su 

tierra, como el castigo de su dios, pero también la tradición de andar 

vagabundeando, dejar atrás su casa y familia es algo de costumbre vieja de 

Hassidim, que al igual que los hindúes, es una práctica espiritual. Es más viejo 
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que el castigo. Es andar por el mundo, enseñar a los niños y todo eso. Jesús, el 

judío bueno, ha desaparecido de su casa desde sus 14 y se devolvió en sus 

treintas. Lo daoistas (Chinos) su tesis principal es conocer al todo sin salir de su 

pueblito: escuchando las voces de los perros y pollos, del poblado del lado sin 

irse a ver que hay allá (Lao TzY) Pero con esto los Daos son los personajes mas 

frecuentes del folclor chino que se encuentran solo en los caminos. 

Paradójicamente un daos es alguien que está siempre en la carretera”.

El viaje es obviamente un escape. El que corre de su destino va a llegar a su destino. El 

nómada busca una cosa y escapa de otra. ¿Qué será lo más correcto: seguir el camino de sus 

padres, su tradición o tratar de romper el círculo de su herencia histórica o genética, buscando 

la libertad? ¿Si existe algo intermediario entre una cosa y la otra? Son las preguntas que se 

supone se hace el nómada. ¿Que queremos de nuestra vida en la carretera? Aquí hay un 

elemento del tiempo. El tiempo es relativo, así mismo como el cambio que traspasa al nómada. 

La realidad que lo rodea está cambiando más radicalmente en términos de topografía y 

mentalidad que en los términos de desarrollo individual.  Por eso es difícil sorprender a un 

nómada con el cambio, lo que se convierte en su fuerza frente a los cambios globales. Pero la 

falta de este contexto en el nivel individual genera fuertes consecuencias:

“La soledad que no se comparte, ser extraño a lo natural, a lo humano, a la 

mayoría, a lo colectivo y la falta de su tribu son los miedos de uno. La capacidad 

de integrarse a todos tiene su precio: no identificarse a nadie. Mas bien la 

libertad de ser omnipresente tiene su precio. El termino “su casa” pierde su 

sentido. La idea de libertad, de la fe, es tanto más ilusoria como la del confort y la 

felicidad individual que lo atrae a uno a mantenerse en un lugar. El nómada 

tiene que escoger de ser libre y trascendental o de ser feliz y normal, ser 

terrestre”.  Eshkara

El artista callejero es un ser contradictorio. Como todos los seres humanos están en una 

búsqueda permanente de felicidad a través de pequeñas elecciones, como la forma de agruparse 

UN ESTILO DE VIDA CONSTRUYENDO IDENTIDAD-69-
CAPITULO TRESCAPITULO TRES



y de diferenciarse, lo que los lleva a estar implicados en condiciones como la ilegalidad y el 

nomadismo; fenómenos que hacen parte de esa amplia gama que constituye el estilo de vida del 

arte callejero y que permite mostrarnos la identidad de sus actores.

Esta identidad se puede explicar metafóricamente (5) desde cualquiera de las expresiones 

del arte callejero: Los malabares son volátiles, requieren precisión, rapidez, movilidad e 

integralidad; la acrobacia y el semáforo son efímeros, riesgosos, atravesados por cruces 

incesantes; el payaso está siempre sirviendo de reflejo, riéndose de él mismo y del otro.   Cada 

una de estas representaciones, puede perfectamente explicar sus vidas, sus comportamientos, 

sus sueños y sus personalidades.  

UN ESTILO DE VIDA CONSTRUYENDO IDENTIDAD-70-
CAPITULO TRESCAPITULO TRES

 (5) Para conocer más sobre trabajos sobre la metáfora y su papel en la formación de la identidad ver:  Angrosino, 1994





Flacoapie, el “circo ambulante”, como lo he nombrado desde que lo vi por primera vez, 

es una artista callejero de 25 años, argentino, quien salió de su casa hace tres años en un 

monociclo y con un morral lleno de juguetes (nariz roja, clavas, varas, pelotas…).  Ha estado 

en varios países de Suramérica: Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile. Y para mí, él 

es el más callejero de todos los artistas callejeros que he conocido, debido a su condición de 

viajero incansable y a la forma de recorrer y conocer las calles de las ciudades que habita. 

Flacoapie continúa con la práctica de malabariar en semáforos, que aunque considera 

extremadamente dura, la tiene suficientemente introyectada como para que ya haga parte de su 

cotidianidad.

Cada noche llega de su trabajo: “semaforiar”, prepara algo sano para comer (solo 

verduras o frutas y nada que contenga químicos), se baña y se reúne en la sala de la casa con los 

amigos a escuchar y contar las vivencias del día.  Es una persona tímida, callada, que se ha 

autonombrado “Flacoapie” y así es conocido en todo el cosmos del arte callejero.  Y ante 

nuestra pregunta de ¿cómo le fue hoy en el semáforo?  inicia a contarnos, adoptando una 

posición corporal y unos gestos de mucha reflexividad, sobre las diferencias de los semáforos 

entre los países en los que ha estado. 

Bolivia es excelente, tranquila, amigable, nada malo ocurre y la gente da mucho dinero.  

Argentina y Chile con su gran trayectoria en arte callejero, funcionan siempre bien, trabajar 

dos horas diarias sirve para poder vivir maravillosamente.  Ecuador es bueno por lo que se gana 

en dólares, aunque la policía de migración asedia.   
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Caracas, dice él, es una ciudad de muerte, todo el tiempo se está escuchando disparos, 

balas de acá y de allá.  Nos contó de haber estado alguna vez en un barrio de Caracas, cerca de 

un semáforo en donde siempre malabariaba. Algo extraño estaba ocurriendo, él se fue 

acercando lentamente y fue testigo de una gran acción comunitaria.  La gente le pegaba con 

palos y piedras a un hombre joven, que según le 

contaron después era un violador. Al final todos los 

hombres, mujeres y niños le prendieron fuego al 

trasgresor.  Para Flacoapie esta vivencia fue 

aterradora, observar como toda una comunidad 

captura a una persona y la quema viva. Sin 

embargo, las personas de allí le explicaban de 

muchas maneras que esto es normal: “Ellos son la 

ley, y no iban a dejar que un hombre que viola a sus 

hijas siga vivo”.  Todo esto realizado obviamente 

sin que hubiese ni un solo agente de las autoridades.  

Esta historia nos trajo a Colombia y nuestra imaginación voló a todos los barrios y a toda 

la problemática que sabemos existe en nuestro país.  Para nosotros, colombianos y no 

colombianos que escuchábamos, el relato fue algo asombroso e inmediatamente pensamos y 

dijimos en coro: “Pero Colombia no es tan así, ¿o si?” Y la conclusión a la que llegamos fue que 

definitivamente hay muchas Bogotás, muchas Colombias. Una es nuestra percepción, otra 

puede ser la historia de un joven de un barrio de invasión o simplemente la de un artista 

callejero como Flacoapie que ve la vida desde un semáforo. 

Flacoapie en los 30 días que estuvo en Bogotá, recorrió algunos semáforos siempre 

observando las mejores condiciones, y se quedó con el de la 100 con 19.  Allí, para él: “el 
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mundo es otro”.   En este semáforo hay diversos personajes: Una mujer mayor que pide 

limosna con sus nietos: un niño con estrabismo y una niña de más o menos 4 años, que se 

convirtió en su mejor compañera.  La niña lo miraba detenidamente en todo su espectáculo y 

cuando éste terminaba, caminaba detrás de él, aplaudiéndolo y gritándole. “¡Viva el payasito, 

viva el payasito!”. Lo que le ayudaba a conmover más a su audiencia. Bueno, hay que ver como 

practica este personaje el semáforo: Montado en su monociclo (Tiene dos: uno pequeño y otro 

de dos metros al que llama cariñosamente la Jirafa), con su nariz de payaso, con su nuevo 

sombrero negro y haciendo clavas, pelotas o fuego.  Es verdaderamente impresionante.   

Esta niña conmovió a Flacoapie, siempre que llegaba  a la casa después del semáforo, 

hablaba de ella, de que lo perseguía, que le aplaudía y que compartían en ocasiones la comida y 

algunas monedas.   Pero en el semáforo hay más personajes: “Los ñeros” y los que limpian los 

vidrios de los carros, que siempre están invadiendo los espacios de los automovilistas, lo que 

genera irritación, logrando que les cierren las ventanillas y que no les den dinero.  Obviamente 

los ladrones también son personajes típicos y conocidos por todos, es otro de los oficios más 

del semáforo.  Los vendedores de rosas, de tarjetas de teléfonos, de dulces, son personajes 

sencillos que tratan de trabajar y de ganar su sustento. 

Pero lo que más conmueve a Flacoapie de los semáforos en Colombia, son los hombres 

mutilados. Según él, en ninguna otra ciudad de Suramérica en donde ha estado, ha visto 

mutilados.  No entendía las razones de esto, hablaba de varios personajes mutilados que veía 

en sus semáforos.  Casi lo describía como una plaga, logrando visibilizar en poco tiempo, algo 

que nosotros tenemos tan oculto y olvidado.  Y tal vez por esto su relato nos espantó.  Lo que 

llevó a que la conversación se fijara en la guerra en Colombia como tratando de darle una 

posible explicación a Flacoapie y a nosotros mismos de las causas de estos pies mutilados. “Las 

minas quiebrapatas”, alguien nombró. 
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En este país muchos hombres, mujeres y niños, están mutilados por esta causa, una 

herramienta de los insurgentes para dañar al otro, no para matarlos, sino para dejarles una 

huella en su memoria y en su cuerpo de las atrocidades de la guerra.   Y es que esa es otra 

Colombia, diferente a la que siempre vemos en nuestros recorridos diarios o protegidos en el 

calor de nuestras casas creyendo que nada pasa.  Para ellos, para los artistas callejeros, que 

habitan diferentes espacios de cada lugar que visitan, siempre hay diferentes versiones de las 

ciudades: las calles, los diferentes espacios, el semáforo, los mutilados de Colombia, los 

barrios de Caracas, la casa de los amigos.  Esferas que representan dimensiones 

completamente disímiles en cada ciudad. 

Para muchos de los que escuchábamos, 

Bogotá solo significa la hostilidad de los trancones 

o la sobrepoblación del Transmilenio, la viabilidad 

de estudiar, de tener muchas posibilidades 

culturales y de vida, la casa con los amigos de 

muchos países diferentes. Y tal vez debido a esto y a 

quien sabe que otro mecanismo, los relatos de 

Flacoapie de esa noche, nos dejaron francamente 

pensativos sobre nosotros mismos y sobre la 

manera de conocer el país y la ciudad en que 

vivimos.

Flacoapie logró conocer y visibilizar bastante más de Bogotá que muchos de nosotros.   

Esto tal vez debido a la misma condición de marginalidad en la que están inscritos los artistas 

callejeros.  Para ellos, el semáforo, aunque relegado a épocas de necesidad y de hambre, es la 

esencia misma de la ciudad y del arte callejero.   
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Los últimos dos días de su estadía en Bogotá, no hizo semáforo, se dedicó a disfrutar de la 

casa, los parques y del entrenamiento con los amigos. Se fue con su morral lleno de circo, 

montado en “La jirafa” y llevando con él  30 mil pesos en monedas de dos días de trabajo, 

seguro que con eso podría pasar unas buenas vacaciones en San Agustín y seguir bajando para 

Argentina, que es su principal plan en el momento.     

Espero verdaderamente encontrármelo algún día, volver a ver su cara pequeña, su bigote 

despeinado, sus ojos enormes, el movimiento de sus manos cuando habla con su acento 

argentino, y poder escuchar sus nuevos relatos, sus reflexiones y el conocimiento que tiene de 

cada ciudad y semáforo visitado.
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Los artistas callejeros sienten la Ciudad como un escenario sagrado, por ser el espacio en 

donde se re-crean, en donde se transforman, en donde fluyen las ideas, en donde pueden ser 

viajeros permanentes entre sus espacios abiertos y el auditorio que lo habita.   La ciudad es el 

escenario en donde el proceso de creación, experimentación y transmisión del arte, se 

convierte en un proceso activo.  Es allí en donde se pone en escena la metáfora colectiva. 

En ella, los artistas viven, transforman, sueñan; de ella se alimentan incansablemente 

creando diversas posibilidades, que se convierten en expresiones artísticas. La ciudad es:

El espacio dentro del cual vivimos, por el cual somos atraídos fuera de nosotros mismos, 

en el que se desarrolla precisamente la erosión de nuestra vida, de nuestro tiempo y de 

nuestra historia, este espacio que nos carcome y que surca de arrugas es en sí mismo un 

espacio heterogéneo.  Dicho de otro modo, no vivimos en una especie de vacío, en cuyo 

interior sería posible situar individuos y cosas.  No vivimos en el interior de un vacío 

coloreado por diferentes tornasoles, vivimos en el interior de un conjunto de relaciones 

que definen emplazamientos irreductibles unos a otros y no superponibles en absoluto. 

(Foucault, 1999: 434)

Y su forma de apropiación de este espacio sagrado es por medio de la puesta en escena de 

su metáfora, de llevar su simbología a escenarios claramente elegidos para esto.

METAFORA QUE SE APROPIA DE LA CIUDAD-78-
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“Lo primero que puedo hacer es reconocerme como habitante de esta ciudad, que es un mierdero, pero eso me 

gusta. Aun más, cada vez que he estado en la selva, yo quisiera estar en este mierdero”.  

                                         

Carlos Araque (Especialista)



4.1      LA METÁFORA Y SU PROCESO DE PUESTA EN ESCENA

La calle, es para los artistas callejeros la condensación vital de la ciudad.  Y al ser el 

espacio por excelencia de lo indefinido, de lo que se desvanece en cada práctica, aparece como 

un elemento central en la ciudad, como lo plantea Melo Moreno: “[La calle] es un elemento que 

se abre  como posibilidad a través  del cual  se lee la ciudad, dada su condición de “espacio 

público”, de espacio obligado, que vive todo habitante de la ciudad”. (2001:18)

Y es allí en donde el miedo y el desconocimiento mutuo predominan y dónde los artistas 

callejeros, haciendo uso de su arte de poner en escena su cuerpo, pueden generar una ruptura, 

una mirada, un aplauso. Utilizan el cuerpo, el movimiento, la danza, como la herramienta para 

apropiarse del espacio, como lo dice Delgado:

Toda práctica social practica el espacio, lo produce, lo organiza y sólo puede hacerlo a 

través de esa herramienta que es el cuerpo de sus miembros psicofísicos. Hay una 

dimensión somática en los usos sociales, una posibilidad de reducir cualquiera de ellos al 

uso eficiente de las manos, del rostro, del tronco, de los pies, de la cabeza, del abdomen, 

de la voz, del olor, y siempre por medio de los gestos, de las manipulaciones, de los 

mohines, de las miradas… El espacio existe por una vivencia y una percepción que son 

siempre corporales. (Delgado, 2000b: 1)

Para Delgado, los transeúntes, desde la metáfora del baile, negocian constantemente con 

el escenario y con los otros, en un baile permanente de alteridad. Para mí, el artista callejero, 

desde la metáfora del arte, conoce la ciudad, la agarra, la transforma, la refleja 

permanentemente en cada uno de sus movimientos, de sus decisiones, y de los espacios que 

apropia.  

Las personas se apropian y viven la calle de diferentes formas. Los artistas callejeros 
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desean siempre ir más allá, estar en los escenarios más cargados de sentidos, en donde lo 

marginal, lo subterráneo, lo que no se puede ver en un primer recorrido aparece:

Como buenos cartoneros, nuestra idea es sumergir las narices en las alcantarillas, 

untarnos del smog y sentarnos en el pavimento. Escarbar y escarbar hasta que se nos 

devele el lenguaje de los objetos, el sentido de los deshechos. Hurgar hasta que se nos 

revele el rito, o el cuento, o el juego de las cosas y de los pedazos de espíritus que sobran.  

(Torres, 2000: 189)

Y esta apropiación la hacen desde una propuesta socioestética, una metáfora colectiva, 

que transforma, que contiene mensajes, que resignifica y que  interviene en un escenario 

público, plagado de símbolos culturales y realidades materiales:

“Para el actor, la imaginación se 

instaura en el cuerpo, para el 

artista plástico la imaginación se 

instaura en los colores, para el 

escritor la imaginación está en la 

palabra, para el artista callejero 

la imaginación está en la 

propuesta escénica como una 

forma de intervenir un espacio”. 

Monte

El proceso de puesta en escena de la metáfora contiene factores importantes que  están 

entrecruzados completamente. Los artistas hacen una elección de ir a  la calle con la intención 

de conocerla, de entenderla. Toman símbolos propios de ella, de su cotidianidad, los 

interpretan en un proceso matizado por sus subjetividades. Transforman estos símbolos en arte 
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y los devuelven a la ciudad, a la calle, en forma de metáforas cargadas de símbolos con 

significados personales. Y esa ejecución se convierte en una propuesta socioestética que 

pretende transformar la ciudad. Veamos cada uno de estos momentos del proceso:

4.1.1 La Calle Como Elección de Vida

El circo se toma las calles de Bogotá, se apropia de la ciudad. Y es que las expresiones de 

arte callejero, tienen un asunto de espectacularidad que en segundos produce una sensación 

maravillosa en quienes lo ven. Y esa sensación maravillosa genera un recurso a los 

inconformes, a los desadaptados. En las calles bogotanas, el circo es una expresión de algo 

nuevo, una metáfora colectiva, a través de la cual sus actores están recuperando un lenguaje de 

ciudad, comunicando condiciones de identidad, interpretando a su manera  cualidades sociales 

y culturales:

La calle incita y es el escenario en un contacto efímero y múltiple. La calle es el encuentro 

fugaz. La calle es el resumen de un sin número de pequeños choques que como fuegos 

fatuos provocan miles de destellos. Y los habitantes de la calle, aprendemos a ver las 

cosas a través de esos fugaces destellos. Esta cita diaria de destellos origina una visión del 

mundo, un cuerpo filosófico, y obviamente un lenguaje singular que lo expresa. Un 

lenguaje que contiene al mismo tiempo el rostro y el trasero de nuestra querida nación. 

(Torres, 2000: 17)

Para los artistas callejeros la Calle es una elección de vida. La mayoría de los artistas que 

hacen parte de esta investigación son personas de estratos socioeconómicos medios-altos, 

muchos de ellos profesionales o con acceso a tener una buena educación, que concientemente, 

en un momento de sus vidas deciden estar en la calle como la mejor posibilidad de poner en 

escena su arte, su metáfora. 
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La calle es el medio publicitario mas grande, y es donde ellos quieren generar nuevos 

lenguajes, nuevos significados para la ciudad. Además que la calle deja una experiencia muy 

personal y se convierte en la mejor posibilidad para el viajero:

“Gracias a esta necesidad de viajar, mucha gente de la calle aprende las cosas que 

pueden hacer, o sino tienen que estar en las escuelas de teatro circo y música. En 

la calle hay artistas de muy alto nivel pero nunca son del lugar mismo. Son 

vagabundos. Los del lugar ya venden por otros precios en los salones de arte y 

performan en los teatros. El vagabundo tiene sus razones personales de seguir 

moviéndose”. Eshkara

Esta elección responde además a un interés y necesidad personal por descubrir los 

códigos que la conforman, y por conocer realidades diferentes a las personales. Hay una 

sensación permanente de inconformidad, que los lleva a conocer diferentes mundos, comparar, 

introyectar nuevos elementos, darse cuenta de lo que otras personas sienten. Para ellos el 

mayor aprendizaje de su elección de vida, se los da el conocer los diferentes códigos de la calle, 

las diferentes realidades que allí se ven. Convirtiéndose la calle en el escenario privilegiado de 

aprendizaje, no solo de la profesión, sino de la vida:

“Cuando vos estas en un lugar en donde no tenés dinero, y te podes morir de 

hambre, empezás a ver los códigos de las calles, empezás a ver como es la gente 

en la calle entre ellos mismos, que comparten un pan entre veinte, se comparte 

un cono, una cobija, una risa. Es una cosa muy tesa de solidaridad entre la gente 

de la calle, de cuidarse la espalda porque pueden pasar miles de cosas. Es un 

código supremamente diferente, es durísimo. Y el que tu pases por ahí, no quiere 

decir que tu te quieras quedar ahí, porque es tan terrible, pero se te abre el 

corazón a la vida, y cada vez que vas por la calle pues vas a mirar diferente, 

porque ya sabes lo que se siente, lo que viviste”. Io
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Como escenario de aprendizaje de la práctica artística, la calle es el lugar en el cual ellos 

se prueban: “es allí donde tú fogueas al público”. Muchos de los que están en el arte callejero no 

han tenido formación en escuelas, y es la calle en donde adquieren los conocimientos y la 

práctica. En la calle, a diferencia del teatro por ejemplo, no está la cuarta pared, que les 

posibilita tener una distancia con el público, en la calle ellos están rodeados por todos los lados 

de gente, siendo la circunferencia importantísima, ellos deben saber que está pasando detrás de 

sus cuerpos; deben estar alertas, que el perro que pasa, que la persona que se fue, la que apenas 

llegó:

“En la calle todo se vuelve muy 

sincero, tu tomas un espacio y 

empiezas a convencer a la gente 

con cosas, con actitudes, siendo 

espontáneo, aprovechando cada 

detalle, logrando hacer ese circulo 

que a veces no se hace nunca y que 

luego se desbarata y que a veces la 

gente no se atreven a ser los”.  

Jimmy 

En los lugares abiertos, los espacios se vuelven lugares imprevisibles, en donde la 

destreza técnica, el manejo de la concentración y la virtud en la improvisación, son 

herramientas de primera mano. “Por eso el actor que interviene en el teatro callejero debe ser 

versátil, poseer el don de lo poético, tener sentido del ritmo para trazar escrituras corporales 

dibujadas con el movimiento” nos plantea Moyano (2003)

Para ellos, la calle es un espacio antropológico por el ser humano que la habita, las 

personas, los transeúntes y los artistas creando un espectáculo en una constante relación, en la 

cual se construyen colectivamente significados. La calle tiene para los artistas callejeros una 
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multiplicidad de significados, es dura, es un organismo que está vivo, es dulce, amable, 

generosa, hosca, terrible. Todos estos adjetivos que usan para describirla, conforman un sin 

numero de atractivos para los artistas, quienes hablan de sentir el palpitar de la calle. 

4.1.2 Tomar la Simbología Cotidiana

Estar en la calle para un artista callejero, significa conocerla, entender sus códigos, para poder 

jugar con ellos, aprehender todos los fenómenos “parateatrales” y recrearlos en metáforas con 

significados particulares.   Y la pretensión de transformar estos elementos de la cotidianidad en 

metáforas,  es la de generar contraste, ir en una búsqueda de la variación de los ritmos:

Si uno en la calle pone el ritmo al que la gente va, no es llamativo. Si uno logra romper 

con el ritmo citadino, el ritmo callejero, puede plantear cosas diferentes. Carlos Araque 

(Especialista)

Y para proponer asuntos diferentes, es necesario percatarse de los elementos 

parateatrales que hay en la calle. Percibir los diferentes personajes, la puesta en escena 

cotidiana:

“La calle se convirtió en un escenario vital y en una fuente de donde beber, para 

tratar de hablar de esta ciudad y de este país”. Io

O como lo dice Arturo Alape:

La vida de la calle es todo un espectáculo teatral. Los gestos del chofer, las palabras del 

pasajero, un ladrón defendiendo la robado, un parroquiano rescatando lo suyo, el publico 

rescatando al ladrón, un policía dando garrote, un accidente, un choque de cuerpos 

humanos, un devenir veloz de los carros, la frenada y los ruidos enloquecedores en las 

ciudades, que hacen de los pobres nervios una víctima ecológica. […] En la calle hay un 
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teatro callejero, con todos sus signos gestuales. Con todas sus voces narrativas. A la calle 

vuelve un teatro para la calle. (Alape,1984: 111)

.

4.1.3 Interpretación de la Ciudad

Y está en esa intervención la capacidad del arte callejero de interpretar la ciudad. Al recoger su 

simbología y transfórmala en productos estéticos, el arte callejero está conteniendo en su 

metáfora, un microcosmos de toda la vida de la ciudad:

Este mundo del teatro callejero nos empezó a atraer, porque veíamos que podía  

interpretar el mundo, yo no se si reflejarlo o no, porque no se si el arte sea un reflejo, pero 

si interpretarlo y esa es como nuestra angustia desde hace 20 años. ¿Cómo interpretarlo?, 

esa pues es nuestra obsesión, ese es como nuestro trabajo, el querer interpretarlo y a 

veces acertamos y a veces no. Críspulo Torres (Especialista)

Esta interpretación, se ha convertido en 

la  const rucción de  una propuesta  

socioestética, en donde el arte callejero puede 

decir cosas, puede participar activamente en 

los momentos claves de las ciudades, 

queriendo además de interpretar, transformar 

realidades:

Yo empecé a cuestionar la tarea en la experiencia de la calle con cultura ciudadana,  con 

la necesidad de recurrir a nuevos lenguajes de Ciudad y de Vida. Empecé a trabajar desde 

el punto de vista del Circo. El circo como lenguaje, es el espacio en donde en épocas de 

crisis sociales, recurren toda clase de artistas, intelectuales, pensadores a la construcción 

de un nuevo mundo.  Felipe García (Especialista)
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4.1.4 Transformación de Símbolos Cotidianos en Arte

La interpretación y transformación de símbolos urbanos, se da para entrar en relación con 

el otro. Símbolos construidos a partir de la transformación de la cotidianidad de la ciudad. Los 

artistas callejeros convierten el recurso de lo cotidiano en arte:

“Se trata de utilizar esas cosas que tenés muy cerca, para crear. Eso es lo que 

hace el cuentero, que se ríe de la cotidianidad del bus, de la madrugada, de la 

robada, de la cartera. El arte callejero coge la situación de la calle. Y esas 

situaciones cotidianas hacerlas parte de una burla o de verlas diferente. 

Entonces hay una transformación no tanto material, sino en el ambiente” Io

Y esta transformación incluye una resignificación de símbolos culturales. Por ejemplo 

los malabaristas que utilizan los machetes como sus juguetes preferidos, están cambiando 

concientemente el significado de este objeto. Esta práctica se convierte en toda una propuesta 

de No-Violencia, al utilizar un “objeto” violento, en un “arma” para la diversión y el arte. Lo 

que hace posible que la metáfora sea contundente y lleve símbolos y mensajes:

“En el malabarismo si es posible la innovación, pero hay que trabajar sobre 

símbolos, sobre otros objetos, en lugar de lanzar clavas, habría que lanzar 

flores… en vez de construir solamente el elemento técnico de la generación de un 

efecto, no es el asombro, el efectismo, que en esa línea están en lo mismo que los 

terroristas, que ponen una bomba y producen una reacción en cadena”. 

Sirkolinos

La simbología cotidiana que es recogida, interpretada y transformada por el artista 

callejero en arte, se convierte en la metáfora que al tiempo que los constituye y da sentido a sus 

vidas particulares, representa a una parte de la sociedad, quiere decirle algo a otra parte, y 

pretende  re-significar realidades.
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4.1.5 Puesta en Escena de la Metáfora Colectiva

La puesta en escena de la metáfora colectiva, hace una intervención que posibilita 

transformaciones en la realidad de la ciudad: 

Me parece que el circo hace que la ciudad sea distinta. Felipe García. (Especialista)

Y este proyecto de transformación se 

evidenció en los inicios del arte callejero con 

Cultura ciudadana, en donde los artistas 

hacían performance de 30 segundos en los 

semáforos, descubriéndose a través de las 

expresiones del circo que el semáforo 

también es útil, que el anden es útil, que la 

plaza, que el parque es útil.  Intervenir el 

entorno o parte de la ciudad, recuperar lugares para la socialización, llevar su metáfora a otros, 

es su manera de hacer ciudad desde el arte, o como plantea Silva, “el arte contemporáneo al  

rescatar la ciudad para la vida del asombro y el goce ciudadanos: La vuelve a hacer lugar” 

(Silva, 2005: 79)

Y es que las expresiones de arte callejero posibilitan rescatar el sentido del color por 

ejemplo, recuperando la parte cromática de la ciudad:

No hay cosa más bella que un semáforo con un cirquero. No hay cosa más bella que un 

mimo en una calle. No hay cosa más bella que el silencio de un malabarista en este ruido 

tan berraco en el que vivimos. Felipe García. (Especialista)
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El  arte callejero pretende llevar a la calle su metáfora colectiva, que genera diferentes 

estados en las personas, reflexión, identificación, conciencia, diversión:

A la calle llevamos a Domitilo, un antihéroe, con el que se pudieron identificar. La calle 

son seres anónimos andando por la calle, tratando de reconstruir sus propias historias, el 

desempleado, ninguno es un héroe, todos son desempleados, un tipo mal pago, en una 

cotidianidad”.  Críspulo Torres. (Especilista)

Al incorporar otras estéticas y al comunicarse con metáforas, el arte callejero se 

convierte en un espectáculo entendible para todo el mundo, lo que le posibilita crear su propia 

audiencia.  Además que esta metáfora, es nutrida de la ciudad misma.  El artista callejero 

recoge sus insumos de la ciudad, los transforma en arte, en metáfora y los devuelve a la misma 

ciudad.    

El teatro callejero es un encuentro y una rotura con la vida cotidiana: resulta como pugna 

entre la dictadura de la rutina urbana y la dinámica de la vida. Por eso, es indispensable 

aprehender las leyes que rigen el movimiento de la calle, para adecuar un espectáculo a 

necesidades tan peculiares. Hay que partir de lo cotidiano para relacionarse con lo 

“eterno”: interpretar los gestos, captar las miradas y el código de sus destellos, entender 

los pasos e interpretar los latidos entrañables de la gente que transita entre la neurosis y el 

límite de los horarios. Hay que recrear e incidir sobre ese maravilloso estado de agitación 

que se vive en las plazas, los prados y las avenidas. (Moyano, 1980: 108)

Esta metáfora es llevada a unos escenarios elegidos y construidos por los artistas 

callejeros, lo que particulariza y hace compleja la práctica del arte. 
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4.2 ESCENARIOS

Y es el encuentro con el auditorio el principal asunto que determina la elección de los 

diferentes escenarios callejeros de la ciudad. Lo estético es un factor importante, sin embargo 

no prima al momento de la elección:

“Hay lugares que son buenos por la estética. Pero es más chévere en un mercado, 

porque la gente, el público es lo que le da energía al show”. Eyal

Hay una amplia gama de escenarios 

urbanos, que va desde semáforos, plazas, 

parques, mercados, terrazas como la zona de 

los bares que tienen mesas-, canchas, 

bosques, escaleras, discotecas, escuelas, 

universidades, barrios, o como dice Io, en la 

calle se vale en cualquier parte, en una fila, en 

un trancón, tú puedes jugar con todo, en una 

estructura para hacer un edificio. El arte callejero se apropia de un sinnúmero de escenarios de 

la ciudad, en donde hay vida urbana, en donde los transeúntes puedan detenerse y decidir 

quedarse o continuar con su caminar. 

Pero también para ellos, las calles bogotanas, han sido atropelladas, la invasión de los 

semáforos como una forma de rebusque por diferentes personajes que no son artistas 

callejeros,  ha llevado  a un debilitación del lenguaje del circo. Además que la vida de un artista 

en la calle no es muy larga: 
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La calle es muy agotadora, un artista en la calle gasta el doble de energía, que un artista de 

sala, es muy intensa, es como un río torrentoso, deliciosa, pero agotador. Críspulo 

Torres. (Especialista)

Lo que ha llevado a que se den otros escenarios como las discotecas, los bares. Y aunque 

en un primer momento yo tenía la premisa que el arte callejero solo podía estar en la calle y veía 

estos trabajos en discotecas como una comercialización y/o prostitución de los ideales del arte 

callejero, ahora siento que es un equivoco pensar que lo urbano solo se da en las calles de una 

ciudad. Lo urbano se da en donde quiera que haya una interacción particular entre personas que 

no se conocen.  Sin embargo, los  escenarios por excelencia del arte callejero son el Ruedo y el 

Semáforo. 

4.2.1 El Ruedo, una Práctica Creativa

Es una función elaborada, que tiene un principio, un desenlace y un fin, es una historia 

con distintos códigos, que está atravesado por el lenguaje del circo, en donde cada uno maneja 

una disciplina, que se entrelaza con el lenguaje que quieren transmitir:

“Los ruedos vienen del circo 

contemporáneo, en donde no hay 

presentador, sino que hay una 

música y los personajes salen, no 

hay una historia literal, sino los 

conceptos, las imágenes, los 

colores. Nosotros tenemos una 

historia, un texto, una atmósfera, 

música que te transporta y uno se 

imagina lluvia, la alegría, la 

tristeza”. Chumaro
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En el ruedo está implicado el manejo del auditorio, por lo que los artistas deben crear  su 

escenografía, ambientar con música cada imagen, generar vínculos con las personas asistentes: 

“En el ruedo vos involucras a la persona, la haces parte del espectáculo, la invitas 

a pasar. La tenés que involucrar”. Io

La práctica del ruedo además se convierte en una forma de practicar y de darse a conocer 

no solo en la ciudad ante un auditorio desprevenido, sino entre el ambiente de los artistas. Para 

ellos el ruedo es la escuela, es donde uno se prueba y va adquiriendo posibilidades de formar 

grupos y trabajar con otros: 

“El ruedo se presta para mucha improvisación, en el ruedo te puede pasar 

cualquier cosa y uno tiene que estar en la capacidad de responder, de aportar al 

número”. Sirkolinos. 

En Bogotá hay ya escenarios institucionalizados para el Ruedo, como la plaza de 

Usaquén, el parque Santander, el Chorro de Quevedo, la plaza de Lourdes,  los parques 

Nacional y Simón Bolívar.  Acá los bogotanos ya saben que pueden encontrar diferentes 

expresiones de arte callejero en diferentes días. 

4.2.2 El Semáforo, como Microcosmos de la Miseria

La vida en el semáforo es una condensación de la vida de la ciudad, representa el 

“Microcosmos de la miseria en las ciudades”.  En cada semáforo están diferentes personajes 

que conforman la gama de miseria y pobreza de la ciudad: los vendedores, el gamín, los niños, 

las mujeres, los desempleados, los mutilados.   Todos han elegido este escenario para 

mostrarse al mundo, para sobrevivir, para transmitir sus mensajes, para poder ser reconocidos 
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por los que conforman el lado opuesto de su marginalidad.  Esta confluencia, genera nuevos 

sentidos para la ciudad y sus habitantes:

Constituidos principalmente a partir de 

la experiencia de movimiento, paso o 

umbral, pienso que esos contextos se 

nutren de la contradicción misma de la 

unión de éticas fracturadas, propiciando 

por su fluidez, la formación de nuevos 

sentidos algunas veces inesperados; 

ellos participan de lo que podría 

llamarse reinvención o crisis de las 

organizaciones espacio-temporales 

tradicionales. (Arantes, 1993: 150) 

Personajes del otro lado, que al transitar por estos cruces también hacen parte de esta 

armazón al estar observando, aportando, negando, participando de una u otra manera de lo que 

allí se construye.  Y es que al ser el semáforo, un espacio público de cruces de vías y de 

sentidos, se convierte en un lugar de múltiples encuentros, de adhesiones, de transgresiones, de 

fisuras, de nuevas construcciones y reconstrucciones que retroalimentan los sentidos y valores 

de nuestra sociedad.   

Para mi este es uno de los escenarios más interesantes y complejos acogidos por los 

artistas callejeros.  Se ha convertido en un símbolo del arte callejero no solo en Bogotá, sino en 

todo el mundo.  Al habitar este escenario, los artistas logran llegar con sus prácticas y sus 

mensajes fácilmente a gran cantidad y variedad de personas, logrando una visibilidad única 

debido a la peculiaridad de este espacio.  

La práctica de “semaforiar” es algo complejo. De los artistas que conozco solo unos 
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pocos continúan realizándola.  Paúl, malabarista ecuatoriano, que ya no creo que se vaya de 

Colombia porque tiene una hijita de 1 año con su compañera colombiana, hace semáforo por la 

calle 26 con el propósito de rebuscarse los 10 mil pesos diarios para vivir. Otros dos jóvenes 

colombianos, muy buenos malabaristas: “los niños genio”, están en el semáforo para practicar 

y conocer un poco del medio.  Chumaro, clown chileno, que por nada del mundo semaforea en 

Bogotá, ahora está feliz haciéndolo en Medellín; Dulce Luna y su novio, ven en el semáforo su 

opción de vida, ellos siempre están en algún semáforo de la 80, muy caracterizados y con 

objetos cotidianos (chupas de baño) transformados en clavas; y Flacoapie, el circo ambulante, 

el trashumante, que lo mejor que puede hacer para vivir en cada ciudad que visita, es estar con 

sus clavas, sus pelotas y su monociclo en los semáforos.  

En cada semáforo hay que tener 

previstos diferentes aspectos. Lo técnico: 

cuánto se demora el semáforo en rojo, 

mientras más trancón haya, mejor, qué tipo de 

carros y de gente pasa, a que hora del día la 

gente está motivada para aportar más dinero.  

En fin es estar “preparado para no perder ni 

una”.  Otro aspecto es la “familia del 

semáforo”.  Es bueno que en cada semáforo haya un vendedor, un ladrón, un artista, etc., pero 

cuando hay más de uno en cada categoría, empieza a presentarse los problemas por el territorio 

y así lo mejor,  es simplemente buscar otro semáforo.

Para los mismos artistas callejeros, el semáforo condensa diferentes significados: El 

semáforo como espacio de resistencia, como símbolo del arte, como rito de iniciación, pero 

también, es un escenario que aparece como un recurso inmediato a las necesidades económicas 
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no solo de los artistas callejeros, aquellos que han elegido el arte como un estilo de vida, sino de 

aquellas personas, niños específicamente, que dedicados a la economía de subsistencia, han 

acogido estas expresiones, como una posibilidad más del rebusque:

”El semáforo nosotros lo utilizamos como un cajero automático”. Chino 

Wilson.

Hace unos meses salimos todos a la calle a semaforiar.  Santa como principal 

malabarista, otras seis personas respaldando el espectáculo y yo pasando el sombrero. Para mi 

fue extraordinario ver la cara de los automovilistas, de los otros transeúntes que pedían su 

espacio.  Pero lo mejor fue el grupo que se fue armando. Nosotros caminábamos de semáforo 

en semáforo por la séptima, más como un recorrido lúdico con los amigos que por necesidad de 

dinero.   Al final de varias cuadras, estábamos junto a muchos de los habitantes de la calle que 

veían en nosotros algo exótico. Muchos de ellos se unían por complicidad con el recorrido 

lúdico y con la alegría que emanábamos, otros con deseos de aprender, otros pidiendo dinero, 

otros ofreciendo sus mercancías, pero la verdad que todos compartiendo la singularidad de 

hacer parte de la calle y de su entramado.

METAFORA QUE SE APROPIA DE LA CIUDAD-94-
CAPITULO CUATROCAPITULO CUATRO





El arte callejero en Bogotá es un dominio multinivel y multicultural. Bogotá contiene 

micro imágenes de todo el país, además de modelos de culturas y subculturas mundiales. 

Bogotá es caribe / pacífico / cundinamarca / méxico y estados unidos indiscutiblemente. Es 

españa / francia  en camuflado. El mariachi de la 13, representa su México aunque no sea 

mexicano. El chileno, como Chumaro, que se dedica a la gente colombiana es un colombiano 

aunque no lo sea. Un israelita, como Eyal, corresponde a una escala de valores católicos para 

los católicos. En Bogotá ven a un ciudadano de Israel como el pariente de vuestro señor Jesús 

Cristo; una escala de valores de la cual él no tiene ni la conciencia ni el conocimiento.  

En la pantalla de la ciudad o de la calle, el artista callejero, extranjero o local, se 

transforma de acuerdo a las necesidades y expectativas culturales de la ciudad. Un fenómeno 

que ocurre intuitivamente respondiendo a necesidades ocultas propias de la población misma. 

Rápidamente el artista callejero ya es una imagen con la que se está asociado, llegando a ser 

una decoración más orgánica del contenido: las representaciones locales.  

En el caso de Bogotá, el lugar propone sus propios elementos a un artista “vagabundo”. 

Puede ser el idioma, o solo un poco mas de semántica y sintáxis. Como dominios enteros 

nuevos (como el código de policía bogotano o el culebrero presente en las plazas de la ciudad) o 

solo sus accesorios alternativos (el artista callejero que llega, empieza a saber cual semáforo 

puede ocupar, además de incorporar dentro de su rutina elementos del cuentero, ponerse las 

plumas de colores.). Dominios que son elementos culturales que pertenecen al arte callejero:
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“Unos argentinos que conocí, que cantan y tocan guitarra, siempre tenían en su 

repertorio las canciones del lugar donde cantaban. Se dan cuenta o es un hecho 

conocido que el contenido siempre ya esta allá, cada lugar ya viene con su 

contexto y la única forma de comunicarse con el ambiente  es representar el 

mismo contenido desde su manera (con el ojo de afuera). Con eso obviamente 

viene otro elemento mas, que es el aspecto personal de un artista que trae sus 

origenes, su personalidad, su creatividad, su visión, su educación, pero todo eso 

en primer lugar sirve para que el lugar mismo se represente en un nivel artístico 

mas avanzado, original y convincente”. Eshkara

El objetivo básico del artista callejero es 

llegar a un lugar, conocer y hacerse conocer 

por la población local y que ésta se integre a 

él.  Al mismo tiempo, y desde el otro punto, el 

arte callejero posibilita la construcción del 

concepto de mundo en el lugar en donde 

están: 

“La gente ve en la calle un español, un israelita, un chileno, un peruano, un 

argentino en un espectáculo en la calle. Ya no estás pensando en tu ciudad 

Bogotá, en tu país Colombia, sino en el continente, en el mundo. Lo que hace el 

artista callejero viajero, es que las cosas se ven más macro y que así no hables el 

mismo idioma, podes crear un espectáculo desde el lenguaje y es un lenguaje del 

nómada, del circo”. Io

Tal vez aquí hay una paradoja. En muchos casos no ocurre que el artista callejero se 

transforme inmediatamente en una parte del lugar, sino que se establece una relación entre la 

población y el artista, lo cual puede ser bien contradictoria. El malabarista argentino se queda 

argentino para el bogotano que vende en el mismo semáforo, pero para los visitantes de afuera 
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(no solo fuera de la ciudad o el país, sino fuera de la localidad o barrio) la escena total pertenece 

a este lugar específico, lo que contribuye a la formación del estereotipo del lugar. Desde esta 

mirada, el artista extranjero puede parecer incorporado como el caso de Eshkara: 

“A mí me llaman colombiano pero es claro que no lo soy. Pero parezco, y parezco 

porque me gusta. Eso quiere decir que yo soy un producto del propio mecanismo 

de adaptación que posee Bogotá. Soy biensito incorporado”.

Se hace evidente en el arte callejero, un 

Mecanismo de Transformación, ya que es un 

reflejo del contexto cultural propio, integrado 

desde diferentes dinámicas, con un contexto 

más global, y un espejo para cada tipo de 

espectadores,  con sus expectativas 

especificas. Ocurre que para muchos turistas, 

los artistas/artesanos se representan como 

algo que pertenece a esta cultura, llegando a ser su contexto cultural para esta parte del 

auditorio. Así una cuidad grande como Bogotá es un ejemplo representativo de cómo la imagen 

cultural de la ciudad puede ser transformada a través de elementos tan diferentes a la sola 

cuestión de sus orígenes. Claro que esta suma de elementos propios y ajenos, fuera del contexto 

de lo local ya pierde su sentido. La vida urbana genera un conocimiento particular de la 

identidad de uno y la identidad de otros, centrándose en el significado que la gente construye 

para adaptarse y dar sentido a sus vidas.  
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El arte callejero se ha alimentado de una fuerte resistencia. Primero, resistencia a 

constituirse bajo los modelos tradicionales de arte, lo que lo pone en un espacio desde el arte 

contemporáneo. Y segundo, una expresión de resistencia al orden social establecido, 

cumpliendo una función más simbólica que como efecto secundario destila una posibilidad de 

legitimación de la elección de un estilo de vida particular.

Posibilidad que los convierte en movimientos de resistencia cultural, pues  anteceden a 

los cambios sociales y políticos. "Estas expresiones juveniles abren paso a cambios sociales 

porque, a través de la música, el baile o las expresiones estéticas, hablan de temas como 

identidad, justicia, represión, voluntad o deseo" (Jesús Ramírez Cuevas, citado en Norandi, 

2005).

Desde sus inicios, el arte callejero ha tenido una actitud de rebeldía. Por ejemplo en 

Colombia, el teatro callejero, nace con una tendencia del compromiso político de los artistas. 

Compromiso que lo convirtió en un movimiento contestatario al hacer denuncias y 

expresiones explícitas contra el estado. Sin embargo esta postura política abierta y activista, ya 

no aparece como un interés conciente y/o primordial en los artistas callejeros, quienes no creen 

en el arte explícito y contestatario, aunque si lo viven como una posibilidad de expresar lo que 

piensan desde lo estético.  En el momento actual, para el artista callejero, el mensaje es menos 

político, y más ético y personal.
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Desde acá el concepto de Discursos Ocultos, dado por James C, Scott (1970), da una vía 

para pensar las expresiones artísticas callejeras como prácticas llenas de resistencia y de 

mensajes hacia el orden social establecido. Scott, utiliza el término Discurso Oculto, “…para 

definir la conducta fuera de  escena, mas allá de la observación directa de los detentadores de 

poder. El Discurso oculto, es pues, secundario, en el sentido de que  está constituido por las 

manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, contradicen o tergiversan lo 

que aparece en el discurso publico” (Scott, 2000: 28)

Para el mismo Scott, estas practicas artísticas callejeras, han sido decisivas para 

desarrollar temas desde lo subversivo, ya que al ser portadores de la cultura popular, y al no 

estar sujetos a convenciones sociales, tienen la capacidad de transmitir símbolos y mensajes de 

una cultura a otra, de ser puentes entre grupos subordinados.    Estos agentes, su estilo de vida y 

la apropiación que hacen de su mundo, dan una  particularidad a su forma de resistirse:

5.1 APROPIACIÓN DE LA CIUDAD Y RESISTENCIA

Voy a iniciar la reflexión sobre resistencia, con la apropiación de los espacios de la ciudad. Y 

para ello me valdré del trabajo de Oslender, en el cual plantea la relación de espacio y tiempo 

con los movimientos sociales:

Por ambiguas, diferentes y múltiples que sean, les es común a todas las resistencias  y a 

todas las prácticas sociales el hecho de que están actuadas y mediadas en el terreno del 

espacio y el tiempo. Las implicaciones de tal planteamiento es que ambos conceptos son 

esencialmente políticos en la forma en que las prácticas sociales están inscritas y 

enmarcadas en ellos. (Oslender, 2002: 194)
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Oslender, trabaja la necesidad de profundizar en los conceptos de “espacio” y “lugar” 

como terrenos específicos en los cuales se manifiestan las múltiples relaciones de poder en 

formas concretas de dominación y resistencia:

Así, entonces, espacio y lugar son conceptos esencialmente políticos.  Además, el 

espacio es no solamente el dominio del estado que lo administra, ordena y controla, sino 

también la siempre dinámica y fluida interacción entre lo local y lo global, lo individual y 

lo colectivo, lo privado y lo público, y entre resistencia y dominación El espacio brinda el 

potencial de desafiar y subvertir el poder dominante, y por eso forma parte esencial de una 

política de resistencia […]. El espacio encarna, igualmente las formas materiales 

concretas de la construcción espacial de la vida social. (Oslender, 2002: 213)

La elección de la calle como lugar de vida y de trabajo, adquiere matices particulares en 

una ciudad como Bogotá, la cual con cada administración cambia el conjunto de leyes, 

prohibiciones y afirmaciones que los concierne directamente:

…tras la implementación de los proyectos que responden a este tipo de vigilancia [del 

panóptico], como los de la regulación social que planteó Mockus y los de la intervención 

del espacio público que dinamizó Peñalosa, eliminan las formas materiales de vivir en la 

ciudad, pero no los procesos sociales que las producen. (Ojeda López 2001:68)

Políticas que llevan a los artistas callejeros a replantear sus entradas y salidas de la calle y 

a repensar sus modos de intervención y su puesta en escena, pues los pone en una situación de 

ilegalidad por hacer uso de los espacios públicos de la ciudad. Pero para los artistas callejeros, 

hay un principio, como lo dice Chumaro: 

“Tomarnos las calles y los espacios de la ciudad” 
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Y es que la simple presencia de los ciudadanos en espacios públicos, “desarrollando 

actividades al margen de sus representantes y de los lugares de la representatividad supone un 

esperanzador intento de revitalización de la sociedad civil” (Iñaki Domínguez. Citado en 

Bayardo, 1998: 189).  Es allí, en los espacios públicos, en donde la metáfora colectiva toma 

forma. Esta no sería en un auditorio cerrado; la metáfora colectiva necesita de la calle, del 

auditorio para consolidarse, transformarse y existir.

Pero surge en este punto, la contradicción entre las propuestas de apropiación y de 

intervención de la ciudad por parte de los artistas callejeros y las políticas del espacio público 

en ciudades como Bogotá.  Contradicción que genera un problema con la legalidad, debido a la 

reglamentación del espacio publico, que crea diferentes leyes en las cuales pareciera que se 

estuviese prohibiendo el uso del mismo. Sin embargo como lo plantea Scott: “La prueba más 

fuerte de la vital importancia que tienen los espacios sociales autónomos en la generación del 

discurso oculto es el denodado esfuerzo de los grupos dominantes para eliminar o controlar 

dichos espacios” (2000:154) 

Yo estoy de acuerdo con que el espacio 

haya que defenderlo, con lo que no estoy 

de acuerdo es que no se pueda usar. 

Felipe García (Especialista)

Vemos entonces que diferentes 

propuestas por parte de los artistas no tienen 

continuidad en el tiempo debido a 

prohibiciones desde las alcaldías locales. En el tiempo de mi investigación presencié en 

diferentes oportunidades como eran interrumpidos ruedos y performances en semáforos  por 

policías, con la excusa del cumplimiento de la reglamentación del espacio público:
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“En Colombia los espacios públicos están prohibidos para la gente. Tienen una 

cultura ciudadana muy extraña. Y es que es muy paradójico, porque dice que es 

espacio publico, peor no podes estar ahí”. Paúl.

La formalización del uso y apropiación de los espacios públicos, es una cuestión de 

grupos más organizados, que tienen posibilidades de entrar en una conversación más 

igualitaria con el estado. Esta formalización, lleva a la recuperación de diferentes espacios 

como el Eje Ambiental, parques y plazas en diferentes localidades. Pero el primer paso es la 

organización en bloques de distintos sectores artísticos y empezar a abrir espacios muy 

concretos, creando temporadas y presentaciones:

Esto que se esta haciendo es producto de la creación de la red de teatro callejero. El no ir 

un solo grupo a pelear por un proyecto, sino de ir todo una red, somos nueve grupos, que 

estamos originando el teatro profesional de calle en esta ciudad; eso es diferente a que yo 

solito vaya, si me paran bolas pero no es lo mismo, ni la ciudad consigue lo mismo. Misael 

Torres. (Especialista)

Así mismo, la calle es un lugar de resistencia, debido a su inmediatez, a las grandes 

posibilidades que ofrece y a la rápida transmisión de mensajes y símbolos. La calle es la 

manera para vivir y subsistir para quien no está vinculado dentro del sistema dominante,  

además que otorga una sensación de libertad:

“A mi me gusta la calle por que me siento libre, no estoy encerrada, donde todos 

me ven sin necesidad de pagar, porque también hay que pensar que a muchas 

personas les gusta y no tienen dinero para pagar, entonces el arte callejero lo que 

hace es abrir un espacio libre donde pueda toda la gente ir y poderlo ver”. Dulce 

Luna
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Mensajes que pretenden llegar a un receptor activo, a un público que aparece con unas 

connotaciones particulares:

“Normalmente yo no uso el término pueblo, porque hace parte de una 

terminología la cual por razones históricas, no comparto, y no tiene nada que ver 

con arte callejero, así que voy a usar palabra: AUDITORIUM. Este es un término 

que se usa en el medio de artistas callejeros, hace parte de su repertorio y tiene un 

sentido de protesta”. Eshkara

Un sentido de protesta que hace parte de lo que ellos quieren transmitir y demostrar con 

su estilo de vida. Y esta protesta va desde romper cotidianidades, cambiar estados de ánimo 

hasta generar una reflexión en asuntos sociales y políticos en su público. Y este auditorio no es 

un ente pasivo que simplemente recibe, sino que interactúa, que envía a su vez códigos, 

símbolos, mensajes, con los cuales el arte callejero se retroalimenta permanentemente. Este 

auditorio tiene su propia percepción e identidad, no es el público victima que se debe  salvar, 

representa un espejo en donde reflejarse, un medidor de la creación y la calidad artista y un 

interlocutor con quien conversar sobre lo que se está viviendo.

Para ellos, un auditorio indiferente es el fracaso del artista. Provocar una reacción del 

público es desarrollar su propia actitud por el producto artístico. Y así mismo, esta reacción 

colectiva significa una actitud de reflexión. Son los mensajes sociales y de resistencia, lo que 

ven los otros en la obra del arte, así la interpreten retrospectivamente.

La misión del artista callejero, es transformar el transeúnte en auditorio activo, en un 

interlocutor. O como lo denomina Silva en “un público políticamente activo, que tenga 

conciencia de los problemas que afectan su interés común y que esté dispuesto a pelear, la 

condición de su propio destino en su sentido cultural y social” (Silva, 2000: 55).  ¿Y cómo se da 

esta transformación? Para los artistas callejeros todo es valido. 
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En una función en el Chorro de Quevedo observé, como un grupo encerraba con lazos la 

plaza e iba pescando literalmente a la gente, “obligándoles” a ver el ruedo.  Pero esto es una 

forma complicada y riesgosa. Una de las opciones más importantes es la seducción, hay que 

atraerlo, tal vez convirtiéndose en el culebreo, o una especie de reminiscencia de él, al utilizar el 

poder de la palabra. Y es que para este auditorio, el escenario, la calle, es de él, hace parte de su 

vida cotidiana, tiene un sentido de pertenencia a lo que está pasando, mucho mas que cuando se 

va al teatro, lo que hace que se convierta en un “Encuentro colectivo”. 

Y en esta interacción constante, surgen diferentes reacciones que revitalizan y 

transforma a los actores. Por ejemplo 

presencié diferentes reacciones desde el 

miedo, la alegría, la agresión. La operación 

que sucede en la calle es una operación muy 

extraña, es de seducción, es de pelea, a veces 

es de odio, de solidaridad.  El miedo a 

participar, a convertirse ellos también 

protagonistas, siendo un recurso muy común 

en los ruedos, sacar a las personas y hacerlos 

parte del espectáculo; la solidaridad y la alegría cuando hay un mensaje en varias vías, que 

todos entienden. La solidaridad cuando suceden cosas asombrosos como a Io:

“Ya nos habíamos despedido y nada, nos fuimos y se fueron caminando todos 

detrás de nosotros. Nosotras, los viejitos, las señoras, se trajeron el banquito de la 

casa para sentarse, todos participaron en un ruedo. Para mi fue la cosa mas 

hermosa que he vivido en mi vida, porque también tuvo toda la receptividad del 

mundo”.
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5.2 IDENTIDAD Y RESISTENCIA

La calle tiene para ellos un sentimiento de revolución, de mostrar su oposición a lo que 

consideran el sistema, es poder llevar diferentes mensajes y ponerse a sí mismos en escena, en 

una demostración que siendo diferentes, se puede disfrutar y vivir. 

Es evidente que el arte callejero, adquiere para los artistas un sentido y una posibilidad de 

resistencia cultural, evidenciada en su estilo de vida (el nomadismo, la ilegalidad), en los 

procesos activos del arte (formas de cohesionarse, de aprendizaje y de experimentarlo), en la 

elección de la calle como escenario privilegiado, en la posibilidad de transformación cultural y 

en la misma ejecución de sus manifestaciones artísticas:

El Poi (paradigma de orientación sobre identidades), enfatiza las múltiples formas en que 

los actores sociales crean y forman sus identidades, articulan y definen sus solidaridades. 

En este planteamiento, los actores no son definidos por sus objetivos inmediatos, sino por 

las relaciones sociales y de poder en las cuales están situados. Sus identidades son 

dimensiones culturales expresadas como protesta social. Estas pueden tomar formas muy 

sutiles. (Oslender, 2002:195)

Para Eyal, ser artista callejero significa poder ser él mismo y llevarle este mensaje a 

mucha gente: 

“Todo el mundo tiene algo especial, pero las cosas van a que todos deben ser mas 

parecidos a los que están en Las Vegas, en vez de mirar lo que tienen ellos que no 

tienen otros y buscar otras maneras de hacer las cosas.”
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Para Dulce Luna, el arte callejero significa hacer resistencia hacia la sociedad de 

consumo: 

“La gente piensa que lo único valedero es tener un carro y una casa a tu nombre,  y 

quedarse pagando o endeudarse en una tarjeta de crédito. Todo esto es una 

atadura la hijueputa, todas las ataduras uno se las va rompiendo con el viaje, y con 

el resto de viajeros tenemos muy claro que lo importante no es la plata sino 

malabarear, porque quieres que otra gente te conozca”.

Todos los artistas callejeros que conocí, expresan tener una actitud de rebeldía en sus 

vidas.  Para ellos la expresión estética, la creación artística, la ejecución de su arte en las calles 

se convierte en una posibilidad de “denunciar”, “generar rupturas”, “oponerse” y de “expresar 

su libertad”:

“Yo denuncio la mala vida, el acelere, lo poco creativos que somos. Denunciar que 

estamos vivos para poder sonreír”.  Chumaro

“Yo trato de romperle el esquema al que va por la calle, del miedo que 

tenemos del otro, el individualismo tan teso”. Io

“El arte callejero es una manifestación de la libertad. Porque la 

libertad no es solo hacer lo que a mi me de la gana, sino manifestar 

todo lo que yo tenga adentro como lo quiera manifestar”. Xibillé

“Desde la ropa del malabarista, del pelo del malabarista, 

desde lo visual, está rompiendo con esquemas sociales”. 

Chino Wilson

Todas estas posibilidades se llevan a cabo en forma de crítica, de burla, o de mostrar 

diferentes caminos y alternativas de vivir y de resistirse a un orden ya establecido. El solo 
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hecho de reunirse con personas parecidas a ellos, que siempre son los “otros”, que no sé si están 

fuera de la sociedad, pero si en los límites, es la mejor manera de demostrar muy 

concientemente que hay otras posibilidades de vivir.  Pero también en sus obras, en sus ruedos, 

en sus escenas rápidas de semáforo hay diferentes mensajes:

“Es un espectáculo que tiene una ideología bastante política, una critica a todos estos 

estereotipos tercermundistas”. Monte

“Le damos muy duro a la sociedad, como que hacerlos sentir 

que las cosas no están bien hechas”. Sirkolinos. 

“A mi me gusta mucho el clown, porque juega a ridiculizar los 

personajes de la calle, un cura clown, un ejecutivo. Uno ve al 

ejecutivo con su celular y su corbata y él también es un payaso. 

Entonces uno como que los aterriza”. Chumaro

“Nosotros somos iconoclastas, nos gusta romper los iconos, el arte rompe iconos para 

crear nuevas maneras de pensar”. Eshkara

“Hay un mensaje de libertad, de expresar que por medio del arte hay la posibilidad de 

hacer muchas cosas sin depender de alguien o de algo. Y resulta que a la final uno 

sale a la calle por eso, porque uno no quiere depender de nada”. Pajarito y Wais

Para los artistas callejeros su resistencia es estratégica, no es directa, ni mucho menos 

panfletaria ni contestataria,  pero si resulta una forma de manifestarse y de oponerse ante 

asuntos sociales.  
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5.3 PROPUESTA SOCIOESTÉTICA Y RESISTENCIA

Los mensajes que transmiten tienen una función social específica: educar al auditorio, generar 

conciencia social, intervenir social y pedagógicamente desde lo artístico, dejar un mensaje 

ético y de no violencia. En términos de la propuesta 

socioestética del arte callejero, su función es hacer 

reflexionar y generar cambios en su auditorio. 

Normalmente, son mensajes de vida que son 

puestos en escena buscando mecanismos de 

identificación publico-artista.

Muchos de los ruedos y las funciones que 

observé, tienen una historia llena de valores o 

critica ante la tecnología y la sociedad de consumo. 

Ejemplos de esto es la obra de Risason, de Xibillé y 

El argentino, desde la cual muestran la simpleza de la vida desde la alegría y la risa, 

oponiéndose a los esquemas sociales del trabajo excesivo. 

Los artistas callejeros, están explícitamente haciendo intervención social desde el arte. 

Ellos se están involucrando con ONG´s y Fundaciones que tienen programas en comunidades 

marginadas y en riesgo. Por ejemplo Payasos sin Fronteras, en donde trabaja Chumaro, es una 

institución que realiza ayuda humanitaria desde las artes, llevando espectáculos y talleres a 

diferentes comunidades. En Colombia han estado desde hace varios años con su proyecto 

“Disparate Magdalena”, enseñando y denunciando la violación de los derechos humanos 

desde el circo.
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Otros, como los artistas de la fundación Arte en Todas Partes, están convencidos de los 

beneficios del circo como estrategia pedagógica y de re-socialización. Esta fundación inicia 

sus intervenciones en los patios del padre Javier De Nicoló en el cartucho, ha realizado 

proyectos comunitarios en barrios como La Concordia, con una propuesta de trabajo del 

fortalecimiento del tejido social desde los malabares y el juego como un espacio de creación de 

normas,  y actualmente tienen una escuela de circo social, en donde invitan a muchos de los 

niños y jóvenes que están en los semáforos, haciendo un intento además de profesionalizarlos, 

mejorarles la calidad de vida. Una tendencia a hacer intervención social desde el arte, que  está 

en aumento. 

Otro claro ejemplo es la fundación Doctora Clown, que vincula la parte artista, la parte 

lúdica, la parte pedagógica, la parte social y la parte de la humanización, amalgamándola hacia 

objetivos sociales. Tienen todas las herramientas artísticas del circo desde la técnica del clown, 

puesta en un lugar no convencional como son los pabellones de pediatría de los hospitales y 

entidades de salud. Esta fundación busca, que el niño hospitalizado:

 No solo se divierta, sino también que logre encontrar en lo que está viendo, modelos 

comportamentales que le ayuden a cuidar su salud, que aprenda a prevenir accidentes, 

que aprenda a valorar la vida, que entienda que tiene, que aprenda a darse cuenta de lo que 

no tiene. ctora Clown (Especialista)

Incluso el arte callejero ha permeado los espacios corporativos, ayudando a disminuir y 

prevenir el estrés laboral, mejorando las relaciones interpersonales y generando un mejor 

ambiente laboral.

Esta utilización de expresiones artísticas resulta en acciones sobre lo real. “Se producen 

así modelos de comportamientos y de relaciones sociales que ingresan a lo cotidiano como 
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innovaciones culturales diferenciales o alternativas al modelo global” (Bayardo: 1998). Para 

los artistas callejeros, su arte pretende transformar  la ciudad a través de ciertos tipos de 

ejecución y de interacción con otros, lo que lo permite ver como un lenguaje con una 

permanente dinámica, una permanente transformación.  Para Sirkolinos, por ejemplo, su 

pretensión es cambiar  la ciudad: 

“Que la sociedad sonría. Porque la gente al estar en una función, genera una 

energía muy bonita. Que salga de un mundo corrupto, negro, a una pantalla en 

donde hay colores, en donde se pueda imaginar otras cosas que no se permite 

normalmente”. 

 

En esta transformación, los procesos activos de arte callejero y sus ejecuciones, juegan 

un papel muy significativo en la sociabilidad, en los cambios de ritmo de la vida urbana y en la 

re-significación de símbolos culturales, ayudando a construir la ciudad. 

Pero también, muchos de ellos cuestionan la eficacia de esta resistencia y la función 

social que dicen tiene el arte callejero, y  reconocen que nada de lo que ellos pretenden hacer se 

da. Cuestionan la posibilidad de rebelarse en una sociedad que no da mas posibilidades, se 

cuestionan desde los fracasos de la revolución, se cuestionan su propio compromiso social al 

tener el problema primordial de sobrevivir, se cuestionan la lucha con el poder establecido si 

ven que muchos de ellos mismos cambian rápidamente la calle y sus consecuencias, por los 

contratos para hacer el marketing de productos de consumo y asuntos por el estilo. 

Estos que se cuestionan, utilizan otro lenguaje, ya no desde lo social, sino desde lo 

estético.  Para ellos su función es la de generar un producto estético, incidir en la sensibilidad 

de los otros y generar sensaciones-reacciones desde su producto, no importa si hay un cambio 

en el otro, no importa si el mundo sigue igual, lo importante es simplemente hacer arte:
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“La estética contemporánea aprendió de la antropología y la historia que en todas las 

sociedades hubo practicas “gratuitas” e “ineficaces”, como pintarse el cuerpo o realizar 

fiestas en las que una comunidad gasta el excedente de todo un año y mucho tiempo de 

trabajo para preparar ornamentos que se destruirán en un día. Siempre los hombres 

hicimos arte preocupándonos por algo más que su valor pragmático, por algo de nosotros. 

Si muchas prácticas populares carecen de “utilidad”, buscan sólo la expresión afectiva y 

la renovación ritual de la identidad, ¿por qué reprochar al arte culto que sea pura 

experimentación sensible y formal?”.  (García Canclini: 1989:108)

Para los artistas desde esta tendencia, lo fundamental de una obra de arte y 

específicamente del arte callejero es como se logra incidir sobre la sensibilidad del espectador y 

no sobre la razón. No es llevar a la calle una historia con imágenes, sino se trata de incidir sobre 

la cotidianidad de la gente a partir de afectar la sensibilidad, a través del movimiento, de la 

imagen, de personajes en acciones muy concretas, o a través de un performance, en donde 

aparentemente no pasa nada.

5.4 DINÁMICA GLOBAL - LOCAL

Desde una perspectiva más amplia, la práctica del arte callejero y la existencia de artistas 

locales y extranjeros en las calles, proporcionan un marcador clave para la ciudad, en cuanto a 

la apropiación del espacio, la interiorización y/o transformación de la normatividad, las 

interacciones sociales entre diferentes sujetos urbanos, la dinámica constante entre lo global y 

lo local y la hibridación permanente de la sociedad en el cambio de nuevos comportamientos y 

estilos de vida. 
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Estas expresiones simbólicas, segmentadas dentro de la ciudad, están encarnando los 

procesos de  globalización, como lo plantea Bayardo:

Las prácticas socio-estéticas componen un material visual que funciona como sistemas 

comunicacionales y simbólicos que condensan categorizaciones sociales, decantando en 

la formación de subculturas y la expresión de identidades grupales y sociales. Ellas hacen 

posible que se diluya la frontera entre lo individual y lo público, haciendo aparecer al 

grupo con características propias en el contexto global y conformando redes que 

retroalimentan todo el campo cultural. […] Su sentido está en lo particular, en la demanda 

especifica, pero su representación de la realidad involucra al conjunto social. Se fusionan 

en una cultura popular internacional, pero a pesar de volverse universales continúan 

particularizándose y permitiendo diferenciar a los sujetos actuantes. (Bayardo,1990)

El fenómeno actual de la globalización, 

aunque no es un hecho reciente, al igual que no lo es 

el arte callejero, posibilita un mecanismo de fusión 

entre lo local y lo global.  Implicaciones que 

generan la fusión entre lo local, los dominios 

culturales del lugar, y lo otro local (las 

características propias de cada artista), que 

encarnan lo global. Una dinámica Glo-cal, que 

posibilita fenómenos como que el extranjero se 

vuelve local, como Chumaro, que lleva 3 años en 

Colombia, o Eyal que después de 1 año en el país se expresa con toda la terminología 

colombiana.  Lo que les permite al “jugar de locales”, la posibilidad de moverse rápidamente, 

de generar dinero, y de apropiarse de los espacios urbanos. 
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Y como lo plantea García Canclini:

Ya no basta con decir que no hay identidades caracterizables por esencias autocontenidas 

y ahistóricas, e intentar entenderlas como las maneras en que las comunidades se 

imaginan y construyen historias sobre su origen y desarrollo. En un mundo tan 

interconectado, las sedimentaciones identitarias (etnias, naciones, clases) se 

reestructuran en medio de conjuntos interétnicos, transclasistas y transnacionales. Las 

maneras diversas en que los miembros de cada etnia, clase y nación se apropian de los 

repertorios heterogéneos de bienes y mensajes disponibles en los circuitos 

transnacionales generan nuevas formas de segmentación. Estudiar procesos culturales 

es, por esto, más que afirmar una identidad autosuficiente, conocer formas de situarse en 

medio de la heterogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones. (García 

Canclini, 1995: 16)

Malabaristas, circo, performances y viajeros, símbolos y acciones rituales en las calles, 

se apropian de la cultura ciudadana, descontextualizando y resignificando símbolos en una 

nueva lógica que re-crea la ciudad. El arte callejero en Bogotá, responde a esta dinámica 

constante entre lo Global  Local, en donde constantemente se interconectan identidades y 

culturas, generando nuevas formas de ser y mostrase en lo social.  Vemos como estas “nuevas” 

prácticas, responden a un proceso de globalización  localización, que tienen un significado 

particular  en los espacios en donde actúan, pero que hacen parte y se alimentan de un 

entramado mayor.  El arte callejero como metáfora colectiva, se nutre, toma formas y matices 

de lo global, y como a la manera de un molde, adquiere su significado particular y único en lo 

local, al entrar en contacto con su auditorio, quien lo retroalimenta permanentemente.
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Dos años después de convivir con mis amigos, tuve que tomar la decisión de alejarme y 

de entregar la casa en la que vivíamos. Obviamente esta decisión no fue entendida por ellos, 

quienes la tomaron como una medida arbitraria y que no respondía a las relaciones que 

habíamos construido.   Sin embargo para mí, era la única manera, estando alejada de ellos, de 

lograr procesar la vivencia, atravesarla por una reflexión profunda y convertirla en una 

experiencia de vida, que además pudiera registrarse en un texto de maestría.    

Unos meses después de estar concentrada en escribir y pensar sobre ellos, estoy 

convencida que no soy la misma persona, que sus experiencias, su metáfora, su forma de ver la 

vida me atravesaron irremediablemente. Ampliaron mi universo y generaron en mí una forma 

diferente de construir relaciones, en donde pude encontrar valor y conexiones profundas, en las 

más sorprendentes diferencias. 

Quiero entonces, aunque yo se que ellos lo saben, agradecerles por haber entrado en mi 

vida y permitirme que hurgara en sus mentes y en sus mundos de la manera como lo hice.  

Dedicarles este texto, que no es sino el intento de poner nuestras construcciones conjuntas de 

tantas noches de conversaciones profundas y de experiencias compartidas;  y decirles, que 

ahora que me he logrado vaciar de ellos, pueden volver a mi casa a conversar, a tocar tambor, a 

cocinar… a construir nuevos y maravillosos mundos  en donde podamos vivir y ser felices.

Lo que pude comprender, es que el arte callejero es un estilo de vida, que  viene de una 

amplia historia desde Grecia hasta nuestros días, y que responde a diferentes fenómenos 

sociales como las migraciones, la ilegalidad y la economía de subsistencia, y que al ser una 
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decisión tomada cotidianamente, tiene una fuerte implicación en la construcción de 

Identidades; que al ser expresada en símbolos con sentidos muy particulares para un grupo, se 

convierte en una metáfora colectiva que se apropia de diferentes escenarios de la ciudad.

 

Esta apropiación de la ciudad, desde una metáfora, les da la posibilidad de comunicarse 

entre sí y con la ciudad misma. Además que los convierte en seres privilegiados, al haber 

encontrado una metáfora que los represente y les de explicación y sentido a sus vidas.    Y este 

sentido lo encuentran diariamente, en la respuesta a la pregunta del para qué.  Para qué la 

metáfora, para qué llevarla a la calle, para qué ser diferentes al resto. 

La respuesta, que más que una creencia es una certeza para ellos, es la de la necesidad y el 

deseo de oponerse, de resistirse a un orden ya establecido y que ellos consideran que no les 

posibilita ser.   Y es una resistencia que más que violenta y en contravía, está proponiendo 

diferentes alternativas, está mostrándose como una posibilidad más en la amplia gama de 

posibilidades que tenemos y que obturamos debido a modelos preestablecidos, a miedos o 

sencillamente por la necesidad de construir sueños desde el hacer y desde el tener, mas que 

desde el ser.

Ellos me enseñaron, que la vida, la ciudad, la convivencia son posibles, si tenemos 

pasión por lo que hacemos, si le ponemos color a los sueños y si sentimos cada momento de 

nuestra existencia, como un movimiento interminable de “juguetes” lanzados al aire. 
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