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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo se propone visibilizar a artistas informales mayores de 
edad que trabajen en la ciudad de Cali. Se llaman artistas informales porque 
trabajan en expresiones artísticas; y se les llama informales porque, 
inicialmente son entendidos como personas que no aportan a pensión ni salud 
por su situación laboral.  
 
 
El método de investigación para esta propuesta es la historia de vida que 
consiste en un conjunto de herramientas como entrevistas a profundidad, 
observaciones, revisión de documentos,  archivo histórico, etc. De igual forma 
a la luz del carácter indagatorio de la investigación, mediante la utilización de 
información, exige también la continua búsqueda en fuentes secundarias: 
artículos y ensayos de análisis, textos, páginas web y visitas a bibliotecas. La 
técnica para la recolección de información es la observación participante, 
cuyo trabajo se enriquece con las salidas de campo. 
 
 
El uso de las fuentes primarias por medio de entrevistas desde lo profesional: 
derecho, sociología, antropología y psicología, permiten ver la problemática 
desde otros puntos de vista, a parte de  las personas que viven la situación; 
los testimonios de parte y parte: profesionales y artistas informales, son vitales 
para el reconocimiento y comprensión del problema.  
 
 
El público objetivo fueron tres personas mayores de edad (18 años en 
adelante), en la ciudad de Cali. En la búsqueda al azar por estos tres artistas 
al azar, casualmente coincidieron todos de sexo masculino; no es 
discriminación sexual con el género femenino.  
 
 
Durante el desarrollo del trabajo, se evidenciaron factores determinantes en la 
vida de los artistas informales, tales como la economía, la religión y el apoyo 
en su capital social (o amistades y familiares más cercanos).  
 
 
Palabras claves: artistas informales, artistas callejeros, trabajadores 
informales, informalidad, desempleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

ABSTRACT 
 
 

In this paper we propose visible to older informal artists working in the city of 
Cali. They are called informal artists because they work in artistic expressions, 
and are called informal because initially are defined as persons who do not 
contribute to pension or health employment status. 
 
 
The research method for this proposal is the story of life consisting of a set of 
tools such as depth interviews, observations, document review, archive, etc. 
Likewise, in light of the investigative nature of the research, through the use of 
information, also requires continuous research on secondary sources: articles 
and essays of analysis, texts, web pages and library visits. The technique for 
the collection of information is participant observation, whose work is enriched 
by field trips. 
 
 
The use of primary sources through interviews from the professional: law, 
sociology, anthropology and psychology, let you see the problem from other 
points of view, apart from people living the situation, the evidence on both 
sides: Professional and informal artists are vital to the recognition and 
understanding of the problem. 
 
 
The target was three seniors (18 and older), in the city of Cali. In the random 
search by random three artists, coincidentally coincided all male, not sex 
discrimination to the female gender. 
 
 
During the development work, were evident in life determinants of informal 
artists, such as economics, religion and support its capital (or closest friends 
and family). 
 
 
Keywords: informal artists, street performers, informal workers, 
informality, unemployment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

"Tenga usted en cuenta que a él tampoco puedo decir que lo conozca.  
Pero debemos ayudarnos unos a otros1‖. 
 
 
Este trabajo nace de la necesidad de proponer estrategias comunicativas para 
visibilizar2 a ‗artistas informales‘ en la ciudad de Cali. Para ello, inicialmente es 
necesario establecer las características de la informalidad de los artistas 
informales (hombres y mujeres) a analizar. Por ―artistas informales‖ se 
entenderán en este estudio a aquellas personas que representan en el 
espacio urbano, expresiones artísticas, aún sin tener la formación adecuada 
para hacerlo; siendo a su vez,también artistas, por sobrevivir el día a día ante 
una compleja realidad laboral, social, económica, etc. Cuando se expresa 
―sobrevivir el día a día‖, no implica ver a estos artistas informales como 
víctimas de un proceso-contexto, que no es que no les haya dado garantías 
para una mejor vida, sino mirarlos desde un punto en que sus ingresos diarios 
son lo suficientemente precisos o no, para reconocer o no efectivamente que 
sobreviven. Es decir, no hay que responsabilizar solamente al Estado, 
Gobierno y demás factores que intervienen en la posibilidad de ofrecer mejor 
calidad de vida a sus ciudadanos, sino, qué hacen éstos por acceder a sus 
sueños-deseos; qué hacen por conseguir un estudio-trabajo que les permita 
mejorar sus condiciones. 
 
 
Los personajes que se abordarán, se mueven dentro de la gama de oficios o 
expresiones artísticas como: estatuas humanas, intérpretes de instrumentos 
musicales, malabares (con herramientas corto punzantes como machetes; 
fuego, etc.), acrobacias (individuo o grupos que realizan actividades de 
gimnasia, etc.), y payasos, que trabajan sobre todo en los semáforos en las 
intersecciones de zonas principales de la ciudad, como: la Avenida Primera 
Norte, sobre toda la estación del MIO de Chiminangos; la carrera 66 con 
Avenida Pasoancho o la Calle Quinta con 66; también en los semáforos 
aledaños a la estación del MIO de San Bosco.  
 

 

Los antecedentes con base en el fenómeno a trabajar en este proyecto, 
arrojan más resultados en países del exterior, como Brasil y Argentina; si 

                                                 
1CAMUS, Albert. La Peste. Momo Ediciones. 2013. p. 19. 
2Visibilizar implica hacer todo lo posible para exhibir, mostrar y aplicar estrategias 
comunicativas que permitan pensar la problemática de una manera más práctica en el sentido 
de que les permita a estas personas, los artistas informales, conseguir algo de 
posicionamiento social, laboral y económico. Un ejemplo que va en contra de la visibilización: 
―Esa es la invisibilidad: se hacen cosas, se escriben libros, se habla y se cuenta, pero nadie 
escucha. O el que escucha dice que no oyó nada‖, KALMANOVITZ, Manuel. Revista 
Arcadia.com.  ‗La presencia de los invisibles‘. [En línea][Consultado 21 de abril de 2013] 
Disponible en internet: http://www.revistaarcadia.com/impresa/articulo/la-presencia-
invisibles/23281 

http://www.revistaarcadia.com/impresa/articulo/la-presencia-invisibles/23281
http://www.revistaarcadia.com/impresa/articulo/la-presencia-invisibles/23281
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bien, en Colombia mucho se ha hablado y analizado el tema de la 
informalidad, el desempleo, rebusque y todo lo que conllevan, los aportes más 
claros desde la representación de la problemática y su malestar, vienen al 
menos desde el campo audiovisual, por ejemplo, una película argumental de 
Rubén Mendoza, llamada ‗La sociedad del semáforo‘ (2010). Este filme da 
cuenta de un habitante de la calle que ―ha ideado un sistema que prolonga el 
semáforo en rojo del que depende un grupo de mendigos3‖. 
 

 

En general, lo más rescatable, más allá de investigaciones y teorías sobre la 
informalidad, son las grabaciones visuales del hecho como se presenta, cuyos 
ejemplos parten desde ciudades como Medellín, Bogotá y Cali, donde se 
permite ver más factores que entran a jugar en la informalidad de Cali, y es la 
migración, ya sea por el desplazamiento forzado y la violencia, o por buscar 
simplemente nuevas oportunidades laborales. 
 

 

Hay que destacar, el trabajo de una investigadora argentina, Claudia 
Alejandra Kenbel con su proyecto ‗La ciudad desde los actores urbanos: el 
rebusque como modo de vida‘ ha ampliado las miradas desde distintas 
disciplinas como la comunicación, la geografía, la sociología, la antropología, 
entre otras, que al final permiten conciliar unas  características de este tipo de 
personas a estudiar. 
 

 

El objetivo general de la investigación es visibilizar a tres personas que se 
desempeñan como ―artistas informales‖ en la ciudad de Cali en su trayecto de 
vida familiar y laboral. Y los objetivos específicos que se articulan a éste, son 
a su vez: uno, establecer las características de la informalidad en los tres 
casos a analizar. Dos, describir los trayectos de vida de los artistas informales 
mediante un registro visual (documental), y tres: elaborar una propuesta de 
articulación formativa para los ―artistas informales‘‘. Todos estos puntos, 
permitirán conocer cuáles han sido las acciones y determinaciones de los 
artistas informales para llevarlos a donde están hoy; ver si han luchado por 
progresar, por obtener mejores condiciones de vida, que no solo se 
evidencien en el mero desplazamiento entre ciudades. 
En primer lugar, este trabajo es realizado con el interés de conocer los 
contextos de cada una de las personas a analizar (en total tres); una historia 
de vida y su trayecto por cada persona que practique una expresión artística 
dentro de la informalidad en algunos lugares de la ciudad, como los 
mencionados en párrafos anteriores. 
 
 

                                                 

3 ROMERO, Silva Ricardo. ‗la sociedad del semáforo‘. 25 de septiembre de 2010. [En 
línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.semana.com/cultura/articulo/la-sociedad-del-semaforo/122383-3 

http://www.semana.com/cultura/articulo/la-sociedad-del-semaforo/122383-3
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Por otro lado, es un reto y un interés social, intentar vincular la comunicación4 
como herramienta  que facilite la visibilización de estas personas; para esto, 
se pretende acercar a los artistas informales con grupos, colectivos, personas 
etc., con capacidades y conocimientos de formación artística, para que 
puedan trabajar juntos, lo cual permitirá: uno, conocer si realmente quieren 
hacer algo por aprender y generar nuevos ingresos; -con base en el punto 
uno- dos, hacer que los artistas informales tengan un saber que les sirva 
aprender nuevos saberes; tres, les permite repensarse su lugar en la ciudad, 
en el país, en el mundo, mediante los nuevos saberes, modificar lo que saben 
con lo aprendido, y por último su propia visibilización gracias al nuevo 
conocimiento, y con base en este, generar nuevos ingresos para vivir.  
 

 

Las herramientas a utilizar para la elaboración de la investigación, son: trabajo 
de campo, entrevistas a profundidad tanto a los artistas informales; 
entrevistas a los profesionales de los campos del derecho, antropología, 
sociología y psicología para hacer un abordaje de comparación contraste y 
sacar elementos comunes que ayuden a dilucidar puntos clave de las 
historias de estas personas. Se usará de igual manera como apoyo esencial, 
las grabaciones tanto en audio, como en lo posible en registro audiovisual y 
fotográfico, para ampliar los universos de comprensión al abordaje de la 
problemática de la investigación. 
 
 
Este documento se estructura de la siguiente manera: en la primer parte se 
abordan los elementos generales de la investigación, como el planteamiento 
del problema, los objetivos y las cuestiones teóricas y metodológicas. 
 
 
En la segunda parte se abordan las recolecciones de los datos necesarios 
para el análisis y la construcción de la propuesta formal del trabajo. Consta de 
la recolección de la información de las entrevistas a artistas informales, 
profesionales  y trabajo de campo; finalmente se exponen las conclusiones 
del proyecto e información anexa. 
 
 
Esta investigación abre nuevas perspectivas para estudios futuros, tales 
como: el manejo integral de políticas públicas aplicadas al ámbito laboral para 
mejorar las condiciones de trabajo de los ciudadanos. Será clave para esto, 
que haya un espacio que permita la participación tanto de los trabajadores, 
como empleadores y del gobierno local y nacional para construir mejores 
posibilidades para trabajar y tener una  vida digna; a su vez, se desprenderá y 

                                                 
4 BARBERO, Jesús Martín ―Comunicación significará entonces puesta en común de la 
experiencia creativa, reconocimiento de las diferencias y apertura al otro‖.. Las 
transformaciones del mapa cultural: una visión desde América Latina. 1999. Ámbitos 2 [En 
línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
www.ull.es/publicaciones/latina/ambios2/barbero 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambios2/barbero
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será vital abordar lo que es espacio público y cómo y quiénes pueden entrar o 
salir de él para lucrarse, trabajar, etc.  
 

 

Las dificultades y obstáculos más recurrentes durante la elaboración del 
trabajo, corresponden al ajuste formal del trabajo en su forma. Por otro lado, 
la compleja situación de contactar a los artistas informales, puesto que están 
en continuo movimiento. De igual manera se dificultó y se modificó el 
cumplimiento del cronograma en las fechas establecidas por lo mencionado 
anteriormente y también por el impedimento económico. El dinero es 
escencial para trabajos como estos en los que intervienen: viáticos, 
refrigerios, etc. 
 
 
Este trabajo no hubiera sido posible sin el acompañamiento, apoyo e 
investigación de Laura Marcela Peña Mercado; sin los capacitadores de los 
artistas informales: Daniel Rivera, Carolina Murillo, Martha Cecilia Cháux, 
quienes se ofrecieron voluntariamente en tiempo y espacio para hacer 
realidad este proyecto. Vital la atención del profesor Hernando Uribe y 
Constanza Arévalo Holguín. Valiosa la contribución de los profesionales que 
dieron parte de sus tiempos de trabajo o de descanso para facilitar 
entrevistas: Elena Rodríguez Fino, Viviam Unás, Alhena Caicedo, Camilo 
Aristizábal y María Milvia González. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1. Visibilización de “artistas informales” de las calles de Cali. En 
nuestras ciudades latinoamericanas y, de modo especial en Cali, Colombia, 
existe una paradoja que consiste en que, si bien, en las calles se evidencia el 
aumento vertiginoso de economía informal5, las condiciones de vida de las  
personas, parecen volverse invisibles, como es el caso de los llamados 
―artistas informales‖. 
 
 
¿Por qué llamarlos artistas informales? En su mayoría, son personas que 
comparten características de informalidad (ganan menos de un salario mínimo 
al mes, no hacen contribuciones a salud y pensión, entre otras), y ejercen 
trabajos dentro de esta modalidad mediante oficios varios; uno de ellos y 
quizá el más recurrido sea el de proyectar expresiones de arte (música, 
teatro, baile, etc.), en puntos estratégicos de la ciudad, sobre todo en 
intersecciones entre calles y carreras donde debe haber un semáforo6. Éstas 
actividades informales están espacializadas, pues en la ciudad existen nichos 
donde existe concentración tales como el centro histórico de la ciudad, 
algunos lugares céntricos, populares o de gran movilidad como avenidas 
importantes, que son algunas a  saber: la Avenida Primera Norte, sobre  toda 
la estación del MIO de Chiminangos; la carrera 100, adyacente a la estación 
del MIO de la Universidad del Valle; o también en los semáforos aledaños a la 
estación del MIO del Estadio.  
 
 

El otro sentido que connota el apelativo de artista informal, es que para ellos 
el sobrevivir el día a día es todo un arte; el simple hecho de tener que 
adaptarse a las condiciones mediante diferentes formas de trabajo para las 
cuales nunca estuvieron preparados, amerita el significado. El concepto de 
artista informal, aquí se delimita solamente a ese tipo de personas que tienen 
                                                 
5 Biblioteca Luis Ángel Arango. ―Generalmente, este tipo de actividades no cumplen con 
ciertas características económicas y administrativas propias de una economía formal (por 
ejemplo, no utilizan tecnologías complejas ni formas avanzadas de producción, no tienen una 
división del trabajo establecida, no están constituidas jurídicamente como las empresas 
modernas, y tienen distintos tipos de relaciones laborales al mismo tiempo)‖. Tema: economía 
informal. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo98.htm 
6―En Cali hay más de 100 cruces semaforizados, de estos por lo menos el 95% tiene en sus 
alrededores, personas pidiendo un apoyo económico con todo tipo de manifestaciones; 
algunos dejan las cajas de chiclets en las ventanillas de los carros, otros arrojan fuego por 
sus bocas y los más osados, salen en grupos de cuatro a realizar rutinas de gimnasia‖. 
Caliescribe.com. ‗Cali, La Sucursal del Rebusque‘ - Segunda Parte. 17 de noviembre de 
2012. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013]. Disponible en internet:   
http://caliescribe.com/reporte-urbano/2012/11/17/3601-cali-sucursal-del-rebusque-segunda-
parte - 17/11/2012 - 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo98.htm
http://caliescribe.com/reporte-urbano/2012/11/17/3601-cali-sucursal-del-rebusque-segunda-parte%20-%2017/11/2012
http://caliescribe.com/reporte-urbano/2012/11/17/3601-cali-sucursal-del-rebusque-segunda-parte%20-%2017/11/2012


20 

 

poca o ninguna educación formal respecto a las artes, y sin embargo las 
practican.  
 
 

Si bien, pudiera el término de artistas informales sonar como eufemismo, no lo 
es, puesto que se establece la doble connotación que tiene dicho término en 
una inicial caracterización de estas personas, además prima el 
reconocimiento que se les pretende a hacer a este tipo de personas como 
sobrevivientes. Sin embargo es innegable decirlo: siguen siendo personas 
desempleadas, dedicadas al rebusque, que viven en teoría en los sectores de 
informalidad, que no cuentan con prestaciones sociales y seguridad social. 
 
 

Una de estas expresiones dentro de las ramas de las artes que desempeñan 
con frecuencia estos artistas informales, es por ejemplo, hacer de ―estatua 
humana‖: la persona se pinta de blanco, y se pone unas gafas negras, una 
sotana blanca y se queda inmóvil durante tiempos prolongados en un espacio, 
así, al final, intenta cautivar a los personas que pasen, para que le colaboren 
con dinero para sobrevivir el día a día. Esta actividad llamada estatuismo7, es 
una expresión corporal que podría integrarse dentro de las artes escénicas y 
teatrales.  
 
 

Otras de las actividades que practican algunos artistas informales, y que 
interesa analizar dentro de este trabajo, son las que proyectan malabares con 
herramientas corto-punzantes como machetes; fuego, etc.; grupos de jóvenes 
realizando acrobacias de gimnasia y algunos individuos interpretando música 
con sus instrumentos. 
 
 

El estudio de este tema es bastante complejo, en parte porque los individuos 
y sus trayectos (historias de vida) son muy variados y han tenido incidencias 
notables desde lo social, económico, político, educativo, etc., y en parte 
también porque la continua adaptación a las exigencias de los lugares a 
donde se han desplazado, les lleva a trabajar en labores muy distintas a su 
vez. Estas personas, son generalmente llamadas como las del ‗rebusque‘, sin 
embargo, esa mutabilidad de la que ya se ha mencionado, hace que la 
problemática tome tonalidades más difusas para nombrar, caracterizar y 
diferenciar de una persona informal, que ejerce prácticas artísticas, a una que 
lo ha hecho y ya no, debido a las dinámicas socio-económicas.  
 
 

                                                 

7 ‗El estatuismo, curioso arte escénico‘. 6 de septiembre de 2009. En Periódico  El Heraldo.co. 
[En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2009/09/07/Noticias/El-estatuismo-curioso-arte-escenico. 

http://archivo.elheraldo.hn/Ediciones/2009/09/07/Noticias/El-estatuismo-curioso-arte-escenico
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Desde el punto de vista económico, las cifras servirán sólo para contrastar el 
número porcentual que aumenta o baja en el desempleo, sin embargo, como 
ya se ha mencionado en este trabajo, el fin es darle vida a algunas de esas 
cifras. Los datos estadísticos, por tanto, son necesarios en la medida en que 
permiten hacer soporte cuantitativo, no más. En Colombia, las cifras de 
desempleo han bajado en los últimos tres años según el DANE8: en enero 
2011, estaba en 13.6%; en enero de 2012 era del 12.5% y en el presente año, 
en enero de 2013, la tasa se ubicó sobre el 12.1%. Por otro lado, sobre las 
actividades informales en Cali, la ciudad se ubicó como sexta en la tasa más 
alta de desempleo (con un 14,8%) en los indicadores por ciudades a nivel 
nacional de noviembre de 2012 a enero de 2013.Queda claro cómo recibe la 
ciudad a estas y otras múltiples personas en distintas condiciones sociales 
pero en las que todas convergen y son iguales: bajo la sombra difusa –porque 
se dice que sube o baja el desempleo pero no se menciona la calidad del 
trabajo-de los análisis del DANE y el incremento o disminución del 
desempleo. 
 

1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

 

 

Una parte del reto aquí, consiste en mostrar las historias de vida de estas 
personas, porque es la vida en carne y hueso detrás de las cifras que solo 
habla de aumentos o disminuciones, pero que no permite comprender de 
manera particular los universos (modos de vida y retos) que moldean a estos 
artistas; no hablamos pues, de números, de objetos, sino de personas. La 
pregunta de investigación que surge entonces, es: ¿Cómo vincular trayectos 
de vida de ―artistas‖ informales y la comunicación social, para su visibilización 
en la ciudad de Cali? 
 
 

 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los trayectos de vida (orígenes y lugares de movilidad) de 
los artistas informales en la ciudad de Cali? 
 ¿Qué hechos llevaron a que estas personas recurrieran a la 
informalidad? 
 ¿Qué características compartidas permiten identificar a estas personas 
como artistas informales en la ciudad de Cali? 
 
                                                 
8 DANE. ‗Indicadores de mercado laboral por ciudad, 23 ciudades trimestre móvil (noviembre 
2012 – enero 2013)‘. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informali
dad_nov_ene2013.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_nov_ene2013.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_nov_ene2013.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El presente trabajo se realiza con el fin de proponer estrategias comunicativas 
para visibilizar a ‗artistas informales‘ en la ciudad de Cali. Para ello se 
profundizará en describir dichos trayectos de vida mediante el establecimiento 
o identificación de las características que tiene la informalidad en la ciudad, y 
por último, la elaboración de una propuesta de articulación formativa para los 
―artistas informales‘‘. 
 

 

Este trabajo es importante porque amplía los campos de conocimiento 
interdisciplinarios durante la investigación (antropología, sociología, psicología 
y derecho); porque es una temática de interés social que toca las fibras de 
muchas dinámicas, sobre todo socio-económicas, y porque es realmente 
necesario, describir y comprender los modos de vida particulares más allá de 
las cifras.  
 
 

De igual manera, el tema de investigación de este proyecto es significativo 
para el campo de la comunicación social y el periodismo, porque es todo un 
reto académico y humanista, el comprender e intentar proponer soluciones de 
visibilización social mediante la comunicación social, en palabras de Jesús 
Martín-Barbero: ―Y si todo mi pomposo trabajo desalienante y 'concientizador' 
no le iba a servir a las personas del común, a ésas que padecían la opresión y 
la alienación: ¿para quién estaba trabajando?‖9. 
 
 

El interés ético que persigue también esta investigación, es develar que 
detrás de este hecho social hay redes y estructuras que permiten que se 
legitime el Estado de las cosas (status quo), pero por otro lado, la ética llega 
al punto en el que los artistas informales permitan colaborar con el objetivo de 
su propia visibilización. Es un trabajo de parte y parte. 
 
 

Lo que más alienta el desarrollo de la presente investigación, es que la labor 
paulatina de los objetivos, permitirán ver de manera transversal, el trabajo de 
la comunicación, no solamente con otras disciplinas, sino también dentro de 
su mismo campo de acción. En pocas palabras, en los objetivos específicos, 
el primero: ‗‘establecer las características de la informalidad en los tres casos 
a analizar‘‘, está íntimamente relacionado con el enfoque investigativo en la 
comunicación; en el segundo objetivo específico: ‗‘describir los trayectos de 
vida de los artistas informales mediante un registro visual (documental) ‘‘, 
aparece por tanto el aporte desde el ámbito audiovisual. Y por último, el tercer 
objetivo específico: ‗‘elaborar una propuesta de articulación formativa para los 
                                                 
9 BARBERO-MARTÍN, Jesús. ‗Poner este roto país a comunicar‘. En Revista Signo y 
Pensamiento, Vol. XXIV, Núm. 46. Enero-junio de 2005. Bogotá. P. 166.  
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―artistas informales‘‘, permite ver cómo elementos de las relaciones públicas y 
la comunicación organizacional permitirán hacer el contacto con colectivos 
artísticos para facilitar el cumplimiento de dicho objetivo. La comunicación 
entonces, cumple su papel social, como debe ser, y se manifiesta en todo su 
campo de conocimiento y práctica: una comunicación integral.  
 
 
Otra de las  intenciones en este trabajo, es usar la comunicación en contra de 
su razón actual: de los intereses socio-políticos de unos pocos. La 
comunicación en contra de la comunicación. Como lo explicaJesús Martín-
Barbero: ―se hace más nítida la demanda de un comunicador no intermediario 
de los intereses mercantiles, sino mediador de las demandas sociales y las 
formas comunitarias de comunicación10‖. 
 
 

Esta propuesta de trabajo se diferencia de muchos otras, porque más allá de 
la inmersión en las políticas públicas y los trabajos académicos, se intentan 
proponer estrategias de visibilización; más allá de la complicada política y de 
las pantanosas investigaciones académicas, se pretende formular una 
estrategia práctica y que contribuya al beneficio y formación de estas 
personas para su propia visibilización.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10BARBERO, Jesús Martín. ‗Poner este roto país a comunicar‘. Editorial:  En Revista Signo y 
Pensamiento, Vol. XXIV, Núm. 46. Año de edición: Enero-junio de 2005. Páginas: 163-169. P. 
7. Bogotá. [En línea] [Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet:   
www.javeriana.edu.co/cyl/.../HonoriscausaJesusMartinBarbero.doc  
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3. OBJETIVOS 
 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Visibilizara tres ―artistas informales‖ en la ciudad de Cali por medio de las 
herramientas aportadas por la comunicación social. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Establecer las características de la informalidad en los tres casos a 
analizar. 

 Describir los trayectos de vida de los artistas informales mediante un 
registro visual (documental). 

 Elaborar una propuesta de articulación formativa para los ―artistas 
informales‘‘.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
A partir de la búsqueda en bases de datos de las universidades de la región y 
del país, se llega a la conclusión de que se carecen de estudios relacionados 
con el objetivo que en esta investigación se trata. Sí hay mucha información 
sobre la informalidad, desempleo, historias de vida de artistas callejeros; pero 
no hay ni una sola aproximación o un intento por visibilizar la situación de 
estas personas, como tampoco se encuentra nada sobre vinculación a talleres 
formativos o capacitaciones para brindarles mejores posibilidades de inclusión 
social y laboral. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Las bases teóricas sobre las que reposa esta propuesta de trabajo de grado 
está relacionado con la perspectiva del interaccionismo simbólico que tiene la 
propiedad de comprender el papel de los individuos en sus vidas cotidianas 
insertos en los marcos de la sociedad a la que pertenecen. 
 
 
 
4.2.1. Sobre interaccionismo simbólico. La perspectiva interaccionista tiene 
como propósito abordar aquellos aspectos de los actores sociales que 
desempeñan un conjunto de roles y status en un tiempo, espacio y sociedad 
determinada, sin desconocer que los individuos son y hacen parte de las 
estructuras de la sociedad. 
 
 
Uno de los autores que mejor ha planteado del problema de la interacción 
social, ha sido precisamente Erwing Goffman con su famoso texto La 
presentación de la persona en la vida cotidiana. Ésa obra es tratada por 
Hernando Uribe, donde –según su estudio sobre Goffman-, resalta el papel 
que las personas desempeñan en el ―teatro de la vida‖, escenificando cada 
uno de sus actos frente a los demás: 
 
 

Goffman hace uso de expresiones propias de la actuación o representación 
teatral para realizar el análisis de la presentación de la persona en la vida 
cotidiana. Una de las nociones centrales en esta teoría analítica es la 
interacción cara a cara, definida como ―la influencia recíproca de un individuo 
sobre las acciones de otro cuando se encuentran ambos en presencia física 
inmediata.‖ (2006, p. 27). Pero no sólo abarca el encuentro físico. Esto porque 
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los individuos en sus procesos de interacción con otros hacen de ello una 
expresión teatral, se actúa dependiendo de los otros y del contexto social11. 

 
 
Según Uribe, E. Goffman plantea que la vida social se puede estudiar desde 
la interacción social que existen entra cada uno de los individuos en sus 
diferentes escenarios (que al modo del teatro) determinan su presentación y 
comportamiento: ―el papel que desempeña un individuo se ajusta a los 
papeles representados por otros individuos presentes, y sin embargo estos 
también constituyen el público‖12. También para Goffman, la presentación de 
la persona se lleva a cabo en escenarios donde el comportamiento es 
socialmente construido, manipulado y actuado. Cada uno de los integrantes 
de la sociedad, construyen escenas y escenarios donde ejecutan sus 
actuaciones, donde cada uno desempeña roles13. 
 
 
De igual manera, Uribe explica que el rol implica tres tipos de 
comportamiento: el exigido, (el que es obligatorio y coherente) el permitido 
(el que se cumple dentro de las normas y reglas jurídicas y culturales) el 
prohibido (el que cumple por fuera de las normas y los controles sociales y 
jurídicos). Por lo que el rol se deriva del status o posición social. En este caso, 
la posición del individuo es el lugar que logra ocupar en un entramado de 
relaciones sociales. Para Anthony Giddens: ―los grupos de estatus conllevan 
por lo general a un estilo particular de vida, es decir, pautas de 
comportamiento que siguen sus miembros. El privilegio que concede una 
posición puede ser positivo o negativo‖14. Así el status o posición es una 
marca de identificación social de la que se espera un comportamiento 
determinado. 
 
 
Con base en esa determinación de estatus, un individuo puede poseer 
diferentes roles, dependiendo de los escenarios a los que se vea expuesto. 
En el caso de los artistas informales, estos desempeñan roles en los puntos o 
lugares donde desarrollan su actividad de artista callejero, pero otro es el rol 
que como padres, hermanos, amigos, entre otros, tienen en su espacio 
familiar. Se hace una ruptura entre el espacio laboral y el espacio familiar. 
Ambos roles hacen parte de su trayecto de vida.  
 
 
 
                                                 
11 URIBE CASTRO, Hernando. Gais y lesbianas en contextos universitarios. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2012. p. 48. 
12GOFFMAN, Erwing. Estigma. La identidad deteriorada. 1ª. edición. Buenos Aires: 
Amorrortu. 2006. p. 11 
13WALLNER, define El rol social se define como ―la promulgación de los derechos y deberes 
atribuidos a un status dado.‖ (2006, p. 28). Entendido de otra forma es ―un conjunto de 
expectativas de comportamiento que una personalidad sociocultural debe realizar en 
determinada posición.‖ (1975, p. 94). 
14GIDDENS, Anthony. Sociología. Madrid: Alianza Editorial, 2007, p. 909.  
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Uribe cita de Goffman la siguiente idea:  
 
 

El intercambio social rutinario en medios preestablecidos nos permite tratar 
con «otros» previstos sin necesidad de dedicarles una atención o reflexión 
especial. Por consiguiente es probable que al encontrarnos frente a un 
extraño las primeras apariencias nos permiten preveer en qué categoría social 
se halla y cuáles son sus atributos, es decir, su «identidad social» –para 
utilizar un término más adecuado que el de «status social» ya que en él se 
incluyen atributos personales, como la «honestidad, y atributos estructurales 
como la «ocupación»15. 

 
 
Cuando las personas salen de esos estereotipos determinados por la 
sociedad y de su contexto espacio-temporal, y esa identidad social no 
concuerda con lo pre-establecido, se observa el estigma. El estigma por tanto 
refiere a un proceso desacreditador del individuo por parte de los demás. Es 
similar a una marca o etiqueta que adquiere el individuo estigmatizado como 
un ser indeseable, diferente y por fuera de lo ―normal‖, por ejemplo: diferente 
a lo planteado por el cristianismo, para quien el estigmatizado es el marcado 
por la decisión divina. 
 
 
Para Erwing Goffman, Lo ―anormal‖ o estigmatizado tendría lo malo, lo 
enfermo, lo desviado, lo desacreditable, lo inapropiado, lo diabólico. El 
estigma por tanto es una situación de devaluación que tiene el poder de privar 
de toda aceptación social. El estigma también puede conllevar a la 
invisibilización o transparencia del individuo: puede darse en cualquier 
espacio en donde se presenten interacciones sociales porque la 
estigmatización es una construcción social y en este sentido, el estigmatizado 
siempre verá en sus encuentros sociales con otros y con el mundo que le 
rodea potenciales tensiones: ‗‘el problema no consiste en manejar la tensión que 
se genera durante los contactos sociales, sino más bien en manejar la información 
que se posee acerca de su deficiencia. Exhibirla u ocultarla; expresarla o guardarla 
en silencio; revelarla o disimularla; mentir o decir la verdad; y en cada caso, ante 
quién, cómo, dónde y cuándo16‘‘. 
 
 
Ante la posibilidad de ser estigmatizado, -cuando el estigma no lo es tanto por 
un rasgo físico sino más por una condición de su identidad y personalidad-, 
los mecanismos de defensa y de acción construidos por el individuo estarán 
dados a partir de situaciones como el encubrimiento, el silencio y el 
ocultamiento.  
 
 
Según Goffman existen tres tipos de estigmas: las abominaciones físicas del 
cuerpo (deformaciones físicas), los defectos del individuo que se manifiestan 
                                                 
15Goffman, 2006, op. cit. p. 12. 
16Ibid,. p. 56. 
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en falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales (perturbados mentales, 
adictos a drogas, alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intento de 
suicidas) y estigmas tribales de la raza, nación, religión, susceptibles de ser 
transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una 
familia.  Por tanto, la estigmatización está en toda la estructura y el 
funcionamiento de la sociedad. Ella ha sido una expresión negativa del control 
social. 
 
 
4.2.2. El papel de las máscaras y las fachadas en las interacciones 
sociales. Uno de los puntos clave de los que se hablará más adelante, tiene 
que ver con el papel que juega la máscara en la sociedad. No necesariamente 
se entiende la máscara como el objeto que permite cubrir un rostro. Aquí se 
habla es de la metáfora de la máscara social, es decir, los roles que juegan 
todos los seres humanos en diversos tiempos y espacios. Y justamente en el 
espacio laboral, es que los artistas informales pueden verdaderamente 
materializar sus máscaras.  
 
 
La máscara es importante porque permite considerar nuevos alcances, 
límites, prohibiciones, parámetros; reglas para ser y comportarse de acuerdo 
con los momentos y las personas. Lo que implica un conflicto, por ejemplo, 
que una madre que es prostituta, quiera acostarse con su hijo. Su máscara 
social son en este caso, al menos dos: la de trabajadora sexual y la de madre. 
Para ejercerlas, ella es consciente o no de que hay ciertas reglas culturales, 
sociales, educativas, económicas. El conflicto psíquico y social-familiar, sería 
entonces que ella se acostara con su hijo.  
 
 
Por el bienestar de las personas, la humanidad ha tenido que jugar roles y 
hacer uso de esas máscaras sociales para poder entenderse y disminuir las 
tensiones. Los malestares comienzan cuando una persona intenta pasar con 
una máscara de un espacio y tiempo sociales a otro. En palabras del 
ensayista y narrador Enrique Serna, la función vital de la máscara se podría 
definir así: ―No culpo a quienes han adoptado una máscara social con fines de 
supervivencia. ¿Qué importa ser un poco hipócrita si con ello se logra un 
mejor entendimiento con los demás?17‖.  
 
 
4.2.3. Sobre las perspectivas de la informalidad. El análisis de la 
problemática de la informalidad y todo lo que hay detrás de ella, como el 
desempleo, rebusque, etc., tiene miradas con múltiples enfoques desde 
diversas disciplinas como la economía, la sociología, la comunicación, etc. A 

                                                 
17 SERNA, Enrique. ‗Cómo fracasar en sociedad‘. [En línea][Consultado 24 de octubre de 
2013] Disponible en internet:  http://www.letraslibres.com/revista/columnas/como-fracasar-en-
sociedad 
 

 

http://www.letraslibres.com/revista/columnas/como-fracasar-en-sociedad
http://www.letraslibres.com/revista/columnas/como-fracasar-en-sociedad
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continuación van primero, las definiciones sobre la informalidad con base en 
distintas fuentes; posteriormente, se presentarán algunos de los abordajes, 
corrientes o enfoques más trabajados en relación al hecho, que permiten 
analizar el tema. Y por último, irán el resto de conceptos que se utilizarán en 
el desarrollo de la investigación, y que tienen que ver con la aclaración de 
términos como trayectos de vida (historias de vida), expresiones artísticas, 
etc. 
 
4.2.3.1. La perspectiva del DANE182012, lo plantea como “ocupados 
informales”: 
 
 
 Los empleados particulares y los obreros que laboran en  establecimientos, 

negocios o empresas que ocupen hasta  cinco personas en todas sus agencias y 
sucursales,  incluyendo al patrono y/o socio. 
 

 

 Los trabajadores familiares sin remuneración o  trabajadores sin remuneración en 
empresas o negocios  de otros hogares que laboran en establecimientos,  
negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas. 
 

 

 Los empleados domésticos que laboran en establecimientos, negocios o 
empresas que ocupen  hasta cinco personas. 
 

 

 Los jornaleros o peones que laboran en establecimientos, negocios o empresas 
que ocupen hasta  cinco personas. 

 
 

 Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 
personas, excepto  los independientes profesionales. 
 

 

 Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos. 
 

 
 Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

 
 

Como se puede ver, el abordaje del DANE, menciona a los empleados 
informales en empresas,  mas no a las personas que son empleadas para sí 
mismas y que trabajan en las calles.  
 
 

                                                 
18 DANE. ‗medición del empleo informal y seguridad social. trimestre octubre - diciembre de 
2012‘. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bo
l_ech_informalidad_oct_dic2012.pdf 
 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_oct_dic2012.pdf
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_oct_dic2012.pdf
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Para otras agencias interancionales, la perspectiva de la informalidad se 
centra en el conjunto de barreras que los entes del mercado como empresario 
y grandes corporaciones construyen, conllevando a procesos de 
desplazamiento de personas económicamente activas formales hacia 
espacios de la informalidad, sobre todo urbana. En este sentido, según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT):  
 
 

Una forma urbana de hacer las cosas, cuya marca distintiva incluye: pocas 
barreras a la entrada para el empresario, en términos de habilidades y capital 
requerido; empresas de propiedad familiar; operación en pequeña escala; 
producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada, y un mercado no 
regulado y competitivo19. 

 

 

A continuación aparecen los abordajes, corrientes o enfoques más trabajados 
en relación al hecho, que permiten analizar el tema. En economía, se tienen 
dos corrientes con los que más se trabaja la problemática de la informalidad, 
estos son: 
 

 

4.2.4. Corriente institucionalista. Relaciona la informalidad con factores de 
carácter institucional. Entre estos factores se encuentran la existencia de 
barreras legales para la formación y funcionamiento de las empresas (como 
son los impuestos, costos laborales, regulaciones ambientales, pago 
diferencial de servicios públicos, entre otros) y la ineficiencia del Estado para 
proveer sus servicios. Las variables más utilizadas son: medidas de recaudo 
fiscal, medidas de restricciones del mercado laboral, el grado de calidad de 
las instituciones gubernamentales y medidas de inspección del empleo20. Hay 
dos enfoques derivados del institucionalista: 
 
 Se define informal como el sector que no paga impuestos ni respeta las 

regulaciones institucionales. 
 
 

 Se considera informales a las personas que no aportan seguridad social 
(salud y pensión) al sistema; o también a los que incumplen con alguna 
regulación laboral21. 

 
 
 
 

                                                 
19 OIT. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
20 CRUZ, G. Gustavo Adolfo. ‗Determinantes macro y efectos locales de la informalidad en 
Colombia‘. Revista Sociedad y Economía  No. 21. P. 73. Universitat Autónoma de Barcelona. 
2011. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99622465009 
21 CRUZA G. Gustavo Adolfo, Op.cit. p. 74. 
 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99622465009
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4.3. LA PERSPECTIVA ESTRUCTURALISTA 
 
 
 Primera causa: corrupción estatal. El aumento de funcionarios corruptos, 

hace que la situación legal entre dentro del ‗libre mercado‘. Se mercantiliza 
lo legal. Contradictorio y grave. 

 
 

 Segunda causa: esta segunda causa tiene que ver con la primera: falta de 
regulación estatal. La diferencia de esta con relación a la primera, es que 
esta puede darse también antes de la aparición de la corrupción estatal.  

 
 

 Tercera causa: exceso de regulación estatal. Ni mucho, ni poco. La 
complejidad de las dinámicas y trabas burocráticas así como de impuestos 
que se ejercen, facilitan la evasión de los mismos y por lo tanto alienta a los 
individuos a ubicarse en sectores informales22.  

 
 
Pese a que los enfoques o corrientes más utilizados para tratar la 
informalidad en la economía sean el estructuralista y el institucionalista, 
hay otros que por tanto no se pueden pasar por alto, porque igualmente 
proporcionan características interesantes que permiten abordar puntos 
diferentes sobre el tema, estos son:  
 
 
 Visión macroeconómica: mientras en la visión macro económica se trata 

de observar y explicar el tiempo medio de búsqueda, los costos sociales 
asociados y la concentración de la duración según grupos vulnerables23. 

 
 

 Visión microeconómica: en la perspectiva microeconómica la 
preocupación está en la relación entre características socio demográficas y 
de capital humano de la gente económico con su salario de reserva y el 
ofrecido por el mercado, relación que determina su tiempo de búsqueda24

‖. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 DÍAZ, Moya Emilio. ‗La informalidad como exclusión inclusiva. Pontificia Universidad 
Católica de Chile‘. P. 21 [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www7.uc.cl/sociologia/download/La%20informalidad%20como%20exclusion%20inclusiv
a.pdf 
23 URIBE, G., José Ignacio. ‗Determinantes de la duración del desempleo en el área 
metropolitana de Cali – 1988 – 1998‘. P.9. [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] 
Disponible en internet:  http://ideas.repec.org/p/col/000118/002305.html 
24 Ibíd.Disponible en internet: http://ideas.repec.org/p/col/000118/002305.html p.9 

http://www7.uc.cl/sociologia/download/La%20informalidad%20como%20exclusion%20inclusiva.pdf
http://www7.uc.cl/sociologia/download/La%20informalidad%20como%20exclusion%20inclusiva.pdf
http://ideas.repec.org/p/col/000118/002305.html
http://ideas.repec.org/p/col/000118/002305.html
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4.4. LA PERSPECTIVA TEÓRICA DE LA BÚSQUEDA 
 
Aparece también la Teoría de la Búsqueda como herramienta que ―tiene que 
ver con el paso entre dos estados, desempleo y empleo, además de la 
duración en el estado desempleo25‖. 
 
 
La condición de desempleado no es aceptada socialmente como una 
posibilidad eterna. El desempleado(a) es estigmatizado y rechazado por la 
sociedad. El desempleado(a) puede transformarse en el discurso social como: 
haragán, perezoso, incapaz y desadaptado. Buscar empleo o salir en su 
encuentro en esta sociedad capitalista es casi una ética y responsabilidad 
moral, social y familiar; no importa qué buscar, dónde buscar o qué hacer.  
Esta obligación ética es tan fuerte que se relaciona  en la mayoría de 
ciudadanos con estados de felicidad, empuje, coraje, etc. Un ejemplo que 
amplía la visión de esto:  
 
 

En cuanto a Latinoamérica —he estado hablando con diversas personas 
acerca de la situación aquí—, todo el mundo me ha dicho: Los 
latinoamericanos son personas muy felices, somos muy felices, toleramos 
las cosas, porque todo el mundo es feliz, así que dejamos que las cosas 
sigan‖, y la única forma de que las cosas cambien es que la gente se 
sienta realmente miserable, sólo entonces hará algo al respecto, así que 
nada va a cambiar26. 

 

 

Aunque en la teoría de la búsqueda intervienen factores como empleo, 
desempleo, tiempo de búsqueda, etc.; esta teoría se centra en ―la elección del 
agente económico. Un buscador recibe ofertas, evento aleatorio, y él decide 
aceptarla o rechazarla, elección económica; en este mundo el problema es 
esencial y doblemente estocástico: hay azar, suerte y elección, decisión27‖. 
 

4.5. PERSPECTIVA DEL EXCEDENTE LABORAL 

La principal causa de la economía informal de subsistencia es la incapacidad 
del sector económico moderno de generar una demanda de empleo suficiente 
para ocupar a toda la mano de obra, especialmente, a quienes migran del 
campo a las ciudades y quienes poseen bajo niveles de educación. La 
insuficiente demanda de empleos y el excedente de trabajadores provocan 

                                                 
 
25 Ibíd., p. 10. 
26REVISTA Ñ. „David Lloyd: ―V de Vendetta es la sonrisa que se dibuja en tu rostro mientras 
se te rompe el corazón‖‘. . [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/V-de-Vendetta-Entrevista-David-
Lloyd_0_803319901.html 
27 Ibíd., Disponible en internet: http://www.revistaenie.clarin.com/arte/V-de-Vendetta-
Entrevista-David-Lloyd_0_803319901.htmlp. 11. 

http://www.revistaenie.clarin.com/arte/V-de-Vendetta-Entrevista-David-Lloyd_0_803319901.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/V-de-Vendetta-Entrevista-David-Lloyd_0_803319901.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/V-de-Vendetta-Entrevista-David-Lloyd_0_803319901.html
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/V-de-Vendetta-Entrevista-David-Lloyd_0_803319901.html
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que la única alternativa de subsistencia para muchas personas sea operar al 
margen de la ley, en actividades informales, con una lógica distinta a la del 
sector formal28. 
 

Por último, se darán el resto de definiciones que se trabajarán en desarrollo 
del marco conceptual, y que tiene que ver con la concepción tanto del 
rebusque, como de diferentes tipos de trabajos, saberes oficios, expresiones 
artísticas a manejar, es:  

 
 

En la actualidad, mucha de la gente que vive en la ciudad lo hace sobre 
la base de estratagemas ilegales y la mayor parte de esa gente no ha 
nacido en la ciudad en la que se encuentra, procede del campo y habita 
en la ciudad, una ciudad que no es capaz de proporcionarle trabajo (…) 
La mayoría de la gente vive del rebusque, se rebusca la vida rehusando 
saberes, lenguajes, destrezas que la vida moderna ha dejado 
desfasadas29 
 
 

De igual manera se exponen otro término que parte del estudio económico y 
que es de gran importancia durante la construcción de este trabajo: 
 
 
 Informalidad 

 
Algunas definiciones de informalidad que parten desde la Economía 
Subterránea, y que merecen mencionarse, son, de acuerdo a Guisarri: 
 

 

 Actividades ilegales: actividades cuya producción es prohibida por la ley. 
 

 Actividades no declaradas: las actividades que evaden las normas impositivas 
establecidas o soslayan la legislación prevaleciente. 

 

 Actividades no registradas: actividades que deberían formar parte de la 
contabilización estadística nacional, pero que las autoridades no las toman en 
cuenta por omisión30. 

                                                 
28 DÍAZ, Moya Emilio. ‗La informalidad como exclusión inclusiva‘. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www7.uc.cl/sociologia/download/La%20informalidad%20como%20exclusion%20inclusiv
a.pdf - P. 19 
29 BARBERO-.MARTÍN, Jesús. ‗Las transformaciones del mapa cultural: una visión desde 
América Latina‘. Revista Latina de Comunicación Social, 26. [En línea][Consultado 13 de 
marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html.2000 
30 GUISARRI, A. 1989. ‗La Argentina Informal: Realidad de la Vida Económica‘. Emecé. 
22 Citado en Portes, A. y Haller, W. 2004. ―La Economía Informal‖. Políticas Sociales. (100): 
7-50. Pág. 10)  
 

http://www7.uc.cl/sociologia/download/La%20informalidad%20como%20exclusion%20inclusiva.pdf
http://www7.uc.cl/sociologia/download/La%20informalidad%20como%20exclusion%20inclusiva.pdf
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Con base en lo anterior, en esta propuesta de investigación se entenderá a la  
informalidad como aquella dinámica social que gira en torno a lo ilegal, 
lo no declarado y lo no registrado. Estas características, coinciden en los 
trabajos de Goffman y Uribe31, cuando exponen de igual manera tres tipos de 
comportamientos: el exigido (el que es obligatorio y coherente), el permitido 
(el que se cumple dentro de las normas jurídicas y culturales) y el prohibido 
(el que se cumple por fuera de las normas y los controles sociales y jurídicos). 
Hay aquí entonces, un cruce que permite develar formas similares de 
entender el problema. 
 

4.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

La definición de artista informal construida durante la elaboración de este 
trabajo, corresponde a las siguientes posturas o concepciones: 
 

 

 Artista informal: En el marco de este estudio, se entenderá como aquellas 
personas que tienen poca o ninguna educación formal (institucional) respecto 
a las artes, y sin embargo las practican como medio a través del cual 
pretenden acceder a recursos económicos y reconocimiento social para 
sobrevivir en el día a día en los escenarios públicos de la ciudad. 

 
 

Con base en esto, entiéndase la dervidada de expresiones artísticas, como 
concepción tanto del rebusque, como de diferentes tipos de trabajos, saberes 
oficios, expresiones artísticas a manejar, es:  

 
 

…en la actualidad, mucha de la gente que vive en la ciudad lo hace sobre 
la base de estratagemas ilegales y la mayor parte de esa gente no ha 
nacido en la ciudad en la que se encuentra, procede del campo y habita 
en la ciudad, una ciudad que no es capaz de proporcionarle trabajo (…) 
La mayoría de la gente vive del rebusque, se rebusca la vida rehusando 
saberes, lenguajes, destrezas que la vida moderna ha dejado 
desfasadas32. 

 
 
 Visibilización. La visibilización del artista informal se da de la siguiente 

manera: convierte su acto artístico y su arte escénico como principal aliado 
para su sustento económico. 

                                                 
31URIBE CASTRO, Hernando. Gais y lesbianas en contextos universitarios. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2012. p. 48. 
32BARBERO-.MARTÍN, Jesús Op.cit,Disponible en internet 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html 
 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html


35 

 

Por su parte, la concepción de visibilización en este trabajo no tiene un 
significado puntual respecto al manejo de en algún trabajo académico; lo que 
sí se recoge aquí, son aspectos que en su conjunto, aclaran lo que se 
entenderá por visibilización en adelante: ―Esa es la invisibilidad: se hacen 
cosas, se escriben libros, se habla y se cuenta, pero nadie escucha. O el que 
escucha dice que no oyó nada33‘‘. 
 
 
Lo anterior entonces, sería lo que NO es visibilización: lo que no se pretende 
hacer con la visibilización; que no se quede en lo dicho de manera oral o 
escrita. Por eso es fundamental la proyección del registro audiovisual en los 
medios de comunicación que sea posible, y también es pertinente la 
integración a los colectivos artísticos para que tanto lo propios integrantes de 
los colectivos, como los artistas informales, sientan la empatía del suceso que 
los permea. En pocas palabras, generar la visibilización de los artistas 
informales, consiste en: ―Hacer visible artificialmente lo que no puede verse a 
simple vista, como con los rayos X los cuerpos ocultos, o con el microscopio 
los microbios34‘‘. Aquí los cuerpos ocultos son los artistas informales que 
como personas de carne y hueso, sin necesidad de utilizar su máscara 
artística, han sido naturalizados: se les ve como algo normal; como otra 
persona que está buscando cómo ganarse la vida. Entonces ya no hay 
reflexiones sobre porqué están allí, cómo viven, de dónde vienen, etc. Esa 
mirada de rastreo de las personas, que miran por encima y ya no profundizan, 
se convierten precisamente en la acción que empieza a legitimar las cosas 
tales y como están. 

 
 

Con lo dicho anteriormente, es necesario recordar de nuevo la paradoja que 
se expone al inicio de la presentación de este trabajo de investigación: “si 
bien, en las calles se evidencia el aumento vertiginoso de economía 
informal35, las condiciones de vida de las  personas, parecen volverse 
invisibles, como es el caso de los llamados ―artistas informales‘‘. 
 
 
 

                                                 
33 KALMANOVITZ, Manuel. Revista Arcadia.com.‗La presencia de los invisibles‘. [En 
línea][Consultado 21 de abril de 2013] Disponible en internet: 
http://www.revistaarcadia.com/impresa/articulo/la-presencia-invisibles/23281 
34REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). ‗Visibilizar‘. [En línea][Consultado 21 de abril de 
2013] Disponible en internet: 
http://buscon.rae.es/drae/?type=3&val=tona&val_aux=&origen=REDRAE 
35 ―Generalmente, este tipo de actividades no cumplen con ciertas características económicas 
y administrativas propias de una economía formal (por ejemplo, no utilizan tecnologías 
complejas ni formas avanzadas de producción, no tienen una división del trabajo establecida, 
no están constituidas jurídicamente como las empresas modernas, y tienen distintos tipos de 
relaciones laborales al mismo tiempo)‖. Biblioteca Luis Ángel Arango. Tema: economía 
informal. [En línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo98.htm 
 

http://www.revistaarcadia.com/impresa/articulo/la-presencia-invisibles/23281
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 Trayecto de vida. También hay que definir la concepción de trayecto 
de vida, puesto que con base en su análisis, se podrá generar el registro 
visual en el proceso de visibilizar a los artistas informales con los que se 
trabajará. Corresponde a la investigación e interacción tanto con tres 
personas que se escogerán para abordar el proyecto: se debe conocer el 
origen de su llegada a Cali –si son de otras ciudades-, o la movilización 
interna en la ciudad según las oportunidades laborales a lo largo de su vida. 
Esto va íntimamente relacionado también con la historia de vida(HV) porque 
es necesario conocer la historia de vida por medio de diversas fuentes para 
rastrear estas historias: 
 
 

A través de las HV es posible acceder a la representación social, 
recuperando el sentido y la lógica popular, así como la autopercepción de 
los pobladores como actores en el contexto local y nacional. Por esta 
razón, la HV se ubica en el territorio fronterizo entre lo personal y social y 
busca ser una historia local, sustentada en múltiples versiones, en las 
cuales interesa no sólo la reconstrucción de los hechos sino, sobre todo, 
la manera como han interiorizado los actores la experiencia vivida y cómo 
la recuerdan36. 

 

 

 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
El contexto en el cual se mueven los artistas informales hoy en día, se aborda 
desde diversas perspectivas, dentro de las cuales las de mayor peso son la 
incidencia del desempleo, el desplazamiento de ciudades a la capital 
vallecaucana y las políticas de gasto público para refrenar estas 
problemáticas: 
 
 
4.4.1. Desempleo. En Colombia, las cifras de desempleo han bajado en los 
últimos tres años según el DANE37: en enero 2011, estaba en 13.6%; en 
enero de 2012 era del 12.5% y en el presente año, en enero de 2013, la tasa 
se ubicó sobre el 12.1%. 
 
 
Sobre las actividades informales en Cali, la ciudad se ubicó como sexta en la 
tasa más alta de desempleo (con un 14,8%) en los indicadores por ciudades a 
nivel nacional de noviembre de 2012 a enero de 2013. 
 

                                                 
36 PÉREZ, OSORIO Flor Edilma. ‘Las Historias de vida como técnica de investigación 
cualitativa‘. ¿Qué es la historia de vida? Colombia.  2006.  ed:Javegraf. P. 11.  
37 DANE. ‗Indicadores de mercado laboral por ciudad, 23 ciudades trimestre móvil (noviembre 
2012 – enero 2013)‘. [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informali
dad_nov_ene2013.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_nov_ene2013.pdf
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4.4.1.1. Desplazamiento. Por otro lado, los reportes sobre desplazados en 
Cali para el 11 de febrero de 2011, arrojaron resultados de 80 mil 947 
personas desplazadasy el 90% de éstas no tienen pensado volver a sus 
ciudades nativas. Del total de la cifra de desplazados, “el 50% es 
afrocolombiano; un 37%, mestizo; un 11%, indígena;  y un  2% se catalogó 
como otros. El 53% de ellos son hombres. El 75% contaba con vivienda 
propia y hoy, solo el 4%  de las familias ha accedido al subsidio de 
vivienda.‖38 

 
Lo más preocupante del caso, es que la cifra de personas desplazadas en 
Cali para el 2012, tuvo un aumento considerable, puesto que alcanzó cerca 
de los 94 mil individuos para el presente año, 2013, según manifestó la 
antigua Asesora de Paz en Cali, y ahora Directora de Participación Ciudadana 
de la misma ciudad: hay ―más o menos 110 mil víctimas del conflicto armado, 
porque ahora no son solo son los desplazados; hay 16 tipologías. Personas 
afectadas por minas anti-personas, secuestradas; las que despojan de sus 
bienes. Pero de las 110 mil, cerca de 94 mil son desplazados como tal‖.39 
 
 
Uno de los temas que generan controversia social a niveles educativo, 
económico, político, etc., es sin duda alguna el del trabajo y su relación con la 
informalidad. Saber cómo es la dinámica del trabajo, permite a un país saber 
si hay progreso o no, dependiendo tanto del número de trabajos ofrecidos, 
como la calidad de los mismos. Cuando hay más empleo pero baja la calidad 
de éste, entonces se dice que suben el subempleo y a su vez, los índices de 
informalidad; éstas dos variables están íntimamente relacionadas:  
 
 
 
 

Informalidad y subempleo son las variables tradicionalmente utilizadas 
para agregar los empleos de baja calidad. Es usual que estas variables se 
analicen separadamente, pues la informalidad mide la baja calidad desde 
el punto de vista de la demanda de trabajo (la informalidad agrega las 
empresas de las cuales se presume baja productividad), mientras que el 
subempleo capta la baja calidad del trabajo desde la visión de la oferta (el 
subempleo agrupa a los trabajadores que se sienten de alguna forma  
 

                                                 
 
38 Concejo de Santiago de Cali. Oficina de Comunicaciones y Relaciones Corporativas. 
‗Desplazados, una situación que demanda recursos, pero Cali no los tiene‘. 11 de febrero de 
2012. [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=39462 
39 ‗Caliescribe.com. ‗Cali tiene 94.000 desplazados en su geografía‘. - 5 de enero de 2013. 
[En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2013/01/05/3801-arabella-rodriguez-
confirma-cali-tiene-94000-desplazados- 

http://www.concejodecali.gov.co/publicaciones.php?id=39462
http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2013/01/05/3801-arabella-rodriguez-confirma-cali-tiene-94000-desplazados-
http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2013/01/05/3801-arabella-rodriguez-confirma-cali-tiene-94000-desplazados-
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insatisfechos con su empleo40). 
 
 

En marzo del presente año 2013, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT),resaltó avances en el país por la generación de empleo. En el encuentro 
que sostuvieron el director de la OIT, Guy Ryder y, el Ministro de Trabajo, 
Rafael Pardo, sobresalió el escudo del gobierno de Juan Manuel Santos y que 
fue iniciativa del Partido Liberal: la ―Ley de Formalización y Generación de 
Empleo (Ley 1429 de 2010) más conocida como la Ley de Primer Empleo41‖. 
 

 

Fuera de esa ley que aparentemente ofrezca beneficios en incremento de 
cifras estadísticas: persiste el mal; no hay una adecuación de las condiciones 
laborales de los trabajadores ya vinculados a empresas, como tampoco hay 
una solución al tema del rebusque. Peor aún, no se ven las intenciones de 
agrupar a los trabajadores de la calle, trabajadores con contrato en empresas 
que abundan en la informalidad, etc; para que puedan proponer alternativas a 
sus problemáticas sociales y laborales. Y todo ese malestar lo evidencia el 
reporte que dio el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
Domingo Tovar: "El 68% de la población laboral activa en Colombia es 
informal42".  
 
 
En las cuentas económicas y estadísticas se espera siempre que haya un 
incremento. Y el incremento es dado por las nuevas producciones, por los 
nuevos puestos; todo lo que sea nuevo. La compra, el contrato, la firma. Lo 
que importa es el número y no la calidad y de eso no se libran los seres 
humanos. Ahí se evidencia entonces la forma en cómo el mercado ha llegado 
a un punto en el que el ser humano sí es reducible: al dinero. En pocas 
palabras, logramos reducir al ser humano a la escencia que siempre 
intentaron encontrar los filósofos griegos y que para temor de ellos donde 
revivieran, no tiene nada que ver con el alma o el espíritu, ni mucho menos 
con la materia como era vista en ése entonces. 
 
 
                                                 
40URIBE, José Ignacio. ORTIZ, Carlos Humberto. GARCÍA, Gustavo Adolfo. Informalidad y 
subempleo: dos caras de la misma moneda. Universidad del Valle. Departamento de 
Economía. Cuadernos de Administración, vol. 21, núm. 037. 2008. DOCUMENTO DE 
TRABAJO CIDSE N° 113. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://dintev.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/DOCUMENTO%20DE%20TR
ABAJO%20CIDSE%20N%C2%B0%20113.pdf 
41 El PAÍS.COM. ‗OIT destacó avances de Colombia en generación de empleo‘. [En 
línea][Consultado 22 de octubre de 2013] Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/oit-destaco-avances-colombia-
generacion-empleo 
42 EL ESPECTADOR.COM. ‗El 68% de la población laboral activa en Colombia es informal‘. 
[En línea][Consultado 22  de octubre de 2013] Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-419329-el-68-de-poblacion-laboral-
activa-colombia-informal 
 

http://dintev.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/DOCUMENTO%20DE%20TRABAJO%20CIDSE%20N%C2%B0%20113.pdf
http://dintev.univalle.edu.co/socioeconomia/media/ckfinder/files/DOCUMENTO%20DE%20TRABAJO%20CIDSE%20N%C2%B0%20113.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/oit-destaco-avances-colombia-generacion-empleo
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/oit-destaco-avances-colombia-generacion-empleo
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-419329-el-68-de-poblacion-laboral-activa-colombia-informal
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-419329-el-68-de-poblacion-laboral-activa-colombia-informal
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De igual manera, añade Tovar: "Según las estadísticas del DANE, 23 millones 
hacen parte de la población económicamente activa y aparecen en el 
mercado de trabajo como ocupados, ya sea vendiendo minutos en la calle, 
como trabajador familiar sin recibir remuneración o simplemente 
desempleados43". Y luego aparece información alusiva al cuarto salario legal 
vigente más bajo que le corresponde a Colombia. 
 
 
Y para que parezca más irrisorio, en mayo del 2013, el mismo gerente del 
Banco de La República, José Darío Uribe, manifestó que ―En Colombia el 
desempleo de largo plazo está alrededor de 10,8 % mientras que en países 
de la región se mueve en promedios del 7% (…)Está tasa de desempleo a 
largo plazo tan alta,  lo que está señalando es que existen problemas de 
funcionamiento del mercado laboral que el país debe enfrentar44‖. Es decir, no 
hay coherencia entre el aumento del empleo y la calidad del empleo. Por 
todas partes se desmiente de la disminución del empleo.  
 
 
¿Qué calidad de trabajo45 es entonces la que ha permitido la disminución de 
desempleo? ¿están satisfechas con su trabajo las personas que ocuparon los 
nuevos puestos que hicieron incrementar aparentemente el empleo? Esto se 
responde también de manera particular, en las calles, oficinas, etc.; se 
observa un aumento de personas en busca de cualquier trabajo que les 
permita suplir sus necesidades básicas.  
 
 
Si bien hubo un aumento entonces en los índices de empleo, es preciso 
conocer qué tuvo incidencia en dicho crecimiento. Según el DANE, entre el 
trimestre noviembre 2012 y enero 2013, ―el trabajador por cuenta propia y el 
obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron 
mayor participación a nivel nacional con 79,3% de la población ocupada46‖. 
 

                                                 
43 Ibíd. 
44 CMI.COM.CO. 'La tasa de desempleo de largo plazo en Colombia es muy alta': 
Banrepública‘. [En línea][Consultado 22 de octubre  de 2013] Disponible en internet: 
http://www.cmi.com.co/?n=105346 
45 ―La pregunta que es necesario hacerse es sobre la calidad del empleo que está generando 
la economía, si se trata de empleos creados en la economía formal o en la informal; en qué 
sectores económicos se están generando los empleos; cuáles son las categorías 
ocupacionales que están creciendo; y lo más importante: si se trata de empleos decentes, con 
protección social y con derechos‖ 
FERNÁNDEZ, Vásquez Héctor. ‗Balance de los indicadores de empleo en los dos años del 
Gobierno Santos‘. Director de Investigación de la Escuela Nacional Sindical Edición N° 00315 
– Semana del 10 al 16 de Agosto de 2012.[En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] 
Disponible en internet:http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo03.html 
46 DANE. ‗Indicadores de mercado laboral por ciudad, 23 ciudades trimestre móvil (noviembre 
2012 – enero 2013)‘. P. 22 [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_i
nformalidad_nov_ene2013.pdf 
 

http://www.cmi.com.co/?n=105346
http://www.cmi.com.co/?n=105346
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0315/articulo03.html
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_nov_ene2013.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/re_ech_informalidad_nov_ene2013.pdf
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Figura 1. Gráfico  Distribución porcentual y variación de la población 
ocupada según posición ocupacional. Total nacional, noviembre 2012 a 
enero de 2013. 
 

 
Estos datos que presentan incremento en trabajadores porcuenta propia y 
obrero, empleado particular, no demuestran sino la baja calidad del trabajo 
que se está ofertando. Un ejemplo de esto está dentro del mismo informe que 
presenta el DANE:  
 
 
Figura 2. Grafico Distribución porcentual y variación de la población 
ocupada según rama de actividad. Total nacional, noviembre 2012 a 
enero de 2013. 
 

 
 

El gráfico anterior expone igualmente la difícil situación que vive el país con la 
desindustrialización paulatina; se supone que invertir en el sector secundario 
es uno de los factores que propician el crecimiento económico, pero la libertad 
de entrada a empresas extanjeras y multinacionales, ha ocasionado en parte 
la destrucción progresiva de la economía, súmesele algunas veces las 
ineficientes políticas económicas, corrupción y falta de inversión en la 
industria nacional, además –y lo más vergonzoso-, la mala utilización de la 
tierra, para lo cual se destinan terrenos no aptos para las actividades que en 
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ellas se realizan: ―efectos degradantes del suelo, la acción continuada del 
fuego, el monocultivo, la ausencia de prácticas de conservación de suelos, y 
el uso de suelos de gran pendiente, especialmente para la ganadería 
extensiva47‖. 
 
 
Esta grieta económica que viene en aumento con el paso de los años en la 
industria, se vio afectada en los años noventa gracias al expresidente César 
Gaviria, que dio el paso a la Apertura Económica, que significó en pocas 
palabras, la destrucción paso a paso de industrias colombianas del sector 
agrario, al no tener éstas la posibilidad de competir con las industrias 
extranjeras. 
 
 
Dentro de la compleja economía colombiana y el difícil acceso a un mercado 
justo, se ha ido forjando una de las ―oportunidades‖ laborales a la que muchas 
personas recurren en el mercado; esta forma de acceder a un ingreso, más 
que un empleo, y que incide en el aumento de éste último en los informes 
estadísticos económicos, tiene por nombre: ―outsourcing48‖, actividad que ha 
sido estipulada como prohibida49 por la ley colombiana, pero que sin embargo 
se sigue ejerciendo, aunque su funcionamiento (el del outsourcing), solo 
podría ser hasta el primero de julio de 2013, fecha en que entrará a regir la 
aplicabilidad del artículo 63. 
 
 

ARTÍCULO 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda 
institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las 
actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de 
Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación 
laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los 
derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las 
normas laborales vigentes (…) El Ministerio de la Protección Social a través 
de las Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o 
empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán 
objeto de disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que 
incurran en falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor 

                                                 
47Organización de los Estados Americanos (OAS). A.5 Potencialidad del uso de la tierra. [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea30s/ch029.htm 
48 Llamado también subcontratación o tercerización: ―Más de la mitad de los trabajadores en 
Colombia no tienen un contrato laboral, es decir, sus patrones no responden por su seguridad 
social, no tienen posibilidad de agremiarse y no tienen estabilidad en su empleo. Esta clase 
de explotación de la mano de obra es la que llamamos tercerización.‖. ROMERO, Antonio. 
‗Tercerización laboral en Colombia: la lucha por la contratación directa‘. Marzo 26 de 2012. 
[En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.pstcolombia.org/article/tercerizaci%C3%B3n-laboral-en-colombia-la-lucha-por-la-
contrataci%C3%B3n-directa 
 

http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea30s/ch029.htm
http://www.pstcolombia.org/article/tercerizaci%C3%B3n-laboral-en-colombia-la-lucha-por-la-contrataci%C3%B3n-directa
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Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan 
intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales 
permanentes incurrirá en falta grave. Corte Constitucional50 

  
 
 

Mientras tanto, con base en las cifras de aumento del empleo -pero solo si se 
observan los datos de los trabajadores por cuenta propia y obrero, empleado 
particular, y la disminución paulatina de la industrialización colombiana-, resta 
argumentar que esos trabajos por outsourcing o por prestación de servicios, 
son ―aprovechados‖ por empleados, y esto ocurre porque en realidad el 
mercado sí se dinamizó en el empleo, pero no en el formal. Todo ocurre bajo 
la sombra de la ilegalidad, puesto que ninguna de las dos partes, tanto 
empresas como personas que prestan sus servicios, van a desaprovechar en 
tiempo de esta crisis más estructural y progresiva que se viene agigantando, 
una oportunidad temporal de generar ingresos. Por otro lado, el gobierno 
expide a su vez, legislaciones –como el artículo 63- para hacerle frente a la 
situación, atacando solo así, a un tentáculo del animal; cuando el monstruo se 
haya inmerso en toda la estructura socio-económica del país: el modelo 
económico. 
 
 

A diferencia del contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios se 
caracteriza por: 
• La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la 
ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación 
profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan 
las respectivas labores profesionales.  
• La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 
técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato.  
• La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser 
por tiempo limitado. 
• Su forma de remuneración es por honorarios. 
• No se genera en estos contratos ninguna relación laboral y por ende no 
hay lugar al pago de prestaciones sociales. 
• La afiliación al sistema integral de seguridad social se debe realizar como 
trabajador independiente, esto es, asume la totalidad de las cotizaciones.51 

 
 
 
 
 
 
                                                 
50 . Ley 1429 de 2010. Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010. [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-690-11.htm 
51Lared.com.co.„¿Cuál es la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de 
prestación de servicios?‘.[En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://www.lared.com.co/kitdeherramientas/CasosLaborales/DiferenciasEntreContrato
s.asp 
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Esta crisis que parte desde el mismo modelo económico neoliberal adaptado 
por Colombia, que si obstaculiza y les pone trabas para una vida digna a los 
individuos que tienen una formación educativa profesional, especializada, etc., 
es mucho más inmisericorde con una persona con poco o ningún estudio en 
su vida, lo que impide aún más la oportunidad de emprendimiento o de 
acceso laboral; a ésta persona no le queda otra: rebusque, ser un artista 
informal52 y sobrevivir el día a día. 
 
 
Es bastante complejo en Colombia suplir todas las necesidades básicas con 
un salario mínimo; el de este año quedó pactado en 616 mil pesos. Su 
aumento en relación al año 2013, es de 26.527 pesos. Peor aún, subieron 
 costos –los más importantes- en relación al año 2012: la educación y la salud 
que debieran ser derechos y no servicios, subieron respectivamente, la 
primera, 4,59%; y la segunda, 4,27%. Los costos de vivienda subieron 3,03% 
y los alimentos un 2,52%. Esto marca apenas un oscuro panorama al que se 
tiene que enfrentar una persona que trabaja en la informalidad, puesto que 
habría que añadirle muchos más gastos como recreación, transporte, etc. De 
este salario mínimo al que pueden acceder casi todos los colombianos, otra 
gran parte no logra hacerlo; los artistas informales. A este peso social, tienen 
que hacerle frente la mayoría de personas que habitan el país; la brecha de la 
formalidad o el acceso a un trabajo que al menos les facilite el salario mínimo, 
o incluso, menos del salario mínimo pero un poco más de lo que ganan 
normalmente. Lo que significa que suban los servicios, los productos de la 
canasta familiar y la vivienda, simplemente implica que estos artistas 
informales tienen que encarar situaciones de diversidad de gastos al día que 
solamente pueden ser suplidos temporalmente gracias a lo que ganan 
diariamente. Si es complejo sobrevivir para una persona que gana más de un 
salario mínimo y que cuenta con la ventaja-desventaja de poseer una tarjeta 
de crédito; cubrir todos los aspectos básicos de la vida de una persona que 
tiene menos de un salario mínimo debe ser mucho más trabajoso.    
 
 
Uno de los fines de esta investigación, es por tanto conocer con cuánto dinero 
sobrevive una persona de estas a diario; qué es lo que más compra con el 
dinero. ¿Será que logra hacer un salario mínimo al mes, trabajando todo el 
día? 
 

                                                 
52―…en la actualidad, mucha de la gente que vive en la ciudad lo hace sobre la base de 
estratagemas ilegales y la mayor parte de esa gente no ha nacido en la ciudad en la que se 
encuentra, procede del campo y habita en la ciudad, una ciudad que no es capaz de 
proporcionarle trabajo (…) La mayoría de la gente vive del rebusque, se rebusca la vida 
rehusando saberes, lenguajes, destrezas que la vida moderna ha dejado desfasadas‖. 
BARBERO-MARTÍN, Jesús (2000): ‗Las transformaciones del mapa cultural: una visión desde 
América Latina‘. Revista Latina de Comunicación Social, 26. [En línea][Consultado 14 de 
marzo de 2013] Disponible en internet:: 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html 
 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html
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En esta problemática social hay una paradoja: a los artistas informales se les 
puede ver en las calles; sus vidas generalmente transcurren en las esquinas, 
donde los cruces de avenidas, en general, son puntos estratégicos para 
ganarse la vida. La contradicción está en que están ahí y se nos ha vuelto tan 
normal, como los muertos que muestran todos los días los medios de 
comunicación. La comunicación en este punto ha sabido jugar un papel 
traicionero, ayudando a los intereses políticos y económicos en contra del 
pueblo; a saber, algunas de estas manipulaciones utilizadas, son:  
 
 

La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social 
es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del 
público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las 
elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación 
de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La 
estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al 
público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la 
ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la 
cibernética. ‖Mantener la Atención del público distraída, lejos de los 
verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. 
Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para 
pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‗Armas 
silenciosas para guerras tranquilas.53 
   
 

Este punto es clave a la hora de entender el porqué con otras noticias se 
ocultan hechos de mayor trascendencia, por ejemplo: darle más importancia a 
un partido de fútbol o a la farándula –aquí entra otro punto de manipulación 
mediática que se tratará en los puntos siguientes-. 
 
 

La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida 
inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años 
consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas 
radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las 
décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, 
flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos 
decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si 
hubiesen sido aplicadas de una sola vez.54 
 
 
Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el 
público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos 
utilizados para su control y su esclavitud. ―La calidad de la educación 
dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre 
posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las 

                                                 

53 CHOMSKY, Noam. ‗Las 10 Estrategias de Manipulación Mediática‘. 15 de septiembre de 2010. [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet:  http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/09/15/noam-
chomsky-y-las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/.  
 
54Ibíd. 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/09/15/noam-chomsky-y-las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/09/15/noam-chomsky-y-las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/
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clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca 
imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‗Armas silenciosas 
para guerras tranquilas)‖.55 
  
 

Todos los estudios realizados sobre el tema del trabajo, empleo, informalidad, 
etc., han arrojado resultados de un incremento directamente proporcional 
entre la disminución de la tasa de desempleo y la inversión en la educación; 
en pocas palabras, invertir en la educación, facilita el crecimiento económico 
tanto de los individuos como del país:  
 
 

Los resultados han mostrado que la variable con un mayor efecto para 
evitar el crecimiento de las actividades informales, es el capital humano56 
de los ocupados: con un incremento de un año de educación promedio en 
los ocupados, los niveles de informalidad pueden disminuir en un 4%. 
Este resultado sugiere que las políticas para mejorar la calidad del 
empleo tendrán un mayor impacto si se hacen esfuerzo por aumentar la 
productividad de los trabajadores vía educación o capacitación57. 
 
 

De igual manera, se cruzan la responsabilidad de los medios y el gobierno 
colombiano frente a todas las garantías laborales del ciudadano, es:  

 
 
 

Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. 
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para 
causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido 
critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro 
emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para 
implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o 
inducir comportamientos… 
 
 

Estos puntos de manipulación mediática se relacionan íntimamente con la 
violencia simbólica, puesto que son aplicados de manera disimulada, 
gradualmente y con el peso de la legitimización: "todo poder de violencia 

                                                 
 
55 Ibíd. 
56 ‗‘El capital humano es el conocimiento que posee cada individuo. A medida que el individuo 
incremente sus conocimientos crecerá su capital humano. No hace falta estar vinculado a una 
organización‘‘. BELLY, L. Pablo. ‗El capital humano‘. 91. [En línea][Consultado 21 de abril de 
2013] Disponible en internet: http://www.bellykm.com/km-library/capital-humano/el-capital-
humano.html 
57 CRUZ, G. Gustavo Adolfo. ‗Determinantes macro y efectos locales de la informalidad en 
Colombia‘. Revista Sociedad y Economía  No. 21. Universitat Autónoma de Barcelona. 
2011.P. 91. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99622465009 
 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99622465009
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simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas 
como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su 
propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas 
relaciones de fuerza58".Así mismo, esa violencia simbólica se relaciona con la 
microfísica del poder, puesto que no es más que los procedimientos y 
maneras de ejercer poder, ya no desde el privilegio de una posición 
―dominante‖, lo que implica que no se hace sino desde la red de relaciones; 
presupone entonces un saber hacer:  
 
 

Supone que el poder que en ella se ejerce no se conciba como una 
propiedad, sino como una estrategia, que sus efectos de dominación no 
sean atribuidos a una ―apropiación‖, sino a disposiciones, a maniobras, a 
tácticas, a técnicas, a funcionamiento: que se descifre en él una red de 
relaciones siempre tensas, siempre en actividad, más que un privilegio 
que se podría detentar; que se le dé como modelo la batalla perpetua 
más que el trato que opera un traspaso o la conquista que se apodera de 
un territorio. Hay que admitir, en suma, que este poder se ejerce más que 
se posee, que no es el ―privilegio‖ adquirido o conservado de la clase 
dominante sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, 
efecto que manifiesta, y a veces acompaña, la posición de aquellos que 
son dominados. Este poder, por otra parte, no se aplica a quienes ―no los 
tienen‖ pura y simplemente como una obligación o una prohibición; los 
invade, pasa por ellos y a través de ellos; se apoya sobre ellos, del 
mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan a su vez 
en el lugar de presas que ejerce sobre ellos59.  
 
 
Luego, si el poder está en todas partes, ¿qué hacen los artistas 
informales con él? ¿cómo aprovechan en su saber-hacer las 
posibilidades de luchar por lo que quieren-desean? Añade Foucault 
entonces: 
 

 
Lo cual quiere decir que estas relaciones descienden hondamente en el 
espesor de la sociedad, que no se localizan en las relaciones del Estado 
con los ciudadanos o en la frontera de las clases y que no se limitan a 
reproducir, en el nivel de los individuos, de los cuerpos, de los gestos, los 
comportamientos, la forma general de la ley o del gobierno; que si bien 
existe continuidad (dichas relaciones se articulan en efecto sobre esa 
forma de acuerdo con toda una serie de engranajes complejos), no existe 
analogía ni homología, sino especificidad de mecanismo y de 
modalidad60. 

                                                 
58 BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean-Claude. ‗La violencia simbólica como reproducción 
Biopolítica del poder‘. El poder de la violencia simbólica. 1996: p. 44. [En línea][Consultado 14 
de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=127020306005 
59 FOUCAULT, Michel. ‗Vigilar y castigar‘: nacimiento de la prisión. El cuerpo de los 
condenados. Siglo XXI Ediciones. México, 2009. P. 36 
60 Ibíd.  

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=127020306005
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La responsabilidad del progreso, mejoras en la calidad de vida y demás, 
dependen entonces no solamente del gobierno, el Estado, sino también de 
sus ciudadanos, sean artistas informales o no; las circunstancias y 
oportunidades, así hayan pocas, están, existen, tangibles o intangibles; si al 
final los ciudadanos deciden quedarse o no, con prácticas o expresiones que 
les permiten obtener una vida mejor, recaerá sobre una parte de la 
responsabilidad social: de ellos. Y si es así, es porque esa decisión, les da 
sentido a sus vidas: quieren eso y no más: ―[…] el consumo no es sólo 
reproducción de fuerzas, sino también producción de sentidos: lugar de una 
lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa aún más 
decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se inscriben 
demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias 
culturales61‖.  
 
 
Barbero utiliza el término consumo para hablar cómo las personas consumen 
los medios; muestra acción. Aquí por tanto, cabe su utilización para denotar 
cómo consumen sus saberes-haceres los artistas informales¸ en la aplicación 
de sus decisiones, para mejorar sus condiciones o quedarse con lo que hoy 
tienen. 
 
 
Por tanto, en la visión manipulación mediática de Chomsky y en la mirada del 
consumo de Barbero, se haya una conciliación: parte y parte de gobierno-
Estado y ciudadanos. Por un lado,Chomsky, referencia a tener a los 
individuos con baja educación, y esto se acopla perfectamente el dibujo de las 
investigaciones sobre las brechas laborales; la distancia entre personas con 
más años de estudio, tienen tendencia a pertenecer a los sectores de 
empleos formales, caso contrario ocurre en los trabajadores informales: ―se 
muestra la gran brecha en nivel de calificación que existe entre los 
trabajadores del sector formal y el informal. Mientras que los primeros tienen 
en promedio 12 años de educación, los segundos sólo tienen aprobados un 
poco menos de 8 años de educación62‖. Por otro lado entonces, está la 
capacidad entonces de las personas para permitir o no la intervención de los 
medios y su invisibilización social. 
 
 

                                                 
 
61SUNKEL, Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo. En libro: Estudios y 
otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. Daniel Mato (compilador). 
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Caracas, Venezuela. 2002. P.3 [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/sunkel.doc 
62 ORTIZ, Carlos Humberto. URIBE, José Ignacio. GARCÍA, Gustavo Adolfo. Informalidad y 
subempleo un modelo probit bivariado aplicado al Valle del Cauca. Revista Sociedad y 
Economía No. 13. (2007): 104-131. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible 
en internet:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99616721006 
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/sunkel.doc
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=99616721006
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En cuanto a la educación, se debe mencionar que la inversión educativa local 
bajo el mandato de Rodrigo Guerrero, que se estableció en el Libro de 
Presupuestos para el 2013, Cali invertiría un 58,5% en educación63, dinero 
proveniente del Sistema General de Participaciones (SGP). El alcalde 
Guerrero recién tomó posesión de la ciudad en el 2012, hecho que hace un 
poco difícil ver el avance en materia de educación. De todas maneras otro 
hecho que imposibilitaría ver un poco parte de la problemática solucionada de 
la informalidad, el rebusque y la vida de los artistas informales, es que en 
estos hay personas que tienen ya la mayoría de edad o están muy por encima 
de ella, y tal vez sean más reacios a formarse a su edad, cuando tienen 
necesidades más pertinentes como sobrevivir. Sería pertinente conocer 
entonces –sea cuales fueren sus edades- si estarían dispuestos a ser 
integrados a un proceso de educación formal; esto será parte del trabajo, 
puesto que permitirá llevar a cabo el proceso de visibilización si los artistas 
informales acceden a vincularse a un proceso formativo.   
 
 
La difícil situación ya vista: economía, medios, educación, intervención 
gubernamental, hacen una tarea imposible para que estas personas, los 
artistas informales tengan una vida menos trabajosa (esfuerzo mental y físico) 
diario para re inventar o no maneras de ganarse la vida con nuevas 
expresiones artísticas. Y si bien es cierto que no se conocen los factores o 
decisiones que llevan a una persona incluso a trabajar en su vejez, esto es 
precisamente uno de los factores que alientan a la realización de esta 
investigación, al menos, en las tres historias de vida mencionadas a lo largo 
de este trabajo. 
 
 
Además, otra problemática se suma a esta mezcla de malestares sociales: el 
desplazamiento por violencia o por otros factores, que desencadenan más 
desempleo y a su vez inseguridad en la ciudad: ―región que está rezagada 
frente en materia de desarrollo económico frente a otras del país,  recibe la 
influencia del atraso de nuestros vecinos; mientras no se desarrollen Nariño, 
el Cauca y El Chocó; Buenaventura y Cali serán el destino de la migración y 
la pobreza del vecindario...de ahí la importancia de impulsar de manera 
armónica y solidaria el desarrollo de la región pacífica‖.  
 
 
Por esto se expresa que el problema económico del país es más estructural y 
complejo que cualquier otra cosa que se pueda ―mejorar‖ con una disminución 
de desempleo en los informes estadísticos.64 

                                                 
63 VELASCO, Guerrero Rodrigo. OLAYA, Arango Cristina. Alcaldía de Santiago de Cali. 
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal. ‗Proyecto Presupuesto Cali Año 2013‘. 
P. 145. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:www.cali.gov.co/tributaria/descargar.php?id=33308 
64Caliescribe.com.Cali, la capital del rebusque. 9 de noviembre de 2012. [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=8BdsmOnRtkk 

http://www.cali.gov.co/tributaria/descargar.php?id=33308
http://www.youtube.com/watch?v=8BdsmOnRtkk
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Así mismo, es necesario ver lo siguiente, puesto que podría ser el caso de los 
artistas informales a estudiar: ―lo que hace atractivo el rebusque diario para 
muchos, es que están exentos de impuestos, y que no tienen costos fijos 
como arriendo de un local y pago de servicios públicos65‖. Dado el caso de 
que una persona esté en capacidad de trabajar, quiera trabajar y esté en edad 
de trabajar, y que no quiera hacer aportes de impuestos, sería una visión 
totalmente diferente sobre el problema. Hay infinidad de motivos desde la 
subjetividad que impedirían que una persona trabajara formalmente, como 
que no le guste trabajar para un jefe, horarios laborales para cumplir, etc; sin 
embargo, esto no es un argumento para negar el grave daño estructural que 
tiene la economía colombiana, y que impide la realización de una vida digna 
de muchas personas. 
 
 
Una de las teóricas que han dado grandes aportes al tema de la informaldiad 
y el rebusque, como Kenbel, expone unas características que componen la 
vida de las personas66 –en su investigación- que viven del rebusque. Estos 
artistas informales, tienen una gama de hechos que dan luces para integrar la 
caracterización que se pretende conseguir en los tres casos a analizar en el 
contexto caleño; en seguida, algunas de esas características que presenta 
Kenbel:  
 
 
 Necesidad de subsistencia 
 
 

El rebusque supone recuperar saberes del entorno inmediato, 
saberes de la tradición y la herencia familiar que se transmiten vía 
comunicación oral y experiencias. 

 
 

También puede darse el caso de un “contenido afectivo que genera un 
apego por la actividad”. 
 
 

                                                 
 
65Video Estatuas humanas: una forma de ganarse la vida ante la falta de empleo formal. 
Bitácora Eafit. Universidad Efit. Medellín. 26 de junio de 2012. [En línea][Consultado 14 de 
marzo de 2013] Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=vTuf6SPdgjs 
66 KENBEL, Claudia Alejandra. ‗La ciudad desde los actores rurbanos: el rebusque como 
modo de vida‘ - Claudia Alejandra Kenbel. Universidad de La Plata, Argentina. Vol 1, No 28 
(2010): PRIMAVERA 2010/ Número aniversario.P. 21-22. [En línea][Consultado 14 de marzo 
de 2013] Disponible en 
internet:http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1128/1006 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=vTuf6SPdgjs
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1128/1006
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Las actividades se realizan dentro del grupo familiar, donde los 
niños van creciendo y viendo lo que hacen sus padres ―lo cual 
favorece su reproducción ya que al crecer, forma parte de su 
ámbito cotidiano y se presenta como posibilidad de futuro‖.  
 
 
 

 Vivir el día a día sin posibilidad de planificar a largo plazo, de 
realizar aportes jubilatorios o acceder a una obra social que costee 
los gastos relacionados con la salud. Se trata de una lógica con 
carácter actual que asegura, en alguna medida, la alimentación 
diaria y el pago de ciertos servicios –acceder a una garrafa de gas, 
pagar la luz comunitaria‖.  

 
 

 El ―entorno donde viven contribuye en el rebusque como estrategia 
de vida: en los casos visitados se trata de los ‗barrios marginales‘ (…) 
el carácter actual de la actividad les permite afrontar la realidad del 
día a día a la vez que su misma situación de pobreza los coloca 
como beneficiarios de la ayuda estatal, lo cual contribuye a que 
ciertas necesidades‖. 

 
 
Así pues, estas caracterizaciones facilitarán el diseño de unas carácterísticas 
particulares de los tres casos de artistas informales a estudiar en el contexto 
caleño. 
 
 
Estos artistas informales que se abordarán, se mueven dentro de la gama de 
oficios o expresiones artísticas como: estatuas humanas, intérpretes de 
instrumentos musicales, malabares (con herramientas cortopunzantes como 
machetes; fuego, etc), acrobacias (individuo o grupos que realizan actividades 
de gimnasia, etc), y payasos, que trabajan sobre todo en los semáforos en las 
intersecciones de zonas principales, como: la Avenida Primera Norte, sobre  
toda la estación del MIO de Chiminangos; la carrera 100, adyacente a la 
estación del MIO de la Universidad del Valle; o también en los semáforos 
aledaños a la estación del MIO del Estadio.  
 
 
Como puntos para reflexionar, cabe reflexionar los papeles de: el Estado y su 
ausencia en políticas económicasclaras y reales para favorecer la inserción 
laboral de aquellas personas que no tienen cómo generar emprendimiento y 
un trabajo digno, puesto que no han tenido un desarrollo educativo que les 
permita repensarse e impulsarse. Así mismo, se debería incentivar el 
compromiso político y económico para el beneficio de los ciudadanos, a 
través de programas de emprendimiento que posibiliten la creación de nuevas 
empresas, proyectos, etc. Y del lado de los ciudadanos, repensarse como 
sujetos responsables a su vez, de darse el lugar que se merecen, de hacerse 
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sentir.  Estos puntos diferentes y esenciales entonces, permitirían mitigar la 
problemática y atacarla desde varios frentes; añádasele:  
 
 
Bajar ciertos porcentajes en intereses de impuestos a empresas si se acuerda 
el contrato de más personal por parte de éstas, para que se dinamice un poco 
más el trabajo.  
 
 
El reto y las propuestas para visibilización mediante la comunicación son, 
primero, establecer las características de la informalidad en los tres casos a 
analizar. Posteriormente, documentar sus trayectos de vida en un registro 
audiovisual, y finalmente, intentar vincularlos a una formación artística67en lo 
posible formal, para que aprendan nuevos saberes, se visibilicen y se valgan 
de ellos mismos tanto para generar más ingresos, como para sus vidas tomen 
otro sentido; el papel de la comunicación entonces, será fundamental: ―el del 
reconocimiento del sujeto y la pertinencia de una teoría que parte de las 
percepciones de aquél, de su subjetividad, que acoja las oscilaciones de 
sentido, que capte la comunicación como un proceso dialogante donde la 
verdad, que nunca más será única, se desprende de la intersubjetividad68‖. 
 
 
La finalidad de mitrabajo es entonces, mostrar historias de vida, porque es la 
vida en carne y hueso detrás de las cifras. No hablamos de objetos; hablamos 
de otras personas que viven, que sienten. Por otro lado, una de mis 
intenciones es usar la comunicación en contra de su razón actual: de los 
intereses socio-políticos de unos pocos. La comunicación en contra de 
la comunicación69. 
 
 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con 
salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, 
que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve 
ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena 
suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano 
izquierda, o se levanten con el pié derecho, o empiecen el año 
cambiando de escoba.  

                                                 
67 ―O sea, tener un conocimiento que les permita desenvolverse lo mejor posible en las 
actividades que realizan‖. La ciudad desde los actores rurbanos - el rebusque como modo de 
vida – KENBEL, Claudia Alejandra. Universidad de La Plata, Argentina. Vol 1, No 28 (2010): 
PRIMAVERA 2010/ Número aniversario.P. 20. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] 
Disponible en internet:http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1128/1006 
68 Ibíd., p. 1. 
69 ―se hace más nítida la demanda de un comunicador no intermediario de los intereses 
mercantiles, sino mediador de las demandas sociales y las formas comunitarias de 
comunicación‖. BARBERO, Jesús Martín. ‗Poner este roto país a comunicar‘. Editorial: 
Revista Signo y Pensamiento, Vol. XXIV, Núm. 46 Año de edición: Enero-junio de 2005. 
Páginas: 163-169. P. 7. Bogotá. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:   www.javeriana.edu.co/cyl/.../HonoriscausaJesusMartinBarbero.doc  
 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/1128/1006
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Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.  
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, 
muriendo la vida, jodidos, rejodidos:  
Que no son, aunque sean.  
Que no hablan idiomas, sino dialectos.  
Que no profesan religiones, sino supersticiones.  
Que no hacen arte, sino artesanía.  
Que no practican cultura, sino folklore.  
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.  
Que no tienen cara, sino brazos.  
Que no tienen nombre, sino número.  
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la 
prensa local.  
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata70. 

 
 
4.5 MARCO LEGAL 
 
 
A continuación se presentará una lista de acuerdos legales en los que se trata 
el tema de la informalidad en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. Para la 
relación trabajador-empresa: 
 
 

PARÁGRAFO 30.La Secretaría Técnica Permanente del Consejo 
Superior estará a cargo de la Dirección de Mipymes o quien haga sus 
veces del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus 
veces, cuyas funciones generales son: 
 
Establecer mecanismos y programas permanentes que acerquen la 
economía informal y a la formalización para que tengan acceso a todos 
los factores de producción71. 
 
 
PARÁGRAFO 40.Créase las Secretarías Técnicas Regionales de 
Mipymes, cuya designación estará a cargo de cada Consejo regional, 
exaltando en tal posición a uno de sus miembros, quien desempeñará el 
cargo como coordinador ejecutivo, sin remuneración o contraprestación 
económica alguna, y sus funciones son: “d) Establecer mecanismos que 
acerquen la economía informal y subterránea a la formalización para que 
tengan acceso a todos los factores de producción72‖. 

                                                 

70 GALEANO, Eduardo. ‗Los nadies‘ (1940). [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet:  
http://blogs.20minutos.es/poesia/2009/09/25/los-nadies-eduardo-galeano-1940/ 
 
 
71 LEY 905 DE 2004. Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto de 2004. RAMA LEGISLATIVA - PODER PÚBLICO. 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.[En línea][Consultado 13 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html 
 
72Ibíd LEY 905 DE 2004., recurso online. 

http://blogs.20minutos.es/poesia/2009/09/25/los-nadies-eduardo-galeano-1940/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
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Artículo 13. Los trabajadores independientes y los informales, diferentes 
de los establecidos en el literal a) del presente artículo, podrán cotizar al 
Sistema de Riegos Laborales siempre y cuando coticen también al 
régimen contributivo en salud y de conformidad con la reglamentación 
que para tal efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social en 
coordinación con el Ministerio del Trabajo en la que se establecerá el 
valor de la cotización según el tipo de riesgo laboral al que está expuesta 
esta población73. 
 
 

Para el sistema de riesgos laborales 
 
 

Parágrafo 1°. En la reglamentación que se expida para la vinculación de 
estos trabajadores se adoptarán todas las obligaciones del Sistema de 
Riesgos Laborales que les sean aplicables y con precisión de las 
situaciones de tiempo, modo y lugar en que se realiza dicha prestación. 
 
Parágrafo 2°. En la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social en coordinación con el Ministerio del Trabajo en 
relación con las personas a que se refiere el literal b) del presente 
artículo, podrá indicar que las mismas pueden afiliarse al régimen de 
seguridad social por intermedio de agremiaciones o asociaciones sin 
ánimo de lucro, por profesión, oficio o actividad, bajo la vigilancia y control 
del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Parágrafo 3°. Para la realización de actividades de prevención, 
promoción y Salud Ocupacional en general, el trabajador independiente 
se asimila al trabajador dependiente y la afiliación del contratista al 
sistema correrá por cuenta del contratante y el pago por cuenta del 
contratista; salvo lo estipulado en el numeral seis (6) de este mismo 
artículo. 
 
Artículo 10. Fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales en 
las micro y pequeñas empresas en el país. Las Entidades 
Administradoras de Riesgos Laborales fortalecerán las actividades de 
promoción y prevención en las micro y pequeñas empresas que 
presentan alta siniestralidad o están clasificadas como de alto riesgo. 
 
Parágrafo. Dentro de las campañas susceptibles de reproducción en 
medios físicos o electrónicos y actividades generales de promoción y 
prevención de riesgos laborales que realizan periódicamente las 
Entidades Administradoras de Riesgos Laborales se involucrarán a 
trabajadores del sector informal de la economía, bajo la vigilancia y 
control del Ministerio de Trabajo74. 

                                                 
73LEY 1562 DE 2012. ‗Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de Salud Ocupacional‘. DIARIO OFICIAL. AÑO CXLVIII. N. 48488. 11, JULIO, 2012. PAG. 6. [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/2012/ley_1562_2012%20-%20original 
74 Ibíd. LEY 1562 DE 2012., recurso online. 
 

http://juriscol.banrep.gov.co/contenidos.dll/Normas/Leyes/2012/ley_1562_2012%20-%20original
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Con base en el marco legal expuesto anteriormente, cabe aclarar que: los 
artistas informales de los que se habla en este trabajo, son personas 
nombradas con el término informal, porque no aportan a pensión y salud, por 
sus complejas condiciones laborales y sociales. Sin embargo, toda la perorata 
legal sólo habla de la relación trabajador-Pequeñas y Medianas Empresas 
(MYPIMES).  
 
 
Dado lo anterior, hay que mencionar el cinismo de las metodologías de 
estadística del DANE y también de los representantes públicos como 
alcaldes, gobernadores o el mismo presidente: a los trabajadores informales, 
y en este caso, los artistas informales, son tenidos en cuenta solamente para 
engrosar las cifras de aparente empleo, puesto que como muchos de ellos 
intentan generar ingresos diarios, a la hora de las encuestas, el DANE los 
ubica entre el rebusque, sin embargo, al sumar el total, los envía a la 
categoría de personas con empleo. Y no faltaba más, a estos a quienes 
muestran como supuestos empleados en cifras y en golpes de pecho de los 
gobiernos departamentales, locales y del país, no los tienen en cuenta a la 
hora de tomar decisiones y aplicar estrategias para mejorar la calidad de vida 
social y laboral en los trabajadores informales que al menos cuentan con un 
contrato laboral por prestación de servicios. Es decir, estas personas, los 
artistas informales, son la carne de cañón de las cifras estadísticas para subir 
el empleo cada cierto período, pero que no se visibilizan al no acogerlos para 
una participación e inclusión que les permita recurrir a mejores condiciones de 
vida.  
 
 
Es injusto entonces que tomen a los trabajadores que no aportan a la salud o 
pensión y por eso son informales, pero que se exponen cerca de 16 horas 
diarias en las calles intentando generar ingresos, y allí el sistema del DANE sí 
los toma para sus estadísticas.   
 
 
Por otro lado, uno de los puntos a tener en cuenta desde lo local por su 
aparente importancia en inversión, es el Plan de acción para disminuir la 
informalidad, según el libro de presupuesto de la Alcaldía de Cali con el 
mandato del alcalde Rodrigo Guerrero: ―por su parte, en la Línea 3 ‗CaliDA 
Prosperidad para Todos‘ el 90% del gasto puede denominarse como gasto 
social. Esta Línea busca disminuir la informalidad y mejorar la formación para 
la empleabilidad y empresarialidad consultando las apuestas productivas de la 
región75‖. 
 
 
 
 

                                                 
75 VELASCO, Guerrero Rodrigo. OLAYA, Arango Cristina. Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento Administrativo 
de Hacienda Municipal. ‗Proyecto Presupuesto Cali Año 2013‘. P. 64. [En línea][Consultado 14 de marzo de 2013] 
Disponible en internet: www.cali.gov.co/tributaria/descargar.php?id=33308 

http://www.cali.gov.co/tributaria/descargar.php?id=33308
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Como la idea era mostrar la vida detrás de las cifras de las estadísticas, la 
investigación precisó un enfoque cualitativo, que pretendía combinar dos 
elementos metodológicos: uno las ciencias sociales a través de la historia de 
vida de los artistas informales y otro, el de las ciencias de la comunicación, el 
registro audiovisual, con el que se pretendía plasmar el proceso de 
visibilización de estos actores sociales denominados artistas informales. 
 
 
Entonces desde las ciencias sociales, el tipo de investigación fue exploratoria- 
descriptiva puesto que se buscaban señalar las características más 
sobresalientes de personas, grupos humanos o cualquier otro fenómeno que 
se tomaban como objeto de estudio, en este caso, todo lo que tenía que ver 
con los artistas informales. 
 
 
El método de investigación para esta propuesta fue la historia de vida que 
consistía en un conjunto de herramientas como: entrevistas en profundidad, 
observaciones, revisión de documentos personas o archivo histórico de la 
personas para comprender, precisamente su trayecto de vida tanto familiar 
como laboral de estos hombres y mujeres artistas informales. 
 
 
La historia de vida como método de investigación se define como aquellas:  
 
 

Formas personales de interiorizar una realidad como parte de un 
proceso dinámico y complejo entre el individuo y la comunidad. La 
historia de vida es el acceso a la representación social, recuperando el 
sentido y la lógica popular. La historia de vida está llamada a 
comprender los hechos y significados de un proceso de vida, en la 
extensión mayor posible de tiempo, lo cual no excluye que se dé mayor 
énfasis a algunas etapas de la vida como espacios, temáticas, 
circunstancias vivenciadas. Estas últimas ubicándonos dentro de toda 
la experiencia de vida recordada por la persona76 

 
En la historia de vida, los trayectos familiares y laborales fueron el foco de 
atención. Sobre todo porque a través de las expresiones narrativas77, se 
pretendió recomponer las vivencias de los artistas informales.  
                                                 
76PÉREZ, OSORIO Flor Edilma. ‘Las Historias de vida como técnica de investigación cualitativa‘. ¿Qué es la historia 
de vida? Colombia.  2006.  ed:Javegraf. P. 11 
77 Por expresiones narrativas, entiéndase también las características evidenciables de la expresión oral de los artistas 
informales, es decir, cómo hablan y se comunican, con qué dificultad; y el tipo de humor: negro, ácido, que se 
desprende de ellas. 
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La elaboración de la historia de vida se compone de los siguientes aspectos:  
 
 
 
 La información oral: entra todo lo verbal, datos, opiniones, sentimientos, 

intereses para el estudio. 
 
 Encuestas diseñadas por el investigador: Tienen como función captar 

acontecimientos transcurridos durante la vida, o parte de ella. 
 

 
 Autobiografía: El protagonista es quien escribe su historia. 

 
 

 La biografía: Es una historia de vida, es un relato de vida.  
 

 
Igualmente, los ámbitos de las historias de vida se ubican en dos 
dimensiones: 
  
 
 Ámbito de tipo socioestructural: Búsqueda de lo que sostiene las 

regularidades del comportamiento y la recurrencia de procesos.  
 
 Ámbito de tipo sociosimbólico: Búsqueda de fenómenos simbólicos y el 

significado que le da el actor. 
 

 
En la historia de vida es importante captar:  
 
 
 
 Realidad formalizada: Aquello que está en concordancia con la regulación 

social. Jurídicamente aceptado. Esta es la que definiría E. Goffman como el 
comportamiento que se ejecuta en la realidad y que es aceptada socialmente.  

 
 Realidad representada: Tiene que ver con los imaginarios individuales y 

colectivos, es decir, con las ideas que las personas se hacen del mundo y los 
significados que le da. 

 
 El registro audiovisual consiste en la elaboración de un documental de modalidad 

reflexiva, donde se dé cuenta más que de las versiones de las fuentes oficiales 
(gobierno, medios), sobre la vida y actividades de los artistas informales; la 
participación y posturas de profesionales de los campos del derecho, psicología, 
antropología, sociología, y, obviamente, los relatos propios de los artistas 
informales 
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5.2TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
El uso de las fuentes a utilizar son primarias, entrevistas desde lo 
profesional:abogado, sociólogos, antropólogos y psicólogos se hacen con 
respecto a estos grupos de personas; desde la problemática directamente, y 
de  las que viven la situación, se reunirán los testimonios y entrevistas de: los 
artistas informales. 
 
 
De igual forma, a la luz del carácter indagatorio de la investigación, mediante 
la utilización de información, exige también la continua búsqueda en fuentes 
secundarias: artículos y ensayos de análisis, textos, páginas web y visitas a 
bibliotecas. 
 
 
La técnica para la recolección de información será la observación participante. 
Se harán varias salidas de campo con los tres artistas informales a 
seleccionar.  
 
 
5.2.1 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Cuadro 1. Guía de Observación  

 
Guía de 

observación 
Observación de 

la actividad 
Observación de 
las expresiones 
orales/palabra 

Observación de 
los gestos, 

comunicación 
corporal 

Fecha    
 

 
5.3 FORMATO ENTREVISTAS 
 

5.3.1.Formato y estructura de entrevista en profundidad para artistas 
informales: 

 
 Nombres y apellidos:  
 Sexo: 
 Ciudad de nacimiento: 
 Edad: 
 Comuna: 
 Años de educación: 
 Lugar o sectores donde trabaja 
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¿DE DÓNDE VIENES Y CÓMO LLEGASTE A ESTA CIUDAD? (ORIGEN SOCIAL) 
  
Sexo (orientación sexual), Lugar de nacimiento, qué edad; barrio donde 
resides actualmente, años de educación. 
  
 
¿CÓMO ES SU ENTORNO FAMILIAR? (ENTORNO FAMILIAR) 
¿Tienes familia? ¿Quiénes son y dónde viven? ¿Cómo es tu vida familiar? 
¿Cada cuánto ves a tus familiares? ¿cómo es su casa? 
 
 
¿CÓMO ES SU VIDA SOCIAL? (CAPITAL SOCIAL) 
¿Quiénes son tus amigos? ¿qué tan importante, consideras, han sido tus 
amigos en tu vida? ¿Confías en las personas? ¿qué haces en tu tiempo libre? 
 
 
¿HAS ESTUDIADO O ESTUDIAS ACTUALMENTE? (TRAYECTORIA 
ACADÉMICA) 
 
 
¿Actualmente estudias y hasta que año hiciste?, ¿te parece importante ir a la 
escuela, al colegio, a la universidad? ¿Conoces algún caso de alguien que 
sea exitoso sin haber estudiado y por qué? ¿Sabes leer y escribir? ¿por qué 
crees que es importante leer y escribir? ¿Qué materias te gustaban? ¿Sabes 
algún idioma? ¿te gustaría seguir estudiando? 
 

 
¿CÓMO ES TU TRABAJO? (TRAYECTORIA LABORAL Y 
CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO) 
 
 
Coméntame en qué consiste tu acto (qué haces, cúanto tiempo dura y cuánto 
tiempo consideras que debería durar? ¿En qué has trabajado a lo largo de tu 
vida? ¿Además de lo que haces ahora en la calle, qué otras cosas haces? 
¿Hace cuánto trabajas en lo que hace? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? 
¿cuáles son tus días de trabajo? ¿Trabajas para alguien más o para ti, y por 
qué? ¿Consideras que lo que haces todos los días es un trabajo? ¿Has 
trabajado en otras cosas? ¿Por qué elegiste trabajar en esto y no en otra 
cosa? ¿Qué te hubiera gustado estudiar para trabajar? ¿Has intentado 
estudiar o trabajar en lo que le hubiera gustado hacer? ¿qué reacciones ves 
en las personas y qué piensas de esas reacciones? 

 
 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
 
¿Cuánto dinero ganas diariamente y cúanto gastas? ¿en qué gastas el 
dinero? ¿Pagas pensión, salud? ¿Crees que es importante pagar pensión y 
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salud? ¿Crees que es importante pagar pensión y salud para la  juventud de 
hoy en día? 
 

 
 LUGARES DE TRABAJO 

 
¿En qué lugares suele asentarse a trabajar (dirección) y, por qué? ¿Has 
tenido problemas por trabajar eses lugares y con quién o quiénes? ¿cómo se 
resolvió este asunto? 

 
 
 ASPIRACIONES 
 
 
¿Está satisfecho con lo que haces?¿Qué otras actividades te gustaría 
desarrollar para ganarse la vida? ¿Si tuvieras la oportunidad de entrar a 
teatro, música, canto, baile, fotografía; qué te gustaría estudiar? ¿Dejarías 
algunas horas que normalmente utiliza para trabajar, para poder estudiar? 
¿Has pensado en montarse algún negocio? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Funcionó? 
¿Qué necesitas para realizarlo? ¿Qué deporte te gustaría aprender a jugar? 
¿cuánto tiempo piensas que seguriás haciendo lo que haces?  

 
 

¿QUÉ PIENSAS DE LAS AUTORIDADES Y DEL GOBIERNO? 
(PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO) 
 
¿Cuándo fue la última vez que te encuestó el DANE? ¿Te preguntaron si 
tenías trabajo? ¿Qué les dijiste? ¿Te preguntaron qué tipo de trabajo tenías? 
¿Te parece que esas encuestas que no preguntan ―qué tipo de trabajo tiene‖, 
están bien hechas? ¿qué piensas de la policía? ¿Qué apoyo has recibido del 
gobierno? ¿te encuentras afilidado a alguna EPS? ¿recibes apoyo de familias 
en acción? ¿tiene algún tipo de subsidio? 

 
 
 SALUD 

 
¿Se considera una persona sana? ¿Por qué? 
¿Se considera una persona optimista? ¿Por qué? 
¿Cuándo fue la última vez que fue al hospital? 
¿Tiene alguna enfermedad? ¿Cuál?  
¿Qué medicamentos necesita para su enfermedad? ¿Cuánto valen? 
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5.3.2.  Formato estructura entrevista a profesionales 

 
5.3.2.1. Preguntas para la persona profesional en derecho  
 
 
 ¿Qué tipo de propuestas en políticas públicas se están adelantando en 

este momento en Colombia por parte del gobierno y el Estado colombiano 
para garantizar mejoras laborales? ¿Qué se ha hecho en materia del 
rebusque? 

 
 
 ¿A qué leyes o estamentos puede apelar una persona a la que no le 

garantizan el pago completo de su salario (prestaciones, horas extras, 
seguridad social, etc.)? 

 
 
 ¿A qué solicitudes y personas representativas del ámbito político-legal 

puede recurrir una persona en situación de rebusque para exigirle a sus 
representantes inmediatos una mejora en la calidad de vida?  

 
 
PARA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA:  
 
 ¿Cuáles son los principales obstáculos en sentido de espacio que 

enfrentan las personas que trabajan en la informalidad del rebusque? 
 
 
 Personas desempleadas como los artistas informales abundan en las 

calles; trabajan todos los días (muchas veces incluso hasta domingos y 
festivos) durante 12 horas o más, pero pareciera que se volviera normal 
(que se naturaliza) verlos en esos espacios, porque muchas personas 
siguen derecho; pocos se les acercan a cuestionar qué los llevó a estar 
donde están y hacer lo que hacen. ¿Qué puede haber detrás de esa 
naturalización? 

 
 
 ¿Qué implica socialmente el uso de artefactos, vestimentas, maquillajes, 

de los artistas informales en su representación? ¿Qué papel juega la 
identidad?  

 
 
PARA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA: 
 
 ¿Puede una persona que migra de una ciudad a otra sufrir un trauma 

emocional? ¿Cómo los puede superar? 
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¿Cuáles cree que son los retos tanto gubernamentales como estatales para 
garantizar una buena salud mental de los ciudadanos en busca de empleo?  
 
 
Parece que el problema del desempleo viene de la incorrecta administración 
económica que a su vez viene de una postura moral: la de preservar el poder 
para el individuo y los suyos. ¿Qué acciones se pueden manejar desde la 
psicología ya sea en lo laboral o educativo para manejar la situación? 

 
 

PARA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA:  
 
 
 ¿Puede hablarse de una cultura del rebusque? ¿Por qué? ¿Qué 

caracterizaciones tendría esta cultura? 
 
 
 Cuando uno ve a estas personas trabajando en un determinado espacio 

de la ciudad, surge la siguiente pregunta: en el contexto actual, en 
comparación con la historia evolutiva y social del ser humano, ¿se pueden 
considerar que su ―trabajo‖ en ese espacio de trabajo, cuenta con 
características de nomadismo, sedentarismo, o las dos? ¿Por qué?  

 
 
 ¿Se puede entender la ―desigualdad social‖ como una manifestación 

cultural? ¿Qué ha facilitado que se dé esto? ¿Cómo se puede solucionar? 
¿Cuál ha sido el aporte del gobierno desde lo antropológico frente a la 
situación? 

 
 
PARA PROFESIONAL DE ECONOMÍA:  
  
 
¿Le parece eficaz la metodología del DANE para recoger la información sobre 
las personas que tienen empleo? ¿Es válido decir que una persona tiene 
trabajo si vende chicles? ¿Se puede considerar ―trabajo‖? 
 
 
El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo en 2011, año en que sus 
ingresos eran de 16 millones de pesos, manifestó indignado: ―yoando en un 
solo carro y me toca meter a tres o cuatro escoltas ahí porque no tengo cómo 
pagar gasolina de dos vehículos. Y lo digo con sinceridad‖. Por otro lado, en 
un intento por medir la pobreza en el 2011, Planeación Nacional expresó que 
quien ganara 190 mil pesos por su trabajo, no clasificaba como ―pobre‖. ¿Qué 
piensa acerca de esto? ¿Es más efectivo que una persona tenga un mayor 
salario y pueda presionar más el mercado según sus necesidades, o que 
trabaje más y gane menos?  
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¿Cómo intervienen las políticas económicas de Estados Unidos en la toma de 
decisiones de la administración económica de Colombia? 
 
 
Cuadro 2. Tabla de recolección información para las acciones 
investigativas a realizar. 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Encuesta Cuestionario Preguntas 

 
Entrevista  

Personal o por medios 
electrónicos 

Preguntas abiertas. 
Entrevista Semi-
estructurada. 

Observación Directa. Registro sonoro, 
audiovisual y fotográfico. 

Análisis de objetos de 
los artistas informales 
para la construcción de 
las Historias de Vida 

Personal Escritos, impresos, 
fotos, libros, etc. 

 
 

5.4. ETAPAS DEL PROCESO DE VINCULACIÓN CON EL(LOS) 
COLECTIVO(S) ARTÍSTICO(S) 
 
 

 Dos primeras semanas: acercamiento o teoría básica y lúdica del taller 
formativo al que se vinculó la persona. Tercera y cuarta semanas: 
práctica de acercamiento básico a la teoría.  

 
 

 En la quinta y la sexta semanas, se puede ampliar el acercamiento a 
teoría lúdica. Y en las séptima y octava semanas, se puede hacer el 
trabajo final, un montaje artístico con todo lo que se ha aprendido y 
hecho, hecho no solo con los artistas informales, sino probablemente 
con el resto de estudiantes del taller formativo. En definitiva, hacer una 
presentación final de relanzamiento para los artistas informales. Este 
relanzamiento –obra- puede ser ya sea en las instalaciones del 
colectivo, o en la Universidad Autónoma de Occidente según los 
acuerdos y las circunstancias. 
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5.4.1. costo/beneficio a la labor del(os) grupo(s) artístico(s). En 
contraprestación para el colectivo artístico por facilitar sus instalaciones 
como tiempo y material para guiar las clases de las personas que se 
vinculen,  se hará un documental para registrar las actividades y sus 
aportes para la integración social, recreación y educación de los artistas 
informales. Se hará una noticia que será  transmitida en el Noticiero 90 
Minutos. Esto, permite por tanto, dar cuenta de la labor del grupo 
artístico, lo que a su vez le permite posicionarse –publicidad- por su 
trabajo. Asímismo, el documental será proyectado por el programa 
Videonautas, hecho que facilitará una visibilización social más 
expansiva desde las estrategias de comunicación mediática. 
 

5.4.2. Costo/beneficio al apoyo de los programas audiovisuales 
videonautas y noticiero 90 minutos. En beneficio a su cooperación, 
patricionio y apoyo, las proyecciones les permitirán tener contenidos 
nuevos y de interés social para su transmisión. Además sus logos irán 
como patrocinadores en los créditos del producto audiovisual que se 
elaborará. 
 

5.5 PROCEDIMIENTO 
 
 

La investigación se realizó durante tres momentos:  
 
 
 ETAPA 1:artículos y ensayos de análisis, textos, páginas web y visitas a 

bibliotecas.  
 
 
 ETAPA 2:salidas de campo. Observación. Entrevistas a artistas informales. 

Entrevistas  a profesionales. Análisis de objetos personales de artistas 
informales. Registro audiovisual.Ajuste de la propuesta de visibilización: 
vinculación a formación artística a artistas informales. 

 
 
 ETAPA 3:edición del documental y elaboración de informe final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 
6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ARTISTAS INFORMALES 
 
 
La presentación de esta parte del trabajo se desarrolla de la siguiente 
manera:  

 
 

 Se definen las categorías centrales del estudio: origen de artistas 
informales, entorno familiar, capital social, trayectoria académica, 
trayectoria laboral, dimensión económica, aspiraciones, percepciones del 
Estado y salud. 
 

 En cada categoría se introducen las versiones de cada uno de los artistas 
informales.  

 
 Al final de cada versión de los artistas informales y de la categoría, se 

hace una síntesis interpretativa. 
 
 

6.1.1. El origen social de los artistas. informalesUna de las 
características centrales con respecto al origen social78 de estos actores 
está relacionada con las vivencias migratorias que pueden ser de parte 
de sus familias o de modo directo por ellos mismos. Los artistas 
informales con los que se está trabajando en este proyecto, provienen 
de sectores colombianos como: el Eje Cafetero,  Valle del Cauca; del 
sector internacional: Buenos Aires (Argentina).  
 
 

                                                 
78El origen social hace referencia a los trayectos de vida de cada uno de los artistas 
informales, puesto que ―a través de las HV es posible acceder a la representación social, 
recuperando el sentido y la lógica popular, así como la auto-percepción de los pobladores 
como actores en el contexto local y nacional. Por esta razón, la HV se ubica en el territorio 
fronterizo entre lo personal y social y busca ser una historia local, sustentada en múltiples 
versiones, en las cuales interesa no sólo la reconstrucción de los hechos sino, sobre todo, la 
manera como han interiorizado los actores la experiencia vivida y cómo la recuerdan‖. 
PÉREZ, OSORIO Flor Edilma. ‘Las Historias de vida como técnica de investigación 
cualitativa‘. ¿Qué es la historia de vida? Colombia.  2006.  Ed:Javegraf. P. 11. 
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6.1.1.1. Entorno  familiar. La categoría de Origen Social, ya analizada, está 
íntimamente ligada con la presente: Entorno Familiar, puesto que no 
necesariamente las familias o los lugares donde viven ahora, son sus 
parientes, pero que sí de alguna manera se han consolidado como tales, 
puesto que son, por un lado: representaciones sociales simbólicas y 
psicológicas de sus padres; y por el otro, son amistades y/o familiares que 
han construido mediante las relaciones e interacciones día a día.  
 

6.1.1.2. Capital social. Las relaciones que los artistas informales 
mantienen con otros artistas informales o con otro tipo de personas en 
diferentes situaciones de sus contextos particulares, genera día tras día 
nuevos significados en las maneras de acercamiento y comunicación, 
donde, si hay un reconocimiento mutuo del beneficio de la relación, 
existe entonces un capital social79. 
 

6.1.1.3. trayectoria académica.  Intervienen todos los avances 
académicos que lograron hacer los artistas informales desde niños en 
diversos momentos de la vida. Se cuestionan las importancias del 
aprendizaje en las personas de las materias que son denominadas 
como fundamentales para el sistema educativo, como matemáticas y 
español; se aborda la importancia de las lenguas extranjeras y de la 
posibilidad de continuar con un aprendizaje por un mejoramiento de 
ellos como proyecto para sus propias vidas. 

 

6.1.1.4. Trayectoria laboral. Esta categoría expone la caracterización del 
trabajo, es decir, cuáles son aquellas condiciones y puntos que hacen a su 
trabajo, ser lo que es: cuánto dura la representación de su expresión artística, 
y de qué consta (en vestimenta, maquillaje, etc). Evidencia los múltiples 
trabajos en diversas áreas que han tenido que desempeñar los artistas 
informales a lo largo de su vida con el fin de subsistir. Manifiesta también la 
duración en horas y días que los artistas informales les dedican a sus 
prácticas de supervivencia; como también se conocen los alcances en sueños 
y deseos por haber conseguido o no, lo que se quiso laboralmente en varios 
ciclos de sus vidas.  
 

                                                 
 
79"El capital social hace referencia a esos componentes intangibles de gran importancia en la vida de las personas": 
entre ellos, "la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre individuos y familias que 
conforman una unidad social", HANIFAN, Lyda (1916) citada por Vargas Forero, Gonzalo. «Hacia una Teoría del 
Capital Social». Publicado en: Revista de Economía Institucional, Vol. 4, Nº 6, Primer Semestre 2002. Universidad 
Externado de Colombia. Bogotá. 
 
―Para Bourdieu (1985), es en el contexto de las relaciones, de las redes sociales, donde un actor se puede movilizar 
en beneficio propio; en este contexto, Bourdieu define capital social como  ‗El agregado de los recursos reales o 
potenciales ligados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 
reconocimiento mutuo‘‖, SAÍZ, Jorge Enrique. Jiménez, Rangel Sander. Capital social: una revisión del concepto - 
Universidad Santo Tomás 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CHQQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.usta.edu.co%2Fotras_pag%2Frevistas%2Fr_cife%2Fcife13%2FRC13_13.pdf&ei=1XYeUr34IcqzsASSxYHgBA&usg=AFQjCNGYkJMyPcc3vXZ_aWUy8dkx4wox-w&bvm=bv.51156542,d.eWU
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CHQQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.usta.edu.co%2Fotras_pag%2Frevistas%2Fr_cife%2Fcife13%2FRC13_13.pdf&ei=1XYeUr34IcqzsASSxYHgBA&usg=AFQjCNGYkJMyPcc3vXZ_aWUy8dkx4wox-w&bvm=bv.51156542,d.eWU
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6.1.1.5. Dimensión económica. Detalla cuáles son sus ingresos y comparten 
su punto de vista sobre los aportes a salud y pensión. 

 
 

6.1.1.6. Lugares de trabajo. Explica porqué trabajar donde trabajan y 
cuáles son los conflictos que ha tenido con otros artistas informales o 
vendedores ambulantes, por el espacio, motivos económicos, etc.; 
solamente trabaja en Chiminangos trabajando en la estatua viviente de 
la paz.  
 

6.1.1.7. Aspiraciones. Habla sobre sus deseos y sueños. Qué le 
gustaría hacer, estudiar.  Si tiene actitud de emprendedor y lo ha 
intentado o no. Y por último, los artistas dan cuenta de cuántos años se 
proyectan haciendo lo mismo: sobreviviendo con su arte. 
 

 
6.1.1.8. percepción de las instituciones del estado. Los artistas 
informales a lo largo de su vida en su rol artístico, o natural, como 
personas comunes  y corrientes, o civiles, han construido su imaginario 
sobre las instituciones del Estado. Hablan sobre la policía, el DANE; y si 
reciben o no subsidios.  
 
6.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS A ARTISTAS INFORMALES POR 
CATEGORÍAS 
 

6.2.1 El origen social de los artistas informales. Una de las 
características centrales con respecto al origen social80 de estos actores 
está relacionada con las vivencias migratorias que pueden ser de parte 
de sus familias o de modo directo por ellos mismos. Los artistas 
informales con los que se está trabajando en este proyecto, provienen 
de sectores colombianos como: el Eje Cafetero,  Valle del Cauca; del 
sector internacional: Buenos Aires (Argentina). En estos sectores de 
donde vienen lograron avanzar en algunos niveles educativos, tal como 
se expresa en los siguientes testimonios: 
 
                                                 
80El origen social hace referencia a los trayectos de vida de cada uno de los artistas 
informales, puesto que ―a través de las HV es posible acceder a la representación social, 
recuperando el sentido y la lógica popular, así como la auto-percepción de los pobladores 
como actores en el contexto local y nacional. Por esta razón, la HV se ubica en el territorio 
fronterizo entre lo personal y social y busca ser una historia local, sustentada en múltiples 
versiones, en las cuales interesa no sólo la reconstrucción de los hechos sino, sobre todo, la 
manera como han interiorizado los actores la experiencia vivida y cómo la recuerdan‖. 
PÉREZ, OSORIO Flor Edilma. ‘Las Historias de vida como técnica de investigación 
cualitativa‘. ¿Qué es la historia de vida? Colombia.  2006.  ed:Javegraf. P. 11. 
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Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
 
Foto 1.  Foto frontal del artista No. 1: Mario Bermúdez. 2013. Tomada 
por: Laura Marcela Peña Mercado. 
 
 

 
 

 
 
Es hombre y heterosexual: ―Nací en el departamento de Caldas y estudié en 
la Escuela Jorge Robledo en Manizales‖. Su padrastro y su madre lo trajeron 
a Cali en 1959. Nació el 30 de diciembre de 1947: ―vivo en el barrio José 
Holguín Garcés al oriente de Santiago de Cali. Hice hasta cuarto de 
educación primaria‖. 
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Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
 
Foto 2.  Foto frontal del artista No. 2: Fernando Barrios. 2013.  

 

 
 

Fuente: Tomada por: Hugo Andrés Arévalo González. 
 
 
Es de Cali, Valle. Tiene 60 años. Nació en 1953 el 7 de septiembre. 
Actualmente vive en el Barrio Buenos Aires. Entre Caldas y Nápoles, al frente 
de La 14 del Limonar, cerca al Batallón. En cuanto a su orientación sexual, 
dice: ―Las mujeres; como ahora se ha puesto  de moda que uno no pueda 
estar con los hombres ni tampoco casarse…ah, no; no digo que no se 
pueda…pero no, no, no; las mujeres‖. 
 
 
Hizo toda la educación primaria en Buenaventura. Luego se fue al seminario a 
estudiar para ser cura e hizo hasta tercero de bachillerato (octavo). La vida 
religiosa para Fernando Barrios, es muy importante, y es comparable con la 
intensidad con los cruces que han tenido los otros dos artistas informales que 
se analizarán a lo largo de este trabajo.  
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Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
Fotos 3 y 4.  Foto 3 Frontal de la copia de la cédula de ciudadanía del 
artista No. 3: Facundo Roberto 
 

 
 
 
Fuente: Pischetz. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Foto 4. Ángulo 
de 45 grados de Facundo con su apariencia artística. Tomada de: Juan Pablo Rueda 
/ Periódico ADN, Cali.  

 
 
 

Dice ser heterosexual pero tuvo una infancia muy compleja que llevó a 
trabajar incluso en ambientes gais para conseguir dinero (más adelante se 
hablará sobre este tema).  
 
 
El apellido ‗Pischetz‘ es de los abuelos rusos que llegaron a Argentina durante 
la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) como inmigrantes: ―en la Segunda 
Guerra Mundial, muchísimos inmigrantes fueron parar a Argentina porque los 
climas son parecidos‖. Nació en ―Buenos Aires, Partido de la Matanza. 
 
 
Los tres artistas informales han tenido en sus trayectos de vida, grandes 
cambios desde niños o adolescentes que fueron permitidos para llegar hasta 
donde están ahora, gracias a lo que vivieron con sus familias. Las familias y el 
estado económico de cada uno de ellos en sus etapas de edad tempranas, 
fueron las que forjaron en ellos el dejar en parte, el estudio por el trabajo; el 
socializar por la familia.  
 
 

http://diarioadn.co/especiales/galerias/un-artista-a-prueba-de-fuego-7.101845
http://diarioadn.co/especiales/galerias/un-artista-a-prueba-de-fuego-7.101845
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Facundo Pischetz ha sido quien ha viajado más que Fernando y Mario. Ha 
visitado todos los países de Suramérica por tierra: Argentina, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Guyana Francesa:  
 
 
―Le di la vuelta a Suramérica tres veces (…) Y bueno, la violencia acá en 
Colombia –conozco 12 países-, y es más que en muchos de los países que 
conozco: hay mucha violencia. La gente de por sí en su naturaleza, es 
violenta. Porque nacieron entre la violencia del país, y ya es algo natural para 
usted y su cultura‖.  
 
 

6.2.2  El. entorno familiar de los artistas informales. La categoría de 
Origen Social, ya analizada, está íntimamente ligada con la presente: 
Entorno Familiar, puesto que no necesariamente las familias o los 
lugares donde viven ahora, son sus parientes, pero que sí de alguna 
manera se han consolidado como tales, puesto que son, por un lado: 
representaciones sociales simbólicas y psicológicas de sus padres; y 
por el otro, son amistades y/o familiares que han construido mediante 
las relaciones e interacciones día a día, como en el caso de Facundo, 
quien ha delegado simbólicamente -porque él no lo sabe 
conscientemente, o al menos no lo acepta- a sus amistades o personas 
más cercanas donde vive, el rol de familiares. 
 
 
Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
 
Tiene medios hermanos y dos hijos (una mujer y un hombre): ―es como no 
tener nada porque después de que se muere la mamá de uno, todos se 
abren; todos nos abrimos…entonces cada cual coge su destino‖. Su hija vive 
en el mismo barrio que él a cuatro cuadras de su casa; su hijo vive en Ciudad 
Córdoba (Comuna 15, oriente de Cali).  A veces ve a las hermanas cada dos, 
tres meses; se demora en ir. A sus hijos los ve a veces: ―a veces me dan 
ganas de ir a saludar, porque ellos no van a la casa…por ahí supongamos 
que al hijo, desde noviembre no lo veo; a la hija como desde enero…nunca 
me visitan‖.  
 
 
Luego se le pregunta que si entonces su hija que vive cerca no lo visita, y 
dice: ―sí…hace tres meses‖. Esto difiere con lo expresado por él mismo 
anteriormente, puesto que había dicho que desde enero no veía a su hija. 
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Puede que haya sido mentira, para hacerse ver como un padre abandonado, 
o tal vez no sea su intención mentir, sino que no recuerda la fecha; tal vez fue 
hace muchos meses; hay que tener en cuenta que es ya un hombre de 70 y la 
calidad de su memoria se ve afectada con el paso de los años. 
 
 
La casa tiene dos baños; cuatro piezas, de las cuales él vive en el garaje con 
sanitario ―para el baño sí tengo que entrar adentro…porque tiene una puerta 
hacia allá para entrar ―. El piso es baldosa desgastada; las paredes están 
pintadas. Tiene dos patios encerrados. Vive con una familia: una señora que 
es la arrendataria y sus dos hijos: ―los dos jóvenes son respetuosos (…) vivo 
muy bien ahí; es como una familia porque la señora me conoce hace años‖. 
Hace dos años vive con ellos, pero (…) anteriormente viví con ellos dos años 
también en otra casa que ella tenía; compró otra casa y vendió esa‖.  
 
 
 
Artista No. 2 
 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
Comenta Fernando Barrios que sus: 
 
 

Padres murieron. Una hermana que era mayor que yo, se murió también. 
Quedamos cuatro hermanos. En Popayán: la menor; un hermano vive por 
el Sena, por el barrio Salomia; otra hermana vive por acá por la carrera 
66 con calle 18. La relación con mis hermanos es bien: nunca discutimos 
por nada, ni peleamos por nada. Siempre que llegamos a una discusión, 
es suave; no es que de: matarnos y pelear, no. Uno se comprende entre 
la familia.  

 
 
Vive con su hermana y cuñado, mientras ella construye una casa detrás de la 
suya en un lote que les legaron los padres al morir. ―La casa tiene cuatro 
habitaciones ya terminadas, y otros espacios: la cocina y el comedor. Un 
baño. Tiene piso en cemento rojo. Las paredes están pintadas. Tiene 
antejardín‖.  
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Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
 
Facundo expresa que no tiene familiares: ―¿Que yo llame Familiares como las 
personas comunes llaman a un familiar? Yo no tengo‖. 
 
 
Sin embargo, en Argentina viven su mujer, sus dos hijos (una niña y un niño), 
su madre, su padre y su suegro. Y pese a que estén vivos, parece que su 
interés está acá, en Colombia; como él mismo lo dice: ―Si vuelvo a viajar, será 
porque me gané un pasaje, y eso…pero, no sé porqué elegí Cali para morir‖. 
Agrega entonces, la importancia que tiene el trabajar y vivir en el barrio El 
Calvario: 
 
 

Todavía al día de hoy, sigo haciéndome respetar, y ganándome el derecho 
a vivir ahí…imagináte que vivo entre lo que socialmente es la escoria de la 
escoria; pero es gente muy buena: hasta la persona más mala del mundo, 
en el fondo tiene algo bueno; hay que encontrarlo…y sobrevivo, me hago 
respetar ahí dentro, por el hecho de que se me ve comiendo candela el día 
entero…entonces eso me hace ganar el respeto económicamente, 
entonces no me van a venir a robar más porque me lo gano bien, 
asadamente…y, tengo un corazón noble, porque estuve en una escuela 
católica y casi fue sacerdote en un seminario salesiano…entonces tengo 
un corazón bien doctrinado; entonces ayudo mucho a la gente de la olla: a 
la señora que anda en la silla de ruedas, la acompaño donde tenga que 
ir…a los niños les hago las maromas gratis…intento darles siempre un 
buen consejo…el saludo: lo principal que hago para ganarme la actitud de 
la gente, es saludar a todo el mundo. Desde el más sucio hasta el más 
limpio, por más que no me respondan el saludo y cuando no me responden 
el saludo, le digo: es razón de buena actitud, responder el saludo de un ser 
humano…así más o menos me voy ganando la estadía en El Calvario.  

 
 
Vivir en El Calvario es como encontrar el apoyo en la familia que nunca tuvo. 
Ahora se siente parte de una comunidad, de unas personas, de una familia; 
de un lugar. Ahora se siente alguien.  Es por eso, que pese a tener una mujer 
y dos hijos, siente, aunque no lo diga, más apego por estas personas, o tal 
vez, por el trabajo que le ha costado entrar a El Calvario; porque sabe que 
cualquiera no llega ahí y se gana el respeto de la gente. 
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Los tres artistas informales tienen una características muy común además de 
ser migrantes de otras ciudades como dentro de la ciudad de Santiago de 
Cali, y es que al menos dos de ellos, Mario y Facundo, son desapegados de 
sus familias. Mario comenta que tiene dos hijos pero que hace meses no los 
ve. La última vez que se vio con su hija, por ejemplo, fue el día del 
cumpleaños de ella. El día del padre y del cumpleaños de Mario, según él, no 
lo buscan. Dice: ―¿para qué los llamo o los busco si ellos no me buscan a 
mí?...el papá no tiene porqué estar buscando a los hijos sino al revés, ¿no?‖. 
 
 
Por su lado, Facundo tiene viva su madre y padre. Su madre como su 
hermana, su novia y sus dos hijos (hijo e hija) lo esperan, pero él prefiere 
hacer su vida lejos, cumplir sus sueños. Ganarse el respeto de una familia 
ajena a la suya, que es la de su cuadra. Su padre vive pero no lo reconoce, 
por lo tanto Facundo es lo que se llamaría socialmente, un ―bastardo‖. Su 
padrastro vive con su madre pero la mano dura del ex militar con el que vivió 
en la infancia le dio más fuerza para no regresar nunca a la casa. Los artistas 
informales han podido seguir con sus vidas independientemente del 
alejamiento de sus amigos o familiares, y esto se debe a que tienen una 
visión realista de la vida con cierta carga pesimista, puesto que saben cómo 
son las cosas, según ellos y no se pueden esperar nada de nadie, sin 
embargo, y lo más paradójico, es que no le niegan una broma, una sonrisa o 
una anécdota a nadie.  
 
 
La religión también ha jugado un papel importante en estas personas, puesto 
que ha construido en ellas, imaginarios de esperanza, encuentro, apoyo. En el 
caso de Fernando, ha sido muy devoto al movimiento evangélico. Mario es 
cristiano y también va a misa, incluso tiene un altar hecho por el mismo en el 
garaje donde duerme. Facundo también tuvo profundas raíces religiosas pero 
ya no va a misa. 
 
 
En el caso de Facundo, el encuentro con su novia y la religión, se destaca:  
 

Ella es muy devota más que yo. Ella le pide algo a Dios, y, puff…lo cumple, 
lo cumple. Prometió que no iba a estar nunca con otro hombre más que 
conmigo. Después de 15 años ella sigue esperándome. Yo la llamo y le 
digo: hola, mi amor. Como si no hubiese pasado nunca nada, como si yo 
estuviese ahí con ella. Ella siempre que me ve que salgo en algún medio –
me gustan las cámaras-, se enteró y, lo llamó al periodista. El periodista 
me vino a buscar y me dijo que me quería ver la mamá de mis hijos; que 
quería saber cómo estaba. Que me sigue esperando. Y ahora cuando 
estuve el año pasado, que quería tener otro hijo conmigo; se quería casar. 
Pero no, ya me dejó plantado en otra ocasión con mi hija cogido de la 
mano en la puerta de una iglesia. 
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Se da un hecho curioso y contradictior en estos tres artista informales 
respecto a sus familias. Por ejemplo: la familia de Facundo es la que lo busca 
a él y le piden que vuelva y él si mucho los ve una vez cada dos años cuando 
regresa a Argentina. Por otro lado, Mario ha intentado buscar a sus hijos pero 
ellos no lo buscan a él sino en casos extremos. Incluso sus familiares le 
cobran la comida cuando él necesita alimentarse. En cambio Fernando tiene 
una relación más horizontal con su hermano, hermana y cuñado, donde se 
apoyan en lo que necesiten. Es más una relación de pensar y preocuparse 
por sí mismo y por el otro para un bien colectivo.  
 
 
Por último, es un hecho que la vivienda para los tres artistas es fundamental. 
En sus decisiones para encontrar un lugar dónde pasar los días, según sus 
versiones, tienen que ver distintos factores, entre ellos: el económico y 
estratégico, el social y familiar. Es por eso que Mario Bermúdez decidió irse a 
vivir a una nueva casa, con la familia que ya había encontrado dos años antes 
y con quienes había vivido. Es fundamental sentir confianza por quienes los 
rodean y por eso sólo buscan estar cerca de ellos. Por ejemplo con Fernando 
Barrios, es diferente en tanto que donde vive, es una casa que le dejaron a él 
y sus hermanos, sus padres una vez fallecidos, sin embargo, esto no implica 
que no haya confianza. Por el contrario, Fernando ha sido quien ha tenido de 
los tres, la mejor convivencia con sus hermanos y padres, en el sentido de 
que ha habido mucho diálogo y tolerancia que se deducen de las 
declaraciones propias, además su manera de expresarse, vestirse y 
comportarse con las personas, es muy humilde y cálida, a veces, como digían 
socialmente, bonachón. 
 
 
La familia y la vivienda para Facundo, como ya se han descrito, son quizá las 
más diferentes de las concepciones y formas de vivir con respecto a Mario y 
Fernando, puesto que haya en los lugares de realidades más marginadas y 
complejas, las relaciones simbólicas de su madre con figura débil y de su 
padre con figura ausente. La confianza que deposita Facundo en la zona de 
El Calvario es por un lado, para buscar ese acogimiento entre gente que se 
rebusca la vida por diferentes medios, y también porque en ese sector el 
hospedaje diario le es más barato. En este sentido, Fernando, Facundo y  
Mario, comparten la misma característica, porque buscan el lugar más acorde 
a sus ingresos y gastos diarios. Y aunque los tres vivan en casas, las 
habitaciones no son las indicadas para acoger a una persona: Mario duerme, 
se baña y vive en un garaje que utiliza como habitación. Fernando vive en una 
casa propia pero las condiciones dentro de la casa no son las mejores para 
que una persona del común, se sienta tranquila y feliz; él sí se podrá sentir 
feliz y tranquilo porque al menos tiene dónde vivir y porque ése lugar carga 
con el sentimiento afectivo de sus padres. Pero la habitación donde duerme, 
es absolutamente un espacio no apto para que duerma y viva una persona: le 
falta encielado, el colchón huele a humedad, las paredes están con repello 
(estuco que se le echa cuando hay grietas); hay hacinamiento de objetos de 
reciclaje, hay poca luz, innumerables zancudos. Y aunque sea el lugar donde 
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descansa y pasa sus ratos y por más que llene la pieza con objetos que 
hablan por él y lo construyen como persona y le den sentido, por más que sea 
su universo dentro de esa casa; es injustificable que una persona viva en 
esas condiciones.  
 

6.2.3 El capital social de los artistas informales. Las relaciones que 
los artistas informales mantienen con otros artistas informales o con otro 
tipo de personas en diferentes situaciones de sus contextos 
particulares, genera día tras día nuevos significados en las maneras de 
acercamiento y comunicación, donde, si hay un reconocimiento mutuo 
del beneficio de la relación, existe entonces un capital social81. 
 
 
Artista No. 1 
 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar: Chiminangos  
 
 
Se refiere a continuación Mario Bermúdez sobre su amigo: ―Ese muchacho 
Luis Alberto Castro, lo normal…ni me da ni le doy…es una amistad de 
amistad, pues amigos no más…charlamos, le cuento todas las vainas mías, lo 
que me pasa, lo de la familia; es más o menos amistad pero como 
familiarizados‖.  
 
 
Mario Bermúdez trabaja con Luis Alberto como estatua humana también en 
Chiminangos; se alternan las vías de las calles. Luis Alberto se viste como un 
minero. En realidad trabajó como minero en Chile hace años Luis Alberto es 
cuñado de la hermana que se le murió a Mario Bermúdez. Lo conoció hace 25 
años en Cali. La importancia de Luis Alberto en su vida es: No confía en las 
personas: ―en ninguna…porque ya uno a la edad de uno desconfía de todo 
mundo…pues no, porque hoy en día hay tanta vaina que hoy en día tiran a 

                                                 
81"El capital social hace referencia a esos componentes intangibles de gran importancia en la 
vida de las personas": entre ellos, "la buena voluntad, el compañerismo, la empatía y las 
relaciones sociales entre individuos y familias que conforman una unidad social", HANIFAN, 
Lyda (1916) citada por Vargas Forero, Gonzalo. «Hacia una Teoría del Capital Social». 
Publicado en: Revista de Economía Institucional, Vol. 4, Nº 6, Primer Semestre 2002. 
Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 
―Para Bourdieu (1985), es en el contexto de las relaciones, de las redes sociales, donde un 
actor se puede movilizar en beneficio propio; en este contexto, Bourdieu define capital social 
como  ‗El agregado de los recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red 
duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo‘‖, SAÍZ, 
Jorge Enrique. Jiménez, Rangel Sander. Capital social: una revisión del concepto - 
Universidad Santo Tomás 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CHQQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.usta.edu.co%2Fotras_pag%2Frevistas%2Fr_cife%2Fcife13%2FRC13_13.pdf&ei=1XYeUr34IcqzsASSxYHgBA&usg=AFQjCNGYkJMyPcc3vXZ_aWUy8dkx4wox-w&bvm=bv.51156542,d.eWU
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CHQQFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.usta.edu.co%2Fotras_pag%2Frevistas%2Fr_cife%2Fcife13%2FRC13_13.pdf&ei=1XYeUr34IcqzsASSxYHgBA&usg=AFQjCNGYkJMyPcc3vXZ_aWUy8dkx4wox-w&bvm=bv.51156542,d.eWU
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hacer amigos y resultan que después lo salen es…‖. (Se queda en silencio 
expresando con los gestos de su cuerpo la respuesta que él cree que 
sabemos). Le pregunto que si lo han traicionado y que tal vez su inseguridad 
se deba a eso, y responde que le daba pesar con los empleados que tenía en 
su negocio de pandebonos, y los llevaba para la casa y ―lo robaban‖.  
 
 
El capital social en Mario se reduce a algunas personas ajenas su familia. A 
sus familiares los ve cuando son casos de extrema gravedad; en caso de 
enfemedad. Y eso que no es por iniciativa de sus hijos; se preocupan un poco 
más sus medias hermanas por él, aunque los contactos sean de igual manera 
muy alejados, casi nulos. Las relaciones de compañerismo, empatía, buena 
voluntad, etc; aplican en la vida de este artista, pero sólo desde sus medias 
hermanas y en algunos casos, a Luis Alberto Castro, su compañero de 
semáforo que ya no trabaja allí. Luis Alberto reúne algo de las características 
pero le falta a veces la ―buena voluntad‖, como por ejemplo un día en que 
contaba Mario, que lo habían atropellado, y Luis Alberto le dijo que se fuera 
para el hospital a que lo atendieran. Un amigo en otro espacio, a lo mejor, le 
habría dicho a Mario que lo acompañaría al centro de salud, pero como Luis 
Alberto y Mario estaban trabajando en la misma zona, el primero encontró la 
oportunidad para ganar más ingresos si Mario se iba. 
 
 
Sobre su tiempo libre, comenta que arregla: ―la pieza, lavo mi ropa y me 
pongo a ver televisión o oír música...de toda menos requetón (reggaetón) y 
salsa…a mí me gusta la salsa pero en el plato (se ríe)…baladas, rancheras, 
tangos, boleros…a mí me gusta la voz del Valle: puro bolero viejo y de 12 a 2 
pm que ponen pura música instrumental, música suave‘‘.   
 
 
Las actividades que realiza en el tiempo libre, dan a entender algún aspecto 
de su capital social, y es que por ejemplo: no tiene más lugar para compartir y 
hacer lo suyo, que estando solo. Que aunque se ría y hable con otras 
personas, siente que está más cómodo consigo mismo porque es muy 
reservado en entregar totalmente sus emociones a otra gente.Enotnes se 
tranquiliza y revitaliza escuchando música para volver a afrontar la realidad 
del nuevo día.   
 
 
Artista No. 2  
 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
Las amistades para Fernando, consisten en individuos que le proporcionen 
mucha confianza. Es una persona muy precavida. 
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Sí: los del semáforo, por la casa…por ejemplo este señor donde dejé la 
bicicleta…cuando tengo la bicicleta dañada, me la arregla y no me 
cobra…amigos son los compañeros del semáforo y los malabaristas que 
somos muy unidos; es rarito que vea un malabarista peleando o 
discutiendo: inclusive hay uno que tiene un apartamento y lo pagan entre 
ellos, y son como cuatro y cada uno vive con su mujer…y les sale hasta 
barato…hay uno que se llama…le dicen Tico-tico…hay uno que se llama 
Cristian –pero el apellido no lo sé- (…) él ahorita está en 
Cartagena…porque la mayoría de los que hacen el trabajo que yo hago, 
son viajeros…hay unos que viajan porque tuvieron problemas en la casa, y 
como saben el arte, se van para evitarse problemas en la casa…se van 
por allá a aventurear…y se van de la casa pero se van a trabajar…hay 
otros que les gusta viajar y conocer: hay uno que se viene en bicicleta 
desde la Argentina. 

 
 

En cuanto a qué tan importantes son los amigos en su vida, comenta 
Fernando: ―Inconvenientes que se presentan, por ejemplo: que hizo falta 2 mil 
pesos para el almuerzo y el amigo se lo presta o le paga el almuerzo, o, los 
consejos que le dan a uno…son amigos de uno porque uno ya los 
conoce…por ejemplo: ese Tico-tico es vicioso…un amigo, uno lo lleva para la 
casa porque es confiable, porque no es vicioso y no lo puede meter a uno en 
un mal camino‖. 

 
 

Para confiar en las personas, tiene unas percepciones que lo hacen ver en 
una postura defensiva: ―Porque las demás personas le dicen a uno: persona 
de tal, tal cosa…porque la persona es con uno y con las demás…pero no hay 
que confiar en extraños…porque hasta lo roban‖. 
 
 
Para los ratos libres: 
 

A veces viajo para Popayán para ver a mi hermana o, a la finca de mi 
hermano, o, arreglo mi pieza y, saco tiempo para hacer cosas que uno 
tiene pendiente y las tiene que hacer como arreglar cosas en la casa, 
arreglar los malabares que se me han dañado…los implementos de 
trabajo…asear la casa…la trapea, la limpia...también la práctica (de 
malabares): porque si yo no estoy en un semáforo, estoy en un parque 
haciendo una práctica (hace días que no practico)…un mejoramiento del 
trabajo‖…también va a clases de guitarra: llevo dos asistencias no 
más...comenzó este mes: agosto…es en una Iglesia Cristiana…son los 
sábados de 9 a 10, guitarra; y de 10-11, gramática musical y, luego, el 
estudio bíblico de 11 a 12. 
 
 

El capital social de Fernando Barrios incluye a sus hermanos, quienes se 
colaboran en temas económicos, de salud, recreación, etc. Encuentra en ellos 
el compañerismo, la buena voluntad, el apoyo, la empatía y la interacción 



78 

 

social que los hace crecer como familia. Algunos del semáforo de la Avenida 
Pasoancho con carrera 66, le brindan respiros y tranquilidad cuando necesita 
dinero  para comer y no lo tiene; cuando desea hablar o compartir un rato de 
broma o risa. Hay intercambio de experiencias. A diferencia de Mario 
Bermúdez, parece ser que las relaciones de capital social de Fernando están 
mejores consolidadas por su carácter y porque trabaja en una zona donde 
casualmente las otras personas que allí trabajan, comparten las mismas 
características.  
 
 
Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
 
Lugares: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); Parque del 
Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel Intercontinental (Carrera 4 
con Avenida Colombia No. 272) 
 

Sí, son personas en realidad como decir amigo-amigo, son sólo dos: los 
dos se llaman Julián. Uno es un ingeniero (se ríe), muy rico, que vive en un 
edificio grande frente al semáforo del Hotel Intercontinental por donde yo 
trabajo; cada vez que él me ve, me grita y se baja del edificio. Un tipo rico 
(repite, como sin creerlo): eh, argentino, pará, no te vayás. Y él se baja, a 
conversar conmigo, me baja algo de comer; un poco de plata. Nunca me 
invita a comer…como es una persona muy rica, ellos también tienen 
miedo; estamos en Colombia (como justificando la inseguridad)…me baja 
gaseosita helada, perros calientes. Un man que yo puedo decir que es mi 
amigo porque si yo necesito algo y estoy en la inmunda, y va a ser pa‘ las 
que sea. Y después el otro Julián, no sé a qué se dedica, pero el hijo de 
él…tiene un hijito de 7 años que es mi mejor cliente. También otra persona 
con mucha plata, del Peñón. Julián también es una persona muy rica, pero 
que no se hace problema con nada ni discrimina a nadie (tose). El hijo de 
él es el único pibe que yo estando en el parque del Peñón, y esté sucio o 
huela a gasolina, viene corriendo y me abraza y me da beso, el niñito. Me 
quiere por mis maromas. Y el padre permite eso. Entonces que una 
persona rica permita que el hijo haga eso, es porque tiene mucho corazón. 
Y hace unos meses me quedé descalzo, porque no es fácil quedarse 
comiendo candela en un semáforo…el techo, la cena, el almuerzo, 
obligado…y la gasolina…después: los zapatos, la ropa, el maquillaje; 
tengo días asados (se ríe). Hay veces que no me alcanza pa‘ todo, 
entonces me quedo descalzo. Así que el man me agarró y me mandó con 
el hijito, un sobre con 50 mil pesos…y esas son las cosas con las cuales 
he podido decir que son mis amigos; porque me han sacado de la más 
inmunda (tose). 
 
Sí confío en las personas. Hasta de las personas que sé que no puedo 
confiar. Yo vivo en la calle 11, y la mayoría de todas las personas que me 
rodean, son consumidores de bazuco; la mayoría. Las personas que 
consumen bazuco, están tan llevadas del vicio, que no se dan cuenta ni de 
lo que hacen y siempre por un papel de bazuco podrían hacer lo que 
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quieran; venderían hasta la madre. Y bueno, yo confío en ellos también, y 
así me va: todos los días me hacen una ―nueva‖, pero bueno, el día que 
pierda la confianza en el ser humano, estás perdiendo la confianza en 
vos mismo. 

 
 
No tengo tiempo libre: mi tiempo libre es cuando alguien me da un billete 
grande. ¿Sabés qué hago? Me compro un pan, la mayonesa, un salchichón, y 
me voy a Belalcázar, a San Antonio, me tiro alguna cerveza, y comer candela. 
Eso sería un tiempo libre. Pero sólo me pasa cuando tengo un billete en el 
bolsillo. Y no, no tengo tiempo. Es más, estoy brindando mi tiempo a ustedes, 
porque sé que cuando termine la entrevista, me van a tener que tirar unos 
pesos (se ríe); por lo menos para el almuerzo me van a tener que dar.  
 
 

Con el tarro de gasolina (un envase de gaseosa de 250 mil) de 3 lucas 
(tres mil pesos), me gano mínimo 15 mil pesos. Ahí voy y me compro de 
vuelta gasolina, con lo que me quedó y voy pagando la pieza…que hoy ya 
debo cuatro días…pero eso es lo berraco y por lo que no me querido ir de 
la 11…en la 11 no se le fía nada a nadie (con tono terrorífico). A mí se me 
fía en todas las tiendas de la olla; a la que yo entre; Pacho es el dueño de 
la tienda: Pacho dame este…sí, argentino, no hay problema…; Luz es la 
dueña de…, dame esto: sin problemas, argentino;…el de la pieza -a 
ninguno de los que están ahí les fían una sola noche-, agrega Facundo con 
tono payaso. Yo debo toda la semana y les pago los sábados porque casi 
todos los sábados me va bien. Eso es algo de lo que me siento 
orgulloso de mí mismo:ganarme honradamente la confianza de las 
personas menos confiables de la ciudad‖.  

 
 
Hace 11 años (desde el 2002) vive en la misma cuadra: 
 
 

Viví en todas las casas de la misma cuadra. Y en todas, me quieren. Y yo 
me fui de una por esto, y de la otra por otro, pero de todas me fui bien y 
de todas me quieren. Yo entro a las casas sin golpear la puerta, me meto 
pa‘ dentro…viene mi hermana a buscarme a la olla, sola…tuvo un Dios 
aparte (se ríe)…pero ella no es parecida a mí; ella es morena. Por eso 
me siento tan amigado de mí mismo y de que para que algo que Dios me 
tiene a mí; es imposible que una persona haya logrado todo lo que yo 
logré en El Calvario…y voy a hacer muchas cosas más porque tengo 
muchas cosas para hacer. 

 
 
Los tres artistas informales: Mario, Fernando y Facundo, coinciden en que sus 
amistades son más por relaciones diplomáticas, económicas o de 
supervivencia; que de contacto y confidencia emocional. Parecieran haber 
aprendido que el sistema neoliberal que educa a las personas en las 
instituciones, las forma con la visión mercantil y de la competencia. Lo que 
queda de esa dinámica competitiva entre seres humanos, no puede ser 
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menos que rencores, envidias, celos y odios. Todo el mundo, o casi todo el 
mundo quiere preocuparse sólo por sí mismo, porque así los formó el sistema 
educativo que va ligado al sistema económico. La pérdida de la confianza y la 
actitud individualista, son facilitadas entonces porque el sistema económico 
maneja todos los sistemas, tal y como lo explica Sam Gibara, presidente de 
Goodyear Tire (1996): ''Las corporaciones ahora son globales y, por ello, los 
gobiernos han perdido parte del control sobre ellas. Hoy día, los gobiernos no 
tienen el poder que una vez tuvieron sobre las corporaciones y la influencia 
que tenían hace 50 o 60 años82''. 
 
 
De igual manera, el trabajo de los tres artistas, parte de un trabajo que ellos 
califican como ―honrado‖. Y pareciera que lo que les da más satisfacción que 
ganarse la vida, es valerse por sí mismos, o por lo que implica también 
esforzarse y trabajar duro. Reconocerse en sus propias labores y sacrificios 
es tan importante como comer, dormir o arreglar sus cuartos. 
 
 
Dos de los tres artistas informales: Mario Bermúdez y Facundo Pischetz, no 
son muy entregados a las relaciones afectivas. Eso se evidencia en cómo han 
sido capaces, en el caso de Mario, de vivir cerca de su hermana, a unas 4 
cuadras en el barrio José Holguín Garcés, y sin embargo, siente como ya se 
dijo atrás, que con la muerte de su madre, ―es como no tener nada porque 
después de que se muere la mamá de uno, todos se abren; todos nos 
abrimos…entonces cada cual coge su destino‖. Se podría deducir que Mario 
tuvo una infancia no muy cercana con sus hermanos, y, que de igual manera, 
su madre o, tuvo poco contacto con sus hijos, o no les reforzó la importancia 
de trabajar y apoyándose todos juntos. La figura del padre parece invisible, 
nula. 
 
 
Y aunque ya pueda entrar y salir de las casas como si nada, en uno de los 
lugares más marginados y peligrosos de Colombia, todavía se sigue ganando 
el respeto; el derecho de admisión; el saludo; que le fíen. Vivir en El Calvario, 
es como su trabajo: ―a prueba de fuego‖; ponerse a prueba cada día, porque 
un ―paso en falso‖, y su realidad puede cambiar. Muchos años atrás era un 
peligro para su vida. Eso le costó, y él ya tiene las cicatrices. Ahora obtuvo el 
respeto y el permiso para entrar y salir. Por otro lado, que Facundo viva en 
una zona marginada y peligrosa de la ciudad, no implica que las viviendas 
donde viven los otros artistas, Mario y Fernando, sean más fáciles, puesto 
que tienen que conseguir más recursos para pagar los espacios donde viven. 
 
 
Los tres artistas informales comparten algo similar, y es que 
independientemente de que no compartan con sus familias reales, buscan en 
                                                 
82 ABBOT, Jennifer. Achbar, Mark. Bakan, Joel.Documental: ‗Corporaciones: ¿Instituciones o 
psicópatas?‘(TheCorporation) 2003. Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rue2-g5F82U 

http://www.youtube.com/watch?v=Rue2-g5F82U
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otras personas a sus verdaderas familias. Mario Bermúdez comparte con Luis 
Alberto Castro lo que pueda compartir, y aunque para él, Castro pudiese 
algún día seruna persona más entre tantas que han traicionado a sus amigos 
en el mundo; Mario simplemente disfruta y vive el presente sin preocuparse 
por eso y sin entregarse mucho a las emociones. Convive y dialoga, aunque 
no lo diga, más por su bienestar social y psíquico. Se siente tranquilo y 
acompañado. Se diferencia en ese punto, Mario de Fernando y Facundo, 
puesto que estos dos últimos son más entregados a las personas. Fernando 
es más entregado a su familia real, y aunque también es algo precavido con 
las personas, sobre todo con las que tienen vicios de drogas y estilos de vida 
similares, es más flexible que Mario y algo más cálido, hasta parece más 
bondadoso. Por otro lado, Facundo se entrega a su familia, que es con la que 
convive en su barrio de El Calvario. Entrega su forma de vivir y de ser a lo que 
le ha costado trabajar ganar con respeto y dedicación. Y aunque vive entre 
una de las más complejas realidades que se dan en esa zona marginada, y es 
conciente de que no se puede esperar nada de nadie allí, acepta mucho. 
Acepta a la gente de allí y la de afuera como son. Dice que no se queda con 
rencores y su cara y gestos parecen serle fiel a sus palabras.  
 
 

6.2.4 Trayectoria académica. Intervienen todos los avances 
académicos que lograron hacer los artistas informales desde niños en 
diversos momentos de la vida. Se cuestionan las importancias del 
aprendizaje en las personas de las materias que son denominadas 
como fundamentales para el sistema educativo, como matemáticas y 
español; se aborda la importancia de las lenguas extranjeras y de la 
posibilidad de continuar con un aprendizaje por un mejoramiento de 
ellos como proyecto para sus propias vidas. 
 
 
Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
No estudia actualmente pero  sí le parece importante que la gente estudie: 
―Que estudien, que se capaciten…ya que yo no pude…a esa edad yo podría 
seguir estudiando, pero como los padres pusieron ese negocio yo tuve que 
ayudarles‖. 

 
 

Comenta que pese a que él no ha tenido la posibilidad de tener una mejor 
vida o comenzar un negocio, sí conoce casos de personas que lograron tener 
mejor éxito con menor esfuerzo económico y educativo, por ejemplo, la 
historia de su prima: ―Como no soy amiguero…no…una prima…se consiguió 
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un carnicero…ese carnicero se fue pa‘l otro lado y se consiguió harta 
plata…ahora ni lo mira a uno…pero al tipo lo mataron‖. 

 
 

Fotos 5.  Foto del artista No. 1: Mario Bermúdez. 2013 
 
 

 
 
 

Fuente: Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: Hugo Andrés 
Arévalo González. 
 
Dice que sabe leer y escribir aunque evidencia sus falencias, por ejemplo: ―Sí, 
como no. No mucho, pues…leo pero no a la  carrera…y escribir sí…en lo que 
soy malo es pa‘…supongamos que esta letra se pone con q (con k, según él) 
y yo la pongo como me salga‖. 
 
 
También expesa que es importante que una persona sepa leer y escribir 
porque: ―leer es una garantía es muy buena…porque si uno sin saber leer 
cómo hace pa‘ darse cuenta de todo‖. 
 
 
Cuando estaba en el colegio le gustaba (‗‘exigían‘‘): ―la religión; y la que más 
me gustaba: matemáticas‖. Dice que  le gustaría volver a estudiar, aunque 
reconoce que tiene limitaciones físicas que se lo impiden, piensa que porqué 
no:―Si tuviera la capacidad, y todo…pues sí, pero pues, como dicen por ahí: 
‗‘burro viejo no aprende a hablar‖. 
 
 
Mario es una de las tantas personas en la sociedad que independientemente 
por ser artista informal, reconoce la importancia de la educación en la vida de 
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las personas, puesto que ven en ellas mejores oportunidades para progresar. 
Sin embargo, ha habido casos de personas famosas que han logrado llegar a 
la cima económica y social sin haber ido nunca a la escuela. Es como si 
tuvieran la capacidad para ver las dinámicas sociales y del mercado y con 
base en la observación y en el trabajo diario, pudieran encontrar posibilidades 
para ser emprendedores y generar negocios a partir de cosas que muchas 
otras personas no verían como una fuente potencial de desarrollo individual o 
colectivo.  
 
 
Artista No. 2 
 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 

 
Fotos 6.  Foto del artista No. 2: Fernando Barrios. 2013 
 
 

 
 

Fuente: Tomada por: Hugo Andrés Arévalo González.  
 
Considera que es importante asistir a la escuela porque: 
 

Uno aprende a escribir…y si uno no saber leer y escribir, uno pasa 
trabajo…por lo menos saber eso…y como está la situación hoy en día: 
hay mucha gente sin trabajo…eso dicen que uno va a pedir un trabajo 
por ahí y tiene que tener el bachillerato, si no, no se lo dan…así hasta 
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para ser agente de policía…por esa razón, el estudio es como bueno 
para las personas…de provecho, tanto en la escuela como en la 
universidad, porque si usted tiene un grado de determinada cosa, tiene la 
oportunidad de que con ese estudio, tenga empleo…pero si nos vamos al 
lado de pronto negativo: usted puede estar en una universidad, puede ser 
doctor, pero usted va y de pronto está de malas y no consigue 
trabajo…entonces en ese sentido, también tiene que buscar otra 
ocupación…entonces por eso es bueno que el estudiante le den el estudio 
y fuera de eso, le enseñen un arte…para que si entra a la universidad, y 
tiene un grado y no puede ejercer ese grado, ejerce su arte…entonces uno 
se puede defender. 

 
 
Dice que el caso de la persona exitosa que conoce que llegó a ser rica sin 
haber estudiado, fue:  

 
 

Onassis que era el marido de Jacqueline Kennedy, que era la mujer de uno 
de los presidentes de Estados Unidos…entonces él, empezó así dizque 
negociando con cigarrillos…entonces él estudió…a pesar de que empezó 
con un negocio…a veces los negocios son a parte del estudio: un tipo 
puede poner un restaurante y no es estudiado...también hay la necesidad 
de gente que tiene su trabajo y gana por lo que estudiaron y otros por los 
negocios…uno oye en la prensa: gente que tiene plata…pero no sé cómo 
lo habrá conseguido […] Tal vez Onassis pudo llegar a ser rico: 
―entregándose al trabajo y a intentar de ahorrar lo más que pudo…ya a lo 
último era dueño de empresas de tabacos y luego ya era dueño de 
barcos…me imagino que ha sido así. 

 
 

Que cuando estudiaba, sus materias favoritas, eran: ―Español y literatura, e 
inglés. No pues porque el inglés le parecía a uno un idioma extraño…uno veía 
que llegaban los gringos de los barcos y uno oía…el español y la literatura era 
como fácil también…me gustaban pero no entendía las matemáticas‖. 
 
 
Que maneja algo el idioma inglés: ―Lo básico del inglés como preguntar la 
hora, saludar, y algunos objetos o cosas: lápiz-pencil, libro-book, papel-paper, 
reloj-ploj (se equivoca; es: watch), perro-dog…pero nunca me entregué a un 
curso de inglés por el motivo económico…y he estado como más preocupado 
para conseguir lo de la comida‖. 

 
 
Tiene dudas sobre si seguir estudiando o no, porque como lo explica él: 

 
 
Pues quién sabe, hermano, porque pues, un estudio sí, pero que sea bien 
corto…quién sabe porque por el tiempo que uno ha estado atrás en el 
estudio y volver a coger el ritmo…y comprar libros y pagar 
mensualidades…yo siempre estoy en la jugada de estar en el semáforo 
reuniendo para lo que me toca a mí en la casa…porque gracias a Dios de 
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lo que hace que falleció mi mamá…ve! (lapsus), de lo que hace que se 
fueron los inquilinos (hace tres años), a cada cual le toca pagar esto de la 
casa que quedó…entonces no puedo mucho tampoco dejar el tiempo 
completo en otra actividad que no voy a ganar nada, dejar el semáforo. 

 
 
Fernando Barrios gustaba de materias que considera fáciles, y esto 
evidencia en sus palabras a una persona con tendencia al facilisimo, no 
sólo con respecto al gusto por las materias o estudios sino al trabajo que 
decidió hacer para ganarse la vida como malabarista. Sin embargo, no 
todo lo que se guste es porque se haga fácil.  
 
 
El malabarista encuentra entre las historias de famosos, uno de los 
ejemplos para mostrar que hay personas que han llegado a tener dinero 
sin necesidad de muchos estudios. La cualidad de emprendedor, según 
él, y aunque no lo diga en esas palabras, es quizá una de las cosas más 
importantes para las personas que desean conseguir una buena salida 
laboral.  

 
 

Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
Fotos 7.  Foto del artista No. 3: Facundo Roberto Pischetz. 2013.  
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Fuente: Tomada de: Juan Pablo Rueda / Periódico ADN, Cali.  
―Estudié sólo el primario. Y después como seminarista en el Seminario 
San Juan de Dios, en Santa Rosa de la Pampa, estudié tres años de 
filosofía y dos de teología. Me faltaba un año de teología para recibir el 
hábito, para ordenarme. Sé rezar el latín‖. 

 
 
Le parece importante que la gente vaya a la escuela, etc.:  

 
 
Porque eso simplemente te va a ayudar a contar, y a confiar y a ser 
aseado. Por eso me interesa la educación escolar. Ahora, para mí, la mejor 
escuela que he tenido, que me enseñó las cosas y los valores principales 
de la vida, fue la calle. Yo, nunca robaría. Yo acá recibí cuatro días de 
guerra (en El Calvario) y nunca me resistí. Yo: vos vas a venir a pegarme; 
y yo no voy a levantarte una sola mano. Porque no podría nunca lastimar a 
un ser humano. Es algo que tengo en mí…hay gente que no lo 
entiende…a veces me preguntan ‗los duros de la olla‘: ¿argentino, por qué 
te dejaste? Ellos mismos salen a defenderme cuando alguno se porta mal 
conmigo…porque saben que yo me voy a dejar apuñalar…de ahí adentro 
te apulañan por cualquier cosa…porque los mirás mal…ahora…la calle es 
la mejor escuela…ahora sí: para que no tengan que vivir los pesares 
que yo viví, las personas, creo que deberían, de estudiar para vivir 
una vida más correcta y organizada sin tanto riesgo social. 

 
 
Recordando sobre si alguna vez ha sabido de una persona rica que lo sea sin 
haber estudiado comenta que:  
 

Sí he conocido gente rica…conocí al presidente de Brasil, Lula Da Silva, 
pero pobre…(tose) yo fui, yo estuve en Brasil (tose)…cuando estaba la 
campaña electoral de él…hace muchos años ya…milité para él y lo conocí 
en persona: una persona súper humilde, no tuvo nunca estudio…él nunca 
estudió más que yo, y fue presidente de un país…eso es ser más rico que 
tener mucha plata (se ríe). Y también conocí, las personas que fueron ricas 
y no tienen nada (tose)…en El Calvario hay muchas de esas personas: 
personas ricas de Cali que hoy en día no tienen nada; se los chupó el vicio 
[…]  Sé leer y escribir. Sé 5 lenguas: portugués, italiano, alemán, inglés, 
francés (aunque no cuenta que con el español son 6)‖. -Nos habla en todos 
los idiomas-. Del alemán: sé muy pocas palabras en realidad: muy buenos 
días, cómo está, buenas noches…las palabras fundamentales…creo que 
para aprender un idioma sólo necesitás las 10 palabras fundamentales. 
Una vez que sepás las 10 palabras fundamentales, uniéndolas, hacés 
frases, y esas frases te llevan a aprender el idioma. Es muy sencillo 
aprender lenguas. Yo no estudié para ninguna lengua. Aprendí los idiomas 
viajando, en lugares turísticos que he mantenido, como Río de Janeiro y 
otros lugares…y también, por momentos he sobrevivido gracias a 
ellos…haciéndoles vueltas a ellos, ayudándolos o qué se yo…soy una 
persona que siempre me gusta aprender….aprendí en el seminario a rezar 
el latín: el padrenuestro, el ave maría. 

 

http://diarioadn.co/especiales/galerias/un-artista-a-prueba-de-fuego-7.101845
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Piensa que es importante leer y escribir porque:  ―Es lo fundamental para 
todo. Es como si no sabés leer, sos ciego, sordo y mudo. Qué feo, ¿no? 
Imagináte, si una persona ciega sufre; imagináte una persona ciega, sorda y 
muda‖. 

 
 

Que su materia favorita era: ―recreo (se ríe). ¿A quién no le gusta recreo? 
Había una que sí me gustaba: talleres. Eran manualidades: nos enseñaban a 
hacer títeres, etc‖. 
 
 
Y no cree que siga estudiando ―Porque creo que desperdiciaría la poca vida 
que me queda. Y la vida hay que vivirla. Le aconsejo a la gente 
socialmente, ¿para qué estudia?: para que no tenga una vida tan dura y 
asada como la que tuve. Pero, para mí sería mejor que todos vivan la 
vida. Para que el día que te mueras, digas: me morí contento; hice todo 
lo que quise (tose)‖.  
 
 
Los tres artistas informales coinciden en que saber leer y escribir; que el 
hecho de tener un estudio y haber ido a la escuela, a la universidad, ya es un 
factor que les permitirá una mejor posición social muchas veces, pero no 
siempre.  
 
 
A Mario Bermúdez le gustaría seguir estudiando pese a sus dificultades 
físicas: un hombro dislocado y su ojo derecho con la retina muerta; a 
Fernando Barrios le gustaría seguir estudiando algo, pero solamente con la 
condición de que sea corto; a Facundo no le gustaría seguir estudiando 
porque es un hombre de la vida; es un filósofo de las calles y del hedonismo.  
El principio del placer para él está por encima de toda la realidad que le 
pudiera recaer encima: el qué debería ser, lo que debería hacer y cómo vivir.  
Se siente satisfecho.  
 
 
Los tres artistas pudieran parecerse porque sobreviven el día a día, pero 
tienen grandes diferencias: Mario Bermúdez es quizá algo nostálgico aunque 
sostiene una voluntad y una capacidad de cambio asombrosas para su edad, 
al manifestar la importancia del estudio para las personas, cuando dice: ―que 
estudien, que se capaciten…ya que yo no pude…a esa edad yo podría 
seguir estudiando, pero como los padres pusieron ese negocio yo tuve 
que ayudarles (…) y agrega (…) si tuviera la capacidad (para aprender más 
cosas; nuevos estudios), y todo…pues sí (sí lo haría), pero pues, como dicen 
por ahí: ‗‘burro viejo no aprende a hablar‖. 
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Fernando Barrios es igual de realista que Mario y Facundo, pero la diferencia 
es que es más preocupado por las convenciones sociales; está más pegado 
al dicho popular de que ―el tiempo es oro‖ y, eso se evidencia cuando 
expresa: ―hoy en día: hay mucha gente sin trabajo…eso dicen que uno va 
a pedir un trabajo por ahí y tiene que tener el bachillerato, si no, no se lo 
dan…así hasta para ser agente de policía”, pero agrega que de igual 
manera le gustaría estudiar algo, con el requisito de que sea corto.  
 
 
Facundo pareciera notarse más acorde con lo que ha tenido que enfrentar a 
lo largo de su vida, y a primera vista, se expresa sin arrepentimientos, como 
para llegar a una conclusión que va en contra del sistema educativo 
tradicional: ―Le aconsejo a la gente socialmente, ¿para qué estudia?: para 
que no tenga una vida tan dura y asada como la que tuve. Pero, para mí 
sería mejor que todos vivan la vida. Para que el día que te mueras, digas: 
me morí contento; hice todo lo que quise (tose)‖. 
 
 
De las tres personas, la más entregada al acercamiento al conocimiento 
teórico con sólo la práctica, pareciera ser Facundo, ya que desde los idiomas, 
al menos, ha intentado aprenderlos con sólo la interacción cara a cara con las 
personas en los países nativos por donde ha pasado en su travesía de 
suramericana. Y aunque los tres consideren que recibir educación es una de 
las mejores posibilidades para el ser humano, sostienen que el ser 
emprendedor por sí mismo, es mucho más rentable y satisfactorio.  
 
 
Por último, hay que hablar entonces de la incidencia del papel de la educación 
y la oferta de las materias que se dan en las escuelas, colegios y 
universidades. Todo el sistema educativo, desafortunadamente, está basado 
sobre el sistema económico, lo cual sólo hace que el fin de la educación sea 
dirigido hacia profesiones que permitan el desarrollo económico de la 
sociedad. Ya Japón está sufriendo por ejemplo, los embates de esta 
ideología. Su sociedad está tan concentrada en el desarrollo tecnológico y  
económico en su proyecto de nación que liquida casi la individualidad a favor 
del colectivo83, que los malestares psicológicos y sociales empiezan a 
emerger con fuerza: los hombres ya no quieren tener relaciones sexuales y 
buscan el afecto y el placer, yendo a clubes por ejemplo, donde ofrecen gatos 
para que puedan ser acariciados por horas; también van a clubes donde los 
disfrazan como bebés, y las mujeres se encargan de cuidarlos. La gente allá 
paga mucho dinero para actividades como esas. Ése tipo de hechos dan 
cuenta de lo que es capaz de hacer el ser humano con el capitalismo salvaje. 
 
 

                                                 
83ARÉVALO GONZÁLEZ, Hugo Andrés. ‗El país donde los ciudadanos ya no quieren tener sexo‘. Publicado en: Las 2 
Orillas. [En línea][Consultado 13 de marzo de 2013]: http://www.las2orillas.co/el-pais-ya-quiere-tener-sexo/ 
 

http://www.las2orillas.co/el-pais-ya-quiere-tener-sexo/
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Respecto a lo que se hablababa sobre el modelo económico y la academia 
entonces, comenta el educador británico, Sir Ken Robinson:  
 

Todo el sistema (educativo) fue inventado. En el mundo no había sistemas de 
educación pública antes del S. XIX. Surgieron por las necesidades de la 
industrialización. Su jerarquía etá basada en dos ideas: primera: que las 
materias más útiles para el trabajo estén en la cima. Así que fuíste 
gentilmente apartado en la escuela de niño de cosas que te gustaban porque 
nunca ibas a conseguir trabajo haciendo eso84.  

 
 
Se han sustituido entonces a las humanidades y artes por todas aquellas 
materias y profesiones que sirvan de desarrollo económico en un mundo 
donde todo lo regula el mercado: desde el dinero hasta el amor, las amistades 
y la familia. Y de esta problemática nadie se salva. El que quiera combatir la 
estructura desde afuera, será considerado como ―extraño‖, ―guerrillero‖, 
―rebelde‖ o simplemente no le entenderán y lo rechazarán.  
 
 
Ése mundo de parasitismo económico es el que permea todas las demás 
dinámicas del mundo: social, cultural, artística, recreativa, de salud, política, 
etc. Nadie se salva. Y en un mundo donde la economía y la educación 
producen profundas desigualdades por sus sistemas competitivos que 
excluyen a los ―buenos‖ y a los ―malos‖, a los ―inteligentes‖ y a los ―brutos‖, 
entran también los artistas informales quienes deben ser lo más creativos 
posibles para hacer de sus vidas algo duradero con el paso del tiempo.  
 
 

6.2.5 trayectoria laboral. Esta categoría expone la caracterización del 
trabajo, es decir, cuáles son aquellas condiciones y puntos que hacen a 
su trabajo, ser lo que es: cuánto dura la representación de su expresión 
artística, y de qué consta (en vestimenta, maquillaje, etc). Evidencia los 
múltiples trabajos en diversas áreas que han tenido que desempeñar 
los artistas informales a lo largo de su vida con el fin de subsistir. 
Manifiesta también la duración en horas y días que los artistas 
informales les dedican a sus prácticas de supervivencia, como también 
se conocen los alcances en sueños y deseos por haber conseguido o 
no, lo que se quiso laboralmente en varios ciclos de sus vidas.  
 
 
Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
                                                 
84 ROBINSON, Sir Kent. ‗Las escuelas matan la creatividad‘. [En línea][Consultado 13 de 
marzo de 2013]: http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg&feature=player_embedded# 

http://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg&feature=player_embedded
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Fotos 8.   Foto del artista No. 1: Mario Bermúdez. 2013. 
 

 
 

Fuente: Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: Hugo Andrés 
Arévalo González. 

 
 
 

―Yo le doy a Dios, gracias a esta estatua humana por sobrevivir‘‘, Mario 
Bermúdez. 

 
 
 
Comenta Mario que su trabajo consiste en:―Pararme, quedarme quieto; a 
veces la gente: pero es que no lo veo hacer nada‖. Y él les responde: ―y ¿qué 
quiere que haga?‖. Y, agrega: ―y cuando me muevo (la gente le dice): (…) ah, 
es que usted se mueve mucho (…), entonces uno no entiende a la gente‖.  
 
 
A lo largo de su vida, trabajó con sus: 

 
 
Padres en la heladería…ya uno cuando va creciendo…me puse a trabajar 
con gas…esta vaina de gas propano: Progas, Montagas, 
Caligas…mecánico de instalaciones de estufas,y reparación…trabajó por 
ahí tres años (como a los 35 o 40 años)…pero lo primero que empecé fue 
en la familia…de ahí empecé a trabajar con gas por ahí a los 20 años o 
21…y con la panadería…un negocio de pandebonos que tuvo por la vuelta 
de los cinemas: uno…por ahí en el centro lo tuve…después me lancé a la 
calle, porque después le cobraban a uno por un pedacito pa‘ tener eso ahí 
90 o 100 mil pesos…entonces le pagaba uno el arriendo al dueño…de ahí 
me fui pa‘ la calle y ahí duré 15 o 16 años con el horno de los pandebonos 
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en la calle… y luego se dedicó a lo del gas…ya viendo bien que no me 
daba una cosa ni la otra…y con eso crié los hijos: con los 
pandebonos…como estatua humana trabaja hace 18 años‖. (Desde 1995; 
es decir, cuando don Mario tenía 52 años; que los cumple en este 
noviembre de 2013).  
 

 
Esta persona trabaja entre 9 y 10 de la mañana, hasta las 9 de la noche, 
todos los días y los festivosmenos los días lunes porque : ―Los destino para 
lavar mi ropa, para arreglar la pieza y descansar‖. 
 
 
Su expresión artística que le permite sobrevivir, es para él un trabajo, aunque 
para las demás personas tal vez no lo sea; para ello, mencionó que le han 
dicho varias personas en diferentes momentos: ―vaya trabaje‖:  ―Pues para mí, 
sí, para los demás creo que no. Porque pues la ignorancia es madre de todos 
los vicios. Uno primero tiene que aprender a valorarla, así sea abriendo 
huecos o como sea, pero  es trabajo…hay gente que dice que no le da plata a 
mendigos‖. 
 
 
El trabajar como estatua humana es más una vía alterna para conseguir 
ingresos que por el mero gusto:  
 
 

Porque no se ha dado la oportunidad…para todo se necesita plata…y eso 
es lo que no hay…siempre me ha gustado la confección…pero en este 
momento yo no sé…con ese ojo (tiene el ojo derecho malo: se le murió la 
retina). Me gustó la confección porque cuando tenía mi amá y teníamos el 
negocio, iba gente a vender a crédito camisas, pantalones pa‘ nosotros 
mismos…entonces me gustó la vaina para yo hacerlo. 

 
 
Nunca intentó meterse a un curso de confección porque no tuvo dinero: 
―Monetariamente no he podido‘‘. Tampoco intentó con alguien que supiera, 
porque: ‗‘no me gusta decirle a la gente: vea, esto necesito, esto tal 
cosa…porque no soy comunicativo…y menos por las amistades que no me 
gusta tenerlas‖.  
 
 
Mario expone la diversidad de actividades que ha realizado durante su vida, y 
dice que prefirió ser estatua humana porque no ha encontrado otras 
posibilidades de generar ingresos que lo expongan menos a desgastes físicos 
y emocionales.  
 
 
El show que hace en los semáforos como estatua humana, lo considera como 
un trabajo aunque puede que haya personas que no lo vean así. Sin 
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embargo, es la manera en como él se gana la vida de una manera honrada y 
dispendiosa.  
 
 
Trabaja más o menos todos los día que trabaja una persona normal, aunque 
él les cambia el sentido: sus lunes, son los domingos de la gente del común, y 
en esos días en vez de descansar, se dedica a arreglar su pieza (garaje) y a 
lavar su ropa para trabajar. 
 
 
Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
 
Fernando Barrios relata su historia de vida donde comenta cuáles han sido las 
diversas actividades en las que ha tenido que trabajar para poder generar 
ingresos día a día. La familia fue un factor decisivo para el desarrollo de su 
vida en cuanto a lo social, laboral y educativo, tal y como se evidencia en el 
siguiente testimonio: 
 
 

Cuando yo estudiaba, mi papá tenía una fuente de soda y el falleció y yo 
seguí trabajando‖ (a los 14 años de edad). ―Después trabajé un año como 
ayudante en una farmacia (..) vendedor de ropa en grupo en los barrios (…) 
también presentaciones de magia, vendiendo palillos mágicos en los colegios 
y las escuelas (como por cuatro años): es un palillo de paleta que tiene un 
muñequito pinta‘o, y tiene un muñequito y usted pasa la mano y él se 
desaparece…y usted muestra el palillo y ya no hay nada…la policía me 
llevaba y me encerraba porque decía que yo era un estafador. Mire, yo soy 
mago, eso yo lo aprendí y tuve que pagar para aprender, porque compré 12 
palillos afuera en un andén en las afueras de la fuente de soda de mi papá 
en Popayán…me tocó que pagar pa‘ aprender eso y también me tocó cobrar 
pa‘ poder enseñar…eso viene con un papelillo, pero la gente lo compraba, se 
lo llevaba para la casa y no lo podía entender, quedaba como loco…el que lo 
sabía era yo…entonces comenzaron los problemas con la polícia en los 
colegios, que me decían: camine y los policías me hacían ir; entonces llegó 
el día en que yo le dije a una persona: hagamos una cosa, si usted ve que lo 
aprende, yo se lo enseño y me paga; ya lo vendía era personalmente. Si 
usted ve que no entiende, entonces no me pague porque pa‘ qué engaños a 
la hora de la verdad…de ahí comencé con los palitos, haciendo 
malabares…en un semáforo vi a unos pelados y yo les dije: yo también sé 
hacer…entonces me pasaron una naranja y tan tan tan tan…tenga su 
número y pida la colaboración a la gente que está en los carros…entonces 
yo comencé y pasé y todo le mundo me daba: me daba uno, el otro..y en ese 
tiempo que era más bueno que ahora. Como era una cosa novedosa…todo 
el mundo, tenga…me parece que me hizo como 30 mil en un rato…entonces 
ya luego yo me fui solo y ya llevo 7 años ya (desde el 2006). 
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Fernando dice que decidió quedarse trabajando como malabarista porque 
según él es un trabajo que le deja más ganancias que los trabajos 
tradicionales; lo que llaman en su mundo de trabajadores informales: 
―machete: que la plata se ve‖.       
 
 
El primer acercamiento al malabarismo fue cuando era pequeño y vio en un 
circo a un malabarista…quedó sorprendido del tal Víctor Ponce, ―el 
malabarista de la juventud‖.  
 
 
Sus horarios laborales son: ―De 9 am hasta las 10 pm. Los lunes a domingo, 
más que todo desde el miércoles comienza a uno trabajar en forma. Lunes y 
martes los deja uno para hacer los oficios en la casa. Pero ya uno comienza a 
trabajar en serio para que el lunes tenga reunida su platica: viernes, sábado y 
domingo; días buenos.  
 
 
Expresa que su acto dura un tiempo determinado y sobre si hubiera más o 
menos tiempo para presentar su acto en el semáforo, dice: ―Dura un minuto y 
―hay semáforos que duran hasta tres minutos (…) pero un semáforo que 
tenga un buen tiempo, pues le va a un mejor‖. 
 
 
Siempre a la hora de mostrar su expresión artística de malabares, saluda, 
para que: 

 
 

La gente se sienta bien…yo tengo muchos amigos que yo les digo: no, 
pero salude a la gente…salen y no saludan a la gente como si fueran a 
salir y fueran a pensar…animales…entonces uno saluda a la gente para 
que ellos vean que uno está pensando en ellos…y a veces algo así como 
de artistada, como de payasada, de que como que es muy difícil, de que 
no puedo (pero yo sé que puedo)…la gente al verme así piensa que no 
voy a poder porque estoy como asarado, temblando…pero ya a lo último 
los tiro y la gente me dice que deje la payasada mía, del acto…es como 
la misma presentación de la persona sobre la cuerda floja; que él hace 
que se va a caer pero no… 

 
 
Fernando manifiesta que gusta de trabajar para él mismo, aunque viva con su 
cuñado con quien se comparte las obligaciones económicas y de aseo en la 
casa donde viven: ―Sí, para mí. Para los gastos míos‖.  

 
 
Lo anterior permite ver cómo pese a saber que Fernando debe llegar 
cumplidamente con sus responsabiliades económicas pactadas a la casa, 
siente de alguna manera que debe trabajar para él. Se establecen entones 
acuerdos fuera y dentro de la casa. Es decir, aquí entra a jugar la máscara no 
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como el antifaz de la cara sino como la metáfora del rol que debe cumplir para 
generar ingresos y vivir tranquilo.  
 
 
Es tan fuerte la indicencia de la religión en su vida, que incluso incide sobre 
las decisiones para tener hijos:  ―ahí el que maneja las situaciones es Dios. Si 
Dios me tiene a mí para de pronto tener una mujer que sea mi esposa o un 
hijo…eso lo sabe es Dios…uno no lo puede adivinar‖. 
 
 
Al igual que Facundo y Mario, Fernando considera que lo que hace en los 
semáforos, es un trabajo, puesto que:  

 
 

Busqué en el momento una ocupación que fuera agradable para mí…y yo haciendo 
los malabares y ganaba la plata…entonces qué necesidad tenía de buscarme otro 
trabajo. En el momento que me lancé, pues no tenía otra ocupación porque tampoco 
se consigue trabajo ahora ni antes…una vez una señora me regaló 200 mil pesos en 
un semáforo de Palmetto, un noviembre hace 4 años, pero ese día estaba de 
buenas…hay veces le dan a uno 50 mil o más, pero de vez en cuando... 

 
 
Para ponerse a trabajar desde pequeño, tuvo que dejar de lado su sueño, el 
cual, de haberlo cumplido, hubiera cambiado drástricamente el modo de ser y 
de vivir. Cuenta entonces que le hubiera gustado ser: “Un profesor de 
idiomas, o de literatura…porque cuando yo estudiaba, me gustaba mucho 
español y literatura, y es una carrera que no tiene tanto problema como el 
abogado y el médico‖. 
 
 
De igual manera, confirma que fue por la incidencia de los hechos familiares y 
económicos que no pudo cumplir su sueño para cambiar su vida educativa y 
laboral: “el estudio se llevó al piso porque ya mi papá se murió. Entonces me 
tocó salirme y eso del estudio no es tan fácil. ¿Porque si uno quiere estudiar 
quién le va a costear el estudio?‖. 
 
 
Más allá de que su arte lo haga para ganar dinero, agrega que se siente 
satisfecho por compartir tiempo con las personas: ―uno les da un rato de 
diversión a la gente‖.  
 
 
Finalmente, Fernando expresa que decidió quedarse trabajando como 
malabarista porque según él es un trabajo que le deja más ganancias que los 
trabajos tradicionales; lo que llaman en su mundo de trabajadores informales: 
―machete: que la plata se ve‖.       
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Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
 
El argentino Facundo,  siempre al hablar sobre su expresión artística en las 
calles, lo hace como expresando algo que es grande; y es que es su más 
grande proyecto de vida, de lo que vive y del cual gusta practicar: 
 
 

Como candela; apago el fuego con las manos, con la boca. Escupo fuego. 
Y después en la noche, ya en los parques: hago shows de 3 minutos, en 
los cuales hago eso mismo y, camino sobre unas bolas de fuego. Apago la 
candela con la boca, con los dientes, con las manos. Las presentaciones 
las hago en el Peñón, en Belalcázar, en San Antonio y en el Parque del 
Perro. Todos los días por las noches.  

 
 
Agrega que sus días son muy agitados y duerme poco; prácticamente trabaja 
más y duerme menos para poder sostener el ritmo agitado de las calles:  

 
 

Mi vida comienza a las 7 de la mañana en el semáforo de la Calle 15, acá 
en San Bosco para ganarme el desayuno y la gasolina del medio día. Si 
está acá medio mal la situación, me voy hasta el semáforo del Hotel 
Intercontinental hasta las 6 de la tarde. Le digo yo: ‗La vuelta buena‘, 
porque con cada vuelta de esas, pago yo la pieza o hago más dinero para 
más funciones en la noche. Vuelvo para mi pieza ya a descansar como 
a las 11 de la noche. Más tardar a las 12, porque a las 12, acá donde 
yo vivo, se cierran todas las puertas. No queda ni una abierta. Si 
alguien muere al lado de la puerta, tiene que esperar al otro día…nos 
vamos a enterar al otro día. Porque las personas aparecen 
descuartizadas. Hace unos días apareció una chica descuartizada en una 
bolsa, en mi cuadra (tose). Uno viviendo en la cuadra, se imagina quién 
puede ser…y eso es lo que a veces a uno el pánico también: no te digo 
que soy súper héroe y nunca me da miedo (se ríe); tenés que estar 
durmiendo en tu pieza y ya a las 3 de la mañana escuchás cómo están 
descuartizando a una persona. Pero yo sé que alguna misión grande 
tengo que cumplir en esa olla (tose). 

 
 

Entre frases, se le va saliendo siempre una tos que se vuelve molesta incluso 
para él. Son los efectos que le van apareciendo por la aspiración del fuego, la 
gasolina y el tizne de los shows en su boca y pulmones. Continúa reforzando 
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la idea de lo importante que es la imagen como artista; del maquillaje y la 
vestimenta:   

 
Se llama ‗oportunidad de expresión‘; si me llego con la cara pintada a 
vos, me vas a dar la posibilidad de hablar. Si me llego con la cara a 
hablarte a vos, me vas a decir: ‗no hay, ábrase‘. Segundo: para los niños, 
para que no se asusten de ver mi cara con cáncer de piel y toda 
agujereada y, comiendo candela, parecería el coco. Así que digamos 
que, camuflé mi feura (se ríe). Si querés te puedo enseñar para vos (se 
ríe).   

 
 

El tiempo en el que se expone entre acto y acto en los semáforos, es lo que lo 
hace levantarse todos los días de nuevo, lo revitaliza y le da fuerzas: ―Lo que 
dura el semáforo. Considera que es ―perfecto‖ lo que dura el semáforo. 
Añade: ―para mí sí, porque lo que hago es muy asado: quema, duele. Y si 
fuese más corto no me alcanzaría para mostrarle a la gente lo que hago para 
ganarme el pan. Y si fuese más largo, me sería demasiado‖. 
 
 
Al igual que Fernando y Mario, y aunque tiene menor edad que estos dos, ha 
tenido que desempeñar ―un sinfín de cosas en todas las edades: como 
remodelador de interiores, artista de circo, vendedor de calles, artesano, 
lavacopas en un restaurante, ayudante en una panadería haciendo masa, fui 
ayudante en una obra; he hecho de todo, menos robar‖. 
 
 
Sin embargo, según una noticia85 de un diario en internet, presenta un hecho 
ocurrido en Argentina, donde Facundo robó a tres turistas israelíes a quienes 
les sustrajo dinero extranjero y una navaja. Las autoridades lograron recupera 
los objetos que portaba el mismo Facundo en el momento de la captura.  
 
 
Al igual que Fernando y Mario, considera su trabajo un arte y no duda en 
teorizarlo; le llama ―pirofaxia‘: ―Porque ‗pirómano‘, de la candela; y ‗faccia‘ 
porque es facial lo que hago. Hago contacto con mi cuerpo‖.   

 
 

Al igual que a Mario y Fernando, le hubiera gustado tener una vida más 
tranquila, pero a diferencia de ellos, no cambia lo que hace por nada; y sin 
soñar mucho, siendo más bien realista y hasta humilde, responde: “No te 
podría decir, no se me ocurre. Nunca fui una persona ambiciosa. Por ejemplo: 
derecho, para ser juez y tener plata. No, no se me ocurre. Mi arte no la 
cambio por nada. Si me ofrecieras ser presidente en vez de la candela, yo 
como candela‖. 

 

                                                 
85 ELDIARIODELFINDELMUNDO.COM. ‗Robó a tres turistas israelíes y portaba un DNI falso‘. 
[En línea][Consultado 13 de marzo de 2013]: 
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/2843/robo-a-tres-turistas-israelies-y-
portaba-un-dni-falso.html 

http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/2843/robo-a-tres-turistas-israelies-y-portaba-un-dni-falso.html
http://www.eldiariodelfindelmundo.com/noticias/leer/2843/robo-a-tres-turistas-israelies-y-portaba-un-dni-falso.html


97 

 

Facundo confiesa que aprendió su arte una vez: 
 

En un circo, trabajaba vendiendo pipoca (palomitas de maíz). Y vi a un 
man que hacía esto que hago yo. Lo quise intentar y cuando escupí 
fuego, me explotó la cara y estuve como 3 o 4 días sin abrir los ojos 
porque estuve internado porque tenía las pestañas pegadas y los ojos no 
se abrían. Me quemé tan feo, que me empeñé en aprender. Y me gustó. 
Y además, no cambio por nada mi arte porque me saca de la inmunda mil 
veces, de todo.  

 
 
Le encanta trabajar también para sí mismo y al preguntársele cuál considera 
el mejor sitio para trabajar, exclama: ―Siempre le digo al malabarista que dice: 
ay, en ese semáforo me va bien; en el otro no. –Le digo, hijo, a vos te tiene 
que ir bien en todo lado, porque el semáforo son todos iguales, cable y hierro; 
a vos sos el que le tiene que ir bien. A mí me va bien acá o en la China. Soy 
yo, no el semáforo‖. 

 
 

6.2.6 lugares de trabajo. Esta categoría supone la presentación y 
análisis de los lugares donde desempeñan sus actividades artísticas y 
de trabajo los artistas informales. También se abordan los posibles 
conflictos con otras personas por el uso del espacio público.  
 
 
Artista No. 1 
 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
 
Mario Bermúdez se hace en el mismo lugar siempre para trabajar: en 
Chiminangos en la localización ya descrita anteriormente. Sus principales 
conflictos con otras personas, han sido sobre todo con otros vendedores, 
como ―Los limpiavidrios, porque uno no los conoce…entonces le sacan la 
plata, la cartera o los celulares…entonces uno como hace años está ahí, no 
dicen que fue el limpiavidrios, sino en ese semáforo…entonces pagamos 
todos…en el pedazo que yo ocupo, no dejo hacer vendedores de chicles ni 
limpiavidrios ni nada‖. 
 
 
Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
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A su vez, Fernando Barrios trabaja tanto en Carrera 66 con Avenida 
Pasoancho, como en la Calle 5 (Quinta) con 66. En esos dos lugares se 
mueve sobre todo durante el día para ganarse el dinero. Sin embargo, a 
veces decide ir a otros lugares y actividades para mejorar sus ingresos: 

 
 

En las fuentes de soda en diferentes partes de la ciudad, en la partes de 
afuera…a veces lo he hecho…y pues algunas presentaciones familiares: 
un niño que está cumpliendo años y así…a veces me he presentado en 
San Antonio, en la Loma de la Cruz que antes me presentaba viernes, 
sábado y domingo…pero ahorita hay un monerito que trabaja ahí y no me 
deja trabajar…que si quiero trabajar, que puedo desde las 7 de la noche 
cuando el termine, pero ya es muy tarde.  

 
 
Fernando es una persona diplomática y hasta pasiva para discutir o pelear 
con las personas, es por eso que no recuerda momentos de tensión 
importantes que haya tenido en su vida con otras personas que trabajen en 
los semáforos o en los sitios donde él se hace: ―No, porque la mayoría son 
más bien unidos…la otra vez llegaron tres morenos bien fornidos y sacaban a 
los que llegaban…yo me la llevaba bien con ellos pero entonces yo me iba; a 
mí no me gusta llevarme mal con nadie‖.   
 
 
Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
 
Por el contrario, el argentino Facundo denucia que sí ha tenido muchos 
encuentros complejos con otros vendedores o artistas en las calles, e incluso 
asevera que hay una ―mafia de los semáforos‖:  
 
 

Sí, por supuesto. Constantemente sucede eso. El primer hecho es que 
soy un extranjero en otro país. Ser sapo de otro pozo te complica las 
cosas con los locales. Sobre todo con los artistas de la ciudad y los 
revendedores. Existe la ―mafia de los semáforos‖, entendés? Ellos son 
dueños de un semáforo y si vos llegás, te cuesta mucho ser aceptado. 
Hasta he tenido agarradas de violento…me tocó varias veces…pero 
menos mal nunca fue a mayores…con el paso de los años, de insisistir e 
insistir y perseverar, fui aceptado. Hoy día son muy pocos los problemas 
que tengo. 
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Agrega que con el paso de los años se ha tenido que ir acercando a las zonas 
donde desea trabajar, pero primero, ganándose el respeto; su primera 
estrategia, es: 
 
 

Enfrentándome, diciéndoles que soy un colombiano más, un hombre más 
que se la está rebuscando y tengo el derecho de comer igual que 
ustedes….y a veces me toca parándome como un hombre: si hay que 
pelear, hay que pelear. Entonces cuando llega y se les para y les enfrenta, 
lo consideran a uno un hombre, un berraco. No es necesario llegar  a los 
golpes, pero sí es necesario hacerse valer, hacerse respetar. Si yo estoy 
trabajando, no me vengás a joder…yo soy capaz de prenderle fuego a 
nadie pero a veces me ha tocado incluso llegar y rocear gasolina en el piso 
y prenderle fuego para mantener la distancia con la persona…tratar de no 
violentar a nadie es la primera meta del hombre, no? 

 
 
Lo anterior demuestra a través de los tres artistas informales que si una 
persona del común como un transeúnte u otra, no está excenta de pasar 
problemas en las calles y sobre todo en los semáforos; mucho menos 
Facundo, Fernando y Mario, quienes trabajan allí casi toda la semana. Las 
luchas por el espacio público se tienden a legimitar por un lado, porque las 
personas que se apropian de él, justifican su condición de desigualdad, 
aunque no les quede de otra para poder ganar un sustento; por otro lado, el 
Estado, el gobierno y los demás ciudadanos que también cumplen funciones 
como observadores, denunciantes y garantes, permanecen siempre allí pero 
contradictoriamente están ausentes de mejorar las condiciones laborales, 
económicas, educativas y sociales tanto de estas personas como muchas 
otras que trabajen en la informalidad tanto empresarial como en las calles. 
 
 

6.2.7 Dimensión económica. Se tratan los diversos gastos detallados y 
los ingresos de los artistas informales diariamente. Se hace una 
comparación de los salarios generados por estas personas con 
respecto al de un ciudadano del común con un salario mínimo en una 
empresa. Otros temas que corresponden a esta categoría son el del 
apoyo estatal o gubernamental por medio de subsidios en salud o 
trabajo que contribuyan en las necesidades de Facundo, Mario y 
Fernando.  
 
 
Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 



100 

 

Los artistas mencionan los ingresos y gastos a los que deben hacerles frente 
todos lo días a través de sus exposiciones artísticas en las calles, para poder 
cubrir sus necesades básicas. Mencionan también algunas experiencias que 
les recuerdan los días en los que dicen ganar más dinero: 
 
 

A veces yo me llevo 5 o 6 mil pesos…lo único que me da bien son los 
domingos que me llevo 20, 40, hasta 50…porque la gente está menos 
estresada…que no tiene que trabajar…o como están paseando con los 
niños…los niños son los que les dicen a los papás…mientras que en 
semana van preocupados por la vaina diaria… ‗‘se me van 10 mil pesos en 
el bus: 3200 ida y venida. Si me tomo una gaseosa con un pan, pues ahí 
suma. Por la noche como‘. 

 
 
Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
 
Fernando expresa con detalle y sencillez, las actividades que debe tener en 
cuenta para que su presentación artística en el semáforo salga impecable y 
eso le permita recoger una cantidad de dinero acorde a sus necesidades:  
 
 

Se puede decir que un promedio de 10 mil pesos, pero cuando no salgo 
temprano. Ya si uno se pone a salir temprano, de pronto 20 (…) no, pues 
yo me gasto entre las tres comidas como 5 mil pesos…‖. Don Fernando 
compra los alimentos y los prepara en su casa. La casa es estrato 3. Los 
impuestos lo paga con los hermanos: pagan 300 mil pesos‖. A Fernando le 
toca pagar 27 mil de los impuestos. ―Tengo que reunir para pagar lo del 
gas…para pagar lo de Megaobras…a veces uno ahorra pero tiene que 
sacar para cubrir otro gasto…la comida: son 5 mil diarios, son 150 mil al 
mes…de pronto que uno va a llamar, que una cuchilla, un jabón. Un 
promedio de 150 mil de alimentación y 17 mil que pago de Megaobras. El 
gas son 9 mil. Me retiré de la parabólica. La energía y el agua la paga mi 
cuñado y la parabólica; son 180 más gastos extras, son como 200 mil 
mensuales…me los tengo que conseguir: ¿cómo? Con los malabares. 
 
 

Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
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El artista del fuego, Facundo, cuenta casi gráficamente y con mucho énfasis 
en el deleite por la comida, cómo debe distribuir sus ingresos diarios: 
 
 

El mínimo diario,  son 25 mil pesos. Me lo gasto en las tres comidas diarias: 
desayuno, 2 mil pesos que compro en la cuadra donde vivo. Sirven arroz, 
perico o un pedazo de salchichón frito y, el  tinto. Y el almuerzo: me gusta 
almorzar uno de 5 lucas pero a veces no tengo, entonces toca uno de 3. El 
de 5 mil, trae fríjoles, arroz, ensalada, carne, limonada y sancocho; el 
sancocho en mi país es la comida típica del pobre, se llama puchero. . El de 
3 mil, trae fríjoles, chicharrrón y limonada. 5 mil pesos de pieza, obligado. Y 
ponéle el consumo personal de uno, que es: una gaseosita, o un 
chocorramo; el jabón de la ropa: todos los días me gasto un Puro de mil 
pesos. Se me ensucia muy fácil la ropa y lo primero para un artista, es estar 
limpio, si no, la gente no paga. La gasolina, aunque casi siempre la tengo 
primordialmente: gasto mucho más de lo demás…gasto 10 mil o 15 mil 
diarios. Y no va dentro de ese presupuesto de 20 mil. Yo me gasto cada dos 
horas, dos mil pesos de gasolina. Esta botella (un contenedor de plástico de 
BigColade un litro, aunque él diga que son dos litros), lo lleno con 2500 
pesos cada dos horas.  Yo gasto en la pinturería que está en la esquina –el 
muchacho me colabora también; me hace un buen precio-, me está costando 
1500, 2 mil pesos diarios, por día y pintura; las pinturas que utilice por día: 
500 pesos de vinilo rojo, 500 pesos de amarillo y 500 de azul, por ejemplo.  

 
 
Fernando, Mario y Facundo deben generar al día como mínimo 20 mil pesos 
para cubrir sus necesidades básicas como alimentación y aseo. Si se 
compara con la distribución del salario mínimo legal vigente en Colombia que 
es de 589.500 pesos y se divide esta cifra por los 31 días de la mayoría de los 
meses del año, da como resultado: 19.016, es decir, aproximadamente los 20 
mil pesos que deben conseguir los tres artistas informales como mínimo para 
cada día de trabajo. Sin embargo hay una gran diferencia: los artistas 
informales como muchas otras personas que trabajan en las empresas o en 
las calles en condiciones de informalidad, no cuentan con una garantía de 
pago que cubra su salud, recreación u otras necesidades. Además, la 
posibilidad de que los artistas se ganen 20 mil pesos diarios, dependen tanto 
de su ingenio para lograrlo, como en las condiciones en que se encuentre el 
país y las personas a las cuales dirigen su acto. El dinero en ellos varía; no 
son 20 mil pesos diarios los que ganan asegurados al menos; sino que deben 
conseguir, obligados, ése dinero como sea.   

 

6.2.8 aspiraciones. Se introducen las versiones de los artistas informales 
para conocer sus percepciones sobre las labores que realizan diariamente en 
las calles. Es importante conocer si están satisfechos con ello y si no, que han 
pensado hacer para proyectarse en diferentes situaciones con menos 
exposición a peligros y desgastes. Los sueños a cumplir como: qué les 
gustaría estudiar, son claves para saber si buscan una salida o se estancan 
en lo que ya tienen asegurado.  
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Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
 
Mario expresa sincero pero con humor que está algo satisfecho con lo que 
hace actualmente para vivir, pero que no está contento por su evidente 
situación:  
 

Contento, contento, no, porque imagínese chuparse ese sol todos los días: 
agua…y pues tampoco la renumeración (quiso decir remuneración) es muy 
buena tampoco…pero tampoco ha habido la forma…18 años, imagínese 
tenía yo por ahí cuarenta ypico de años…y toda la gente que pasa ahí 
todos los días, no ha habido ni siquiera una persona que diga: camine 
siquiera le doy un trabajo de vigilante…entonces tiene que estar uno 
satisfecho con lo que le da a uno los gastos…El arrendamiento de la pieza, 
pago 150 mil pesos. Servicios con todo. Alimentación no. Energía, agua. 
Puedo lavar mas no planchar porque no quisque se gasta mucha energía.  
 

 
Le gustaría trabajar en otra cosa de ‗‘no aguantar sol‘‘. Pero todavía no ha 
definido nada. ―Negocios ahorita, uno no puede pensar en negocio porque 
llegan los vándalos y quieto, la plata. No me gusta; me gusta como una vida 
allá, tranquila será. Tal vez en Jardines de la Aurora‖.  
 
 
Le  gustaría aprender fotografía…‘‘porque la ve como Cantinflas bailando (se 
ríe)…canto: pues la voz, tampoco…y lo de confección…siempre y cuando 
pueda…pues porque uno en primera medida  aprende…como el ingeniero, el 
ingeniero no toca un adobe; manda. Pero cómo le va a decir usted a un 
panadero: este pan está mal hecho y usted no es panadero‖, y sin embargo, 
menciona también que le interesaría mucho aprender algo de confección de 
ropa para hombre: ―la confección es camisas, pantalones, todas esas vainas‖. 
Expresa disposición para empezar el taller de confección; se muestra 
animado y también dice que uno de los principales problemas para comenzar 
es: ―Plata, y saber; aprender‖. 
 
 
Finalmente concluye que no se proyecta en otra cosa que no sea como 
estatua humana. Sus 18 años de trabajo en la calle en ese trabajo le ha 
hecho encerrarse con mucho apoyo del contexto social y laboral, para pensar 
que ya no puede tener otra vida sino ―hasta que mi Dios me quite la vida, 
porque no veo otra‖. 
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Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
 
Fernando dice que está satisfecho con su trabajo pero que a diferencia de 
Mario y Facundo, no es tanto por el dinero o la exigencia, sino por su 
integridad: ―Sí, pero quisiera salirme del semáforo porque ya me han cogido 
dos motos‖. Pero agrega que de todas maneras, le interesaría tener su propio 
negocio para prosperar: “como una venta de cholados…trabajar como 
independiente…o una chaza: de esos puestos donde venden minutos o 
galletas, así en una esquina donde uno no se tiene que estar matando tanto‖. 
 
 
Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
 
Al igual que Mario, Facundo siente que necesita tranquilidad. El humor que 
comparte con Mario es similar en tanto que las exigencias de sus vidas les ha 
hecho realistas con cierta carga existencialista pues pareciera que detrás de 
cada realismo hay un pesimismo, pero que les da fuerza para no tener 
esperanzas sino disfrutar sólo el día a día. Facundo habla acerca de si se 
proyecta dentro de otros años haciendo lo mismo: 
 
 

Buena pregunta: porque mi forma de vida no es mirar mucho hacia el 
futuro sino vivir el hoy. Ahora supongo que de acá a 5 o 10 años ya no voy 
a estar comiendo candela en un semáforo. Algo no puede haber pasado 
porque como sabés vivo una vida de calle y es muy difícil sobrevivir mucho 
tiempo en las calles…o Dios me va a poner un respiro en mi vida…ya que 
viví una vida bien honrada y bien asada…me va a regalar una paz; o me 
va a conseguir un trabajo relajado o…me casaré con una vieja con plata 
(hace énfasis como de exageración) y se ríe. Creo que no voy a estar 
comiendo más candela en un semáforo. No le temo a la muerte, entonces 
no pienso en ella. Cuando muera es porque Dios quiso, no porque yo la 
busque tampoco. Yo digo que la vida que vivo me gusta tanto vivirla, me 
siento también, que si me muero, me voy a morir contento.  
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Se siente satisfecho con su arte en parte, también igual que Mario, pero a 
diferencia de él, no tanto por la exigencia física, mental y económica, sino 
porque: 

 
 
Me gustaría tener los mejores disfraces, mucho maquillaje. Poder 
mostrarle a la gente un artista de película en un semáforo: sería 
fantástico. Hasta si es posible, con sonido. Sería algo inédito, pero me 
gustaría poder dar lo mejor de mí. Tengo mucho para dar. Sólo que los 
recursos no me facilitan ese medio. Entonces por eso no estoy totalmente 
satisfecho.  

 
 
Añade que no le gustan los negocios, es decir que no le gustaría tener una 
empresa porque le huye a las deudas con los acreedores. Si no es dueño de 
su vida económica ahora que sus deudas no son tan grandes, no se las 
imagina en una empresa donde los ingresos y gastos son mucho mayores.  
 
 
Su sueño durante toda su vida, el cual quedó relegado por estar ganándose la 
vida en las calles, fue ser luchador del arte marcial kick-boxing. ―También me 
gustaría aprender a bailar porque soy de madera. Me encantaría poder mover 
bien la cintura. Me encantan todos los géneros, más que nada: rock en 
español. La salsa, el vallenato‖.  
 
 
La contradicción de Facundo en este punto, es con respecto a lo que dice y 
siente, ya que ya había mencionado que no justifica llegar a la violencia 
porque esa no es la meta para el ser humano, y sin embargo, siempre e 
incluso ahora desea aprender kick boxing que compromete con fuertes golpes 
la integridad de los que combaten o compiten.  En pocas palabras, los que 
pelean allí, son actores y entretenedores de una violencia legalizada. El 
maltrato y la tortura con fachada de deporte. Por un lado, lo legitiman los 
grandes emporios comerciales y medios de comunicación que lo apoyan y 
patrocinan, y por otro lado, las personas que lo legitiman viendo las 
transmisiones, pagando entradas a los eventos, comprando ropa  e 
implementos oficiales, etc.  
 
 
Fernando a diferencia de Mario y Facundo, sí desea tener un negocio propio, 
puesto que no teme a las deudas. Sin embargo, hay que recordar que Mario 
tiene 10 años más que Fernando que tiene 60. Facundo tiene 33. Si es por la 
edad, el desgaste evidentemente con el paso de los años que ha padecido 
Mario le hace tener menos ganas de tener que levantarse para trabajar.  
 
 
De todos los artistas, podría decirse que el más creativo y con voluntad para 
pensar y proyectarse en diferentes espacios y momentos con otras 
posibilidades de trabajar para hacerlas reales, es Fernando. Lo evidencia con 
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los trabajos que ha tenido en los últimos años. Es decir, no se queda con lo 
que tiene sino que va más allá. Incluso se dedica al reciclaje: busca todos los 
objetos de plástico, vidrio, etc., y lo  acumula para llevarlo a vender. Con eso 
va generando nuevos ingresos.  
 
 
Por su parte, Facundo y Mario aunque también han pensado cómo podrían 
mejorar su situación o se han situado a través de la imaginación en 
situaciones diferentes a las actuales, no son tan propensos a actuar 
directamente y con decisión para que sus pensamientos sean reales. Sin 
embargo, durante los acercamientos de los artistas informales con los 
capacitadores de los talleres, quienes mostraron más decisión y  voluntad 
para comenzar sus nuevos aprendizajes, fueron Fernando y Mario; Facundo 
por el contrario, a parte de que es el más complejo de encontrar porque vive 
en El Calvario y no tiene teléfono ni celular, no ha asisitido a las reuniones 
con su formador. Las excusas sobran, y sin embargo, los mundos de estas 
personas son muy fuertes. Las necesidades son gran peso sobre los 
hombros. Pero la propuesta sigue en pie hasta que Facundo decida arriesgar 
un poco más para mejorar su situación.  
 

6.2.9  percepción de las instituciones del estado 
 
 
Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
Mario Bermúdez desconoce el actuar del DANE en tanto que no se ha dado el 
encuentro por su evidente situación laboral: ―A mí no me ha tocado esas 
vainas porque siempre he estado ausente, cuando van y tal cosa…en mi vida, 
por ahí una o dos veces…y eso hace años…‖. 
 
 
Por su parte, sobre la policía, piensa ―que ellos están cuidando…es muy difícil 
que todos los colombianos tengamos un policía detrás de uno pa‘ que nos 
cuiden…pero que cuidan y hacen el orden….‖. A su vez, recuerda una 
anécdota que lo hace reír, donde comenta que una vez, con un amigo, se 
fueron juntos a los golpes con unos policías. Mario y su amigo estaban 
haciendo una llamada y un policía les quita el teléfono para hacer uso del 
mismo. Mario y su amigo se enfuerecen y se van a las trompadas. Mario 
termina pagando un día en la cárcel. Dice que desde eso se deja crecer las 
uñas como una mujer, para causar mayores heridas; y se ríe. 
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Mario recibe un apoyo del gobierno a parte del Sisben; se trata de del 
Subsidio del Adulto Mayor que entrega la Alcaldía de Cali. Le dan 150 mil 
pesos cada dos meses.  
 
 
No paga salud  ni pensión: ―Nada de eso. No hay con qué. Tengo Sisben‖.Sin 
embargo piensa que es importante pagarlos: ―Porque mire la edad que yo 
tengo, ya estaría pensionado bien bueno. Pero no ha habido la forma‖.  
 
 
Como se puede ver, para Mario es muy importante aportar para la pensión, 
por ejemplo. Pero como agrega, no hay manera de hacerlo para tener una 
mejor vida, porque los ingresos que tienen son a veces insuficientes para 
cubrir sus necesidades básicas.  
 
 
Queda clara también la invisibilidad que tienen las instituciones como el 
DANE y su labor frente a la recolección de datos sobre la situación laboral y 
social de personas como Mario Bermúdez. Hay ineficiencia. 
 
 
Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
 
Fernando Barrios manifiesta que no recibe apoyo del Sisben. Y que por el 
contrario, el contacto de salud que tiene en Cafesalud, es gracias a un 
hermano suyo que es médico, y quien ha hecho unas gestiones para que lo 
atiendan en la entidad.  
 
 
Sobre el DANE, dice que desconoce qué sea o haga.  
 
 
Menciona sobre la policía  que ni le va ni le viene porque ―nunca tiene 
problemas con nadie: son las personas que siempre se dice que sirven a la 
humanidad‖.  
 
El capital social aparece de nuevo aquí en esta categoría. De hecho, aunque 
se separen por categorías las versiones, todas las vidas están atravesadas 
por todos los grupos de conceptos que se recogen en esta investigación. Es 
complicado decir qué hace parte de qué; sin embargo se muestra cómo sí 
algunas características sobresaltan más en unos espacios que en otros. En el 
caso de Fernando, por ejemplo, ha conseguido su acceso a la salud no por 
medio del Sisben sino por ayuda de su hermano que es médico. La 
indispensable colaboración familiar y profesional le ha permitido acceder a 
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uno de los derechos con más trabas actualmente para las personas que lo 
requieran. 
 
 
Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
 
El argentino Facundo, piensa que la policía cumple su papel de control, sin 
embargo, al igual que lo expone Mario con su anécdota del teléfono, presenta 
algunos casos de abusos: 
 
 

No. He tenido conflictos con policías mandados, por ejemplo en barrios 
ricos acá en Cali, tienen una asociación comunal; son los cuchos con más 
plata y por ejemplo yo voy a hacer mi show en la plaza del Parque del 
Peñón, y las cuchas del asociación no me quieren y son cuchas de 
muchas patas. Entonces llega la policía y me saca a patadas, 
literariamente. Entonces esos son los únicos conflictos que tengo con la 
policía que son mandados, entonces ellos no tienen cómo decir que no y 
vienen y me sacan. Supuestamente la gente de ese barrio, las cuchas 
ricas, dicen que yo las contamino con los shows de la gasolina, pero eso 
es tan ilógico, que yo las veo bajarse de un Mercedes Benz o un Alfa 
Romeo que contaminan mucho más. Es solamente porque ellos 
discriminan al artista en el Barrio El Peñón. 

 

 
Y aunque niegue que ha tenido conflictos con la policía en Colombia, no 
puede ocultar su pasado en Argentina, donde sí tuvo que pagar por 
hechos ilegales: 

 

 
tengo una causa judicial en Argentina por lo que llaman ―falsa ideología‖. 
Fui condenado a 8 años de prisión. Cumplí apenas 1 año en una prisión 
que se llama Prisión Federal que es muy buena. Acá también debe haber 
en Colombia. Es solamente para hijos de militares y cosas así…Yo 
intenté irme para los Estados Unidos con pasaporte falso con mi foto y 
otro nombre, eso es falsa ideología. Quería ir a Estados Unidos y no se 
me daba la visa; era un pibe, sueños de joven. 8 años de prisión por un 
delito tan absurdo. Ni sabía que existía. Si voy a Argentina no me cogen 
porque la causa fue caducada hace muchísimos años. Mi familia pagó 
muy buen abogado y permanecí 8 meses en la cárcel Federal. Que es 
una cárcel de lujo: tenés gimnasio, escuela, universidad, de todo allá 
adentro. Es una cárcel: está totalmente cerrada pero tiene todos los 
beneficios que tienen los ricos. Si vos sos hijo de un juez acá, vos no vas 
a la cárcel donde van los ladrones. Mi delito, ese delito que cometí es un 
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delito de carácter federal; terrorismo por ideología. Los terroristas utilizan 
las falsas identidades o el servicio de inteligencia…así que fui a parar a 
una de las mejores cárceles…porque de haber ido a otra cárcel no habría 
sobrevivido…y gracias a Dios tenía Direct TV en una celda, para yo y un 
compañero que sí era un asesino serial, terrible pero (se ríe). 

 
 
En general, es notable la ausencia de subsidios o ayudas del gobierno y el 
Estado para personas como los artistas informales. Hay ineficacia en la 
difusión de la información sobre las ayudas puesto que muchas veces no se 
conocen cómo funcionan las entidades o los procesos que se deben realizar 
para acudir a subsidios. Por otro lado, son cuestionables las instituciones 
como el DANE y la policía, que a través de la mayoría de los casos no 
desempeñan un papel competente frente a sus naturalezas.  
 
 
Las anécdotas de Facundo y Mario, permiten conocer cómo son las 
relaciones en algunos casos con la justicia, que contradictoriamente y para 
nada asombroso, establece y legimita desigualdades desde sus mecanismos 
de judicialización y penalización.  
 

6.2.10 salud. Esta categoría da cuenta de los actuales estados de salud 
de los artistas informales. Cómo se sienten ellos y cuáles son sus 
creencias acerca de lo que debe ser una persona sana. Cómo se les 
facilita el acceso a la salud. 
 
Artista No. 1 
 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
 
Lugar de trabajo: Avenida 1 con Calle 62; Estación del Mío de Chiminangos 
 
Se considera una persona sana, aunque tenga dolores de vez en cuando. Se 
Cree que ser alegre es aquella persona que gusta del baile y el  trago, pero 
luego agrega que: ―alegre sí porque me doy alegría por la vida que me he 
llevado yo y a Dios‖.  
 
Los medicamentos se los cubre el Sisben.  
 
Mario tiene la retina muerta de su ojo derecho, y también está perdiendo la 
retina de su ojo izquierdo.  
 
 
Pese a contar con la ayuda del Sisben también para las pastas de la presión, 
se siente abandonado respecto a la salud también, porque no ha podido 
encontrar solución a su hombro derecho que al parecer está dislocado. 
También está perdiendo la vista por la muerte de las retinas, según él, se le 
―nuban‖ los ojos. 
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Artista No. 2 
 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
 
Lugar de trabajo: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
 
Fernando padece de gastritis. Hace meses se la detectaron pero el servicio 
médico de Cafesalud le ofrece los medicamentos gracias a las gestiones que 
su hermano ha hecho desde su profesión.  
 
 
Es importante mantenerse como una persona con pensamiento positivo para 
hacerle frente a los obstáculos del día a día: “Como uno ya sale de la casa y 
como ya uno aprendió a trabajar: sé lo que hago y lo que voy a ganar, 
entonces uno se levanta con ese optimismo que necesito mi plata para mi 
sustento diario‖. 
 
 
Artista No. 3 
 
Expresión artística/trabajo informal: Pirofaxia 
 
Lugares de trabajo: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); 
Parque del Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel 
Intercontinental (Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
 
Facundo es quien responde con un sentido espiritual sobre las cuestiones de 
la vida y la muerte; sobre el trabajo y todo. Se considera sano ―porque no 
tengo maldad. Creo que una persona no tiene maldad. No importa lo que 
meta, lo que ingiera, alcohol o el consumo que tengás. Para mí, aquella 
persona sana es aquella que intenta mantener blanca su alma‖.  
 
 
También menciona que es una persona optimista porque ―si no lo fuese, 
estaría deprimido todo el día (se ríe). No, hay que ser optimista‖. 
 
 
No tiene ninguna enfermedad y la única ayuda de salud que tiene es por los 
contactos que ha conseguido con los estudiantes de medicina hace años que 
hoy en día ya son doctores. Se reúne con ellos los miércoles en el Parque del 
Perro y hablan.  
 

 
Si no fuera por la ayuda que han tenido desde la salud, los artistas informales 
estarían más desamparados de lo que están. La única ayuda estatal que 
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recibe Mario, es la del Adulto Mayor y el Sisben. Sin embargo, no le tratan sus 
problemas oculares ni tampoco el de su hombro. Le mandan muchos 
medicamentos y a veces se siente sonso. Por su parte, Fernando accede a la 
salud gracias a su hermano médico que le hace los trámites necesarios para 
que sea atendido y tenga los medicamentos necesario. Y Facundo no tendría 
remedios para su gripa, por ejemplo, si no tuviera el apoyo  de los estudiantes 
de medicina. Es decir, que para conseguir un acceso a la salud, al menos 
básico, para estas personas es necesario conseguir no sólo el dinero para 
sobrevivir, sino también encontrar la manera de solucionar sus deficiencias en 
salud. 
 
También hay que resaltar que Facundo y Mario, fuman, pese a sus 
deplorables condiciones de salud. El más afectado de ellos dos, es Facundo, 
pero dice que de todas maneras porqué no fumar, cuando se jode los 
pulmones con el tizne y la gasolina. Algo parecido justifica Mario, quien lo 
considera como un placer, sin embargo responde con gracia al decir que si le 
suben el precio a los cigarrillos, le quitan obligado el vicio de fumar porque no 
los compraría (se ríe a carcajadas). 
 

6.3. LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS Y PROFESIONALES FRENTE 
AL FENÓMENO DE LOS ARTISTAS INFORMALES: CATEGORÍAS 
EMERGENTES 

 
 
En el desarrollo de la investigación, se consideró la necesidad de explorar 
algunas opiniones de profesionales expertos en campos como el derecho, la 
sociología, la antropología y la piscología, con el fin de conocer las opiniones 
que tienen frente al fenómeno de las actividades desarrolladas por los artistas 
informales en Cali. Estas entrevistas dieron como resultado 5 dimensiones 
centrales que se consideran como categorías emergentes de este estudio y 
que aportan a una comprensión mucho más compleja del fenómeno: 
 
 

6.3.1 La dimensión del modelo económico, el Estado y la implicación en 
el empleo informal en Colombia. Para los expertos y profesionales de la 
ciudad de Cali, existen importantes relaciones entre la vida de las personas 
que viven ese mundo informal y la vida institucional y del Estado. Es decir, 
cada ciudadano se encuentra dentro de un sistema de Estado que determina 
su vida; algunas veces, estas condiciones de Estado no logran garantizar las 
condiciones necesarias para que cada persona pueda ser merecedora de sus 
derechos.  
 

 
En este sentido para los expertos y profesionales, antes de dar una mirada a 
la vida de los artistas informales, es necesario pensar en el papel del Estado y 
el gobierno. De acuerdo a las preguntas que respondió la abogada Elena 
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Rodríguez Fino, para la elaboración de este trabajo de grado, se presenta 
que: 
 
 

Al Estado en este momento le ha quedado grande el trabajo informal, que 
se le ha crecido en los últimos tiempos a raíz del desempleo que ha 
generado la situación económica mundial. Esto ha hecho de que mucha 
empresa del país se ha ido por muchas situaciones de inseguridad en 
algunas ocasiones. 

 

 

El Estado es garante de los derechos de los individuos y la ciudadanía 
tiene que aceptar al nuevo individuo y, es responsable del desarrollo de sí 
mismo. La inserción laboral es un punto importante: brindarle la 
oportunidad primero de capacitación, si es que es necesaria; la inclusión 
en lo social y, posteriormente en lo laboral. Hay que identificar cuáles son 
esos recursos o hacer como una detección de las necesidades de estos 
individuos y de esta manera, trabajar con ellos; involucrarlos en el proceso.  

 
 

Este comentario significa que el Estado ha sido ―irresponsable‖ frente al tema 
del trabajo informal en Colombia. No obstante, ésta irresponsabilidad del 
Estado, señala también que la crisis económica global tiene mucho que ver 
también con la producción de estos problemas. Por su parte, la codirectora 
del Banco de la República, Ana Fernanda Maiguashca, expresa todo lo 
contrario a lo que argumenta la abogada Elena Rodríguez, donde menciona 
que aunque la economía del país sí sufrirá una ―desaceleración‖ durante el 
2013, no es como para hablar de ―crisis‖: 

 
 
Creo que el 2013 va a ser un año de desaceleración frente a la expansión 
que registraba la economía nacional en el 2011. En 2012 tuvimos un 
crecimiento del cuatro por ciento y en el 2013 probablemente es el año en 
el que nos devolveremos a niveles de crecimiento potencial de la 
economía colombiana muy moderados. Siguen siendo años duros, la 
economía mundial se encuentra muy débil y creo que este año van a haber 
factores que pesen en contra del crecimiento en Colombia, pero bajo 
ningún estándar se puede decir que será un año malo o de crisis. El 2013 
es un año de desaceleración, particularmente en el campo industrial86. 
 

 
La ―desaceleración‖ que llama la codirectora del Banco de la República, es un 
término que aunque es válido en economía; es un eufemismo para lo que se 
sabe, vendrá y pasará de aquí en adelante con la economía nacional, puesto 
que son innegables los efectos perjudiciales directos que han provocado los 

                                                 

86‗En el 2013, la economía colombiana se desacelerará. La Nación.com.co [En línea] [Consultado 8 de octubre de 
2013] Disponible en internet: http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/218043-en-el-2013-la-economia-
colombiana-se-desacelerara 

http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/218043-en-el-2013-la-economia-colombiana-se-desacelerara
http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/218043-en-el-2013-la-economia-colombiana-se-desacelerara
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TLC gestionados por el ex presidente Álvaro Uribe y firmados por su sucesor 
Juan Manuel Santos. Contrario a lo que dice, la codirectora Maiguashca, de 
que no hay incidencia importante de los TLC con la economía colombiana; 
Jorge Enrique Robledo, senador del Polo, expresa que ―Las cifras demuestran 
que el TLC ha sido muy dañino para Colombia87‖. 
 
 
Asímismo, se evidencia en un cuadro cómo las importaciones se multiplicaron 
exponencialmente, poninendo en jaque a las producciones de los sectores 
nacionales entre el año 2011, y su variación porcentual a mayo de 2012 y 
marzo de 2013:  
 

 
Cuadro 3. Tabla de recolección de información donde se ve la incidencia 
de las importaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLC)88 
 

 
Producto Toneladas en 

2011 
Variación  a 
mayo 2012 

Variación % a 
marzo de 2013 

Arroz 4.820 97.798 1.929% 
Leche líquida 4.526 85.919 1.798% 
Leche en polvo 
entera 

325 609,2 87% 

Leche en polvo 
sin grasa 

421 3.172 653% 

Queso y 
requesón 

581 1.321 127% 

Carne y pollo 364.082 364.735 0,17% 
Carne de pavo 284 1.067 276% 
Carne de cerdo 1.123 16.788 79% 
Soya 79.568 202.681 155% 
Alimentos de 
soya 

151.769 360.962 138% 

 
 
La irresponsabilidad y negligencia del Estado se expresan de tal manera, que 
los principales sectores que impulsan la economía, se encuentran 

                                                 
87 Senado de la República. Congreso de la República de Colombia. ‗Las cifras confirman que 
Colombia es el gran perdedor del TLC con Estados Unidos: senador Robledo‘. [En línea] 
[Consultado 9 de octubre de 2013] Disponible en internet:http://www.senado.gov.co/sala-de-
prensa/noticias/item/17127-las-cifras-confirman-que-colombia-es-el-gran-perdedor-del-tlc-con-
estados-unidos-senador-robledo 
88 Ibíd. 

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17127-las-cifras-confirman-que-colombia-es-el-gran-perdedor-del-tlc-con-estados-unidos-senador-robledo
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17127-las-cifras-confirman-que-colombia-es-el-gran-perdedor-del-tlc-con-estados-unidos-senador-robledo
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/17127-las-cifras-confirman-que-colombia-es-el-gran-perdedor-del-tlc-con-estados-unidos-senador-robledo
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estancados. Así lo demuestra el informe presentado por la Asociación 
Nacional de Anunciantes de Colombia (Andacol)89:  
 
 
Figura 3. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 
Valores porcentuales durante el primer y segundo período del año 2012 
 

 

 
 

 
El PIB en el 2011, fue de 6; dos puntos porcentuales más que el año 2010, 
donde se ubicó en 4. Aunque el aumento del PIB no demuestre que haya más 
empleo, sí es de alarmarse que una disminución del mismo, generará 
posiblemente mucha más desigualdad social. En la figura se puede observar 
la caída brutal en los sectores de: construcción, agro, caza, silvicultura y 
pesca.  
 
 
No es gratis que el 19 de agosto del 2013 se haya presentado el Paro 
Nacional Agrario: ―Algunos de los sectores que salieron a protestar, fueron 
los: paperos, arroceros, lecheros, cacaoteros, mineros. La magnitud de la 
protesta y  las pérdidas económicas se reprodujeron como un efecto dominó, 
donde se llevó a otros sectores como hotelería y turismo. En tan sólo nueve 

                                                 
89ANDACOL. ‗Desaceleración económica, ¿hasta dónde llega y cómo nos afecta?‘. . [En 
línea] [Consultado 9 de octubre de 2013] Disponible en 
internet:http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=581:de
saceleracion-economica-ihasta-donde-llega-y-como-nos-afecta&catid=56:revista-anda--
48&Itemid=300117 
 

http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=581:desaceleracion-economica-ihasta-donde-llega-y-como-nos-afecta&catid=56:revista-anda--48&Itemid=300117
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=581:desaceleracion-economica-ihasta-donde-llega-y-como-nos-afecta&catid=56:revista-anda--48&Itemid=300117
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=581:desaceleracion-economica-ihasta-donde-llega-y-como-nos-afecta&catid=56:revista-anda--48&Itemid=300117
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días de iniciado el Paro, ya las pérdidas eran alrededor de 1 billón 71 mil 
millones de pesos90‖. 
 
 
La problemática difícil en economía y sociedad por las que atraviesa 
Colombia, también van ligadas con la incapacidad propia de este país para 
tomar decisiones que sean competentes para Colombia y que no impliquen la 
intrusión o una dependencia de políticas y políticas económicas extranjeras, 
como en el que caso de las posturas económicas y políticas que se asumen 
con base en los modelos norteamericanos, tal como lo menciona el 
profesional de economía Camilo Forero, entrevistado especialmente para el 
desarrollo de este trabajo de grado:  
 
 

Las políticas de Estados Unidos, son las políticas de Estados Unidos. 
Nosotros somos una nación, un Estado, tenemos nuestras políticas y 
EEUU tiene sus políticas. EEUU, hace alguna ley, alguna cosa económica, 
y en materia estatal no tiene por qué afectarnos a nosotros porque somos 
un Estado nación. Porque somos independientes. Pero es obvio que toda 
nuestra política económica se encuentra alineada a la política económica 
norteamericana. De hecho, creo que somos el único país latinoamericano 
que sigue pensando mucho en el tema de la economía liberal, mientras en 
otros países uno está viendo cómo las economías se están cerrando un 
poco91.  
 
 
Si algo ha demostrado casi 50 años de liberalismo económico es que el 
mercado no ha sido eficiente. Se han dado muchas inequidades. Entonces, 
en materia estatal, las políticas son diferentes y nosotros somos 
independientes. Pero se encuentran alineadas. Por ejemplo: que la reserva 
federal gringa, va a mantener los topes de inflación en un mínimo; ¿qué 
quiere decir esto? Pues que se va a reducir la masa monetaria: que no va 
a emitir dólares. ¿Cómo nos afecta? Pues que va a reducir las tasas de 
interés acá; el dólar va a aumentar de precio. Entonces, todo lo que allá 
dictan en materia económica, claro que nos afecta92.  
 
 
Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial, pero digamos que las 
posiciones políticas que se toman, me gustaría pensar, que se hacen es en 
relación al Estado que somos y no, alineados a la política gringa. Eso es 
en materia política. Pero económicamente estamos interrelacionados; la 
inversión extranjera, por ejemplo, es uno de los rubros que más está 
teniendo participación en el PIB. O sea, acá están viniendo empresas 
petroleras, mineras; canadienses, de EEUU, surafricanas; porque además  

                                                 
90 ARÉVALO GONZÁLEZ, Hugo Andrés. ‗Duro pa‘l campesino‘. Las 2 Orillas.com [En línea] 
[Consultado 9 de octubre de 2013] Disponible en internet: http://www.las2orillas.co/duro-pal-
campesino/ 
91 Este comentario es aportado por el economista Camilo Forero.  
92 Ibíd. 
 

http://www.las2orillas.co/duro-pal-campesino/
http://www.las2orillas.co/duro-pal-campesino/
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locomotora minera está jalonando la economía del país. De hecho se está 
hablando de enfermedad holandesa93.  

 
 
El economista Camilo Forero dice que la incidencia entre los acuerdos entre 
Estados Unidos y Colombia, tales como los TLC, sí afectan al país, al menos 
en lo económico; pero no es que se pueda hablar de una intervención directa 
de las decisiones que toma el país norteamericano en relación con Colombia. 
Sin embargo, hay que resaltar: sí hay incidencia; si no la hubiera, 
seguramente las élites del país no entregarían los recursos del país y la vida 
de sus ciudadanos en bandeja de oro. Las élites que gobiernan a Colombia, 
pese a toda la tradición y riquezas que tengan, no son capaces de decirles 
que ―NO‖ a las políticas gringas que atenten contra el medio ambiente, la 
generación de riquieza nacional y el pago digno y reconocimiento de 
trabajadores nacionales y sindicatos.  
 
 
En el pasado Paro Nacional Agrario, los reclamos de los campesinos y 
trabajadores, por supuesto, fueron y son justos. El desencadenamiento de 
todo el caos económico y social generado por el olvido estatal y 
gubernamental durante décadas, empeoró con la Apertura Económica del ex 
presidente César Gaviria  desde 1990. En aquel entonces, se instauró dicho 
modelo con la pretensión de modernizar el Estado e internacionalizar la 
economía nacional. El país venía desde 1930 con un modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones, es decir que era 
proteccionista. El control de calidad fue tan precario que dejó obsoleta la 
producción nacional. No había innovación y mejoramiento en los productos. El 
proteccionismo como resultado había dejado un mercado nacional lleno de 
productos locales con una baja calidad.  
 
 
El proteccionismo y los Tratados de Libre Comercio (TLC), no son 
perjudiciales. Como todo en la vida, las herramientas no son malas; eso lo 
deciden los usos que ser humano les da.  Si Colombia hubiera garantizado 
desde 1990, las condiciones de inversión tecnológica y financiera, como 
capacitaciones  a campesinos y trabajadores, seguramente los TLC ahora no 
serían dolores de cabeza. Al respecto, recuerda el escritor y periodista 
uruguayo, Eduardo Galeano: 
 
 

El presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant (mandato del 4 de 
marzo de 1869 al 4 de marzo de 1877), afirmó: ''durante siglos Inglaterra 
ha confiado en la protección, la ha llevado hasta sus extremos y ha 
obtenido de ello resultados satisfactorios. No cabe duda que debe su 
fuerza presente a este sistema. Después de dos siglos, Inglaterra ha 
encontrado conveniente adoptar el comercio libre porque piensa que ya la 
protección no puede ofrecerle nada. Muy bien, entonces, caballeros, mi 

                                                 
93 Ibíd. 
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conocimiento de mi país me conduce a creer que dentro de doscientos 
años, cuando América haya obtenido de la protección todo lo que la 
protección puede ofrecer, adoptará también el libre comercio94. 

 
 
Se expuso desde lo general, mostrando los aspectos que permiten ver porqué 
las políticas y políticas económicas de Estados Unidos, tienen que ver con lo 
que pasa en esos temas en Colombia y, en el resto de países del mundo en 
los que el país norteamericano tiene puestos sus ojos e intereses. Cabe 
recordar que la incidencia es mayor, cuando en Suramérica, Colombia es el 
único país que tiene relaciones tan cercanas en general, con Estados Unidos. 
Toda su economía gira alrededor de lo que éste país diga; entre tanto las 
economías del resto de países del continente, son más moderadas y 
cercanas a sus propias necesidades sociales y, son más cerradas para evitar 
que haya desastres en sus producciones nacionales.   
 
 
Así pues, los artistas informales que se abordan en este trabajo, hacen parte 
de toda interacción económica internacional y nacional, donde el modelo 
económico no ha favorecido el aumento de las igualdades; y así como el PIB 
por más que suba tampoco va a representar un aumento de empleo a menos 
que se tomen medidas estructurales de cambio, todo seguirá igual.  
 
 
Parte de la tesis de este trabajo, es que los artistas informales son en parte 
culpables o responsables por estar donde están, porque por un lado, el 
Estado y el gobierno e incluso la misma ciudadanía, han sido negligentes con 
sus oportunidades sociales, económicas, laborales, educativas, etc.; pero por 
otro lado, ellos también son responsables de sus vidas y pueden encontrar 
mejores oportunidades para su vida con creatividad. Tienen que elegir entre 
algunas de las opciones que les brinda el contexto y el mercado. Entonces su 
capacidad de libertad se reduce a su encadenada libertad de decisión 
estandarizada.  Como dice El Contrato Social: "El hombre nace libre, pero en 
todos lados está encadenado95", Jean Jacques Rousseau. 
 
 
Para los economistas, los mecanismos de medición del desempleo en 
Colombia poseen importantes deficiencias. Algunas de ellas señaladas por el 
economista Camilo Forero son: 
 

Yo siempre me he considerado un crítico de la metodología del DANE para 
la clasificación laboral. El tema de la informalidad en Colombia no se 
maneja. Hay un índice de la OIT que se llama ―trabajo informal‖, pero la 

                                                 
94 GALEANO, Eduardo. ‗Las venas abiertas de América Latina‘. 2003. Ediciones Siglo XXI. P. 
259-260. 
95MADURO, Francisco. Imagen.com.mx. ‗Jean-Jacques Rousseau y el Contrato Social‘ [En 
línea] [Consultado 9 de octubre de 2013] Disponible en internet: 
http://www.imagen.com.mx/jean-jacques-rousseau-y-el-contrato-social 
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metodología que utiliza el DANE para dar esa clasificación no la tenemos. 
Nosotros cuando vemos en el periódico la tasa de desempleo, que es el 
indicador más común, que conocemos en relación con el mercado laboral. 
Ése se compone es por como el DANE desagrega la población total. Es: 
tenemos, la tasa de los desempleados sobre la población económicamente 
activa. ¿Qué es la población económicamente activa? Tenemos la 
Población Total (PT) y, en esa población, tenemos la Población 
Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente Inactiva  
(PEI). La PEI, son los estudiantes, las amas de casa; hago un paréntesis: 
las amas de casa tienen proyectos de ley en otros países porque eso es un 
trabajo, es una dedicación de más de ocho horas al día. Esa es la PEI. 

 
 

 
6.3.2 La diferencia entre la diversidad cultural y la desigualdad social. Uno de 
los puntos más interesantes con respecto a la opinión de los expertos tiene 
que ver con la relación entre diversidad cultural y desigualdad social. Es 
común encontrar que sin ningún tipo de estudio, a veces se relacionan la 
condición etnica y cultural de un grupo con su situación económica vista 
desde la perspectiva de occidente y, sobre todo desde los planteamientos 
ecomicos clásicos de riqueza y pobreza. Así se llega a cometer errores fatales en el 
análisis de la sociedad. Un ejemplo es el siguiente, pensar que los indígenas por ser 
indígenas son pobres. Frente a estos planteamientos, la experta en antropología, 
Alhena Caicedo, explica: 
 
 

Creo que eso es un horror común: pensar que diversidad cultural y 
desigualdad social son lo mismo. Y justamente estamos viviendo las 
consecuencias de pensar así. En un país como Colombia, la diversidad, es 
desde la Constitución de 1991, reconocida. Y es una diversidad que va 
muchísimo más allá, incluso, de las diferencias que tenemos en términos 
étnicos, es decir, en Colombia no solamente hay diversidad cultural, por 
ejemplo de que hay culturas indígenas o hay diferentes culturas 
inmigrantes, o hay culturas ligadas a sus hábitats, como por ejemplo la de 
la gente del Pacífico. Incluso hay quienes hablan de una cultura negra o 
una cultura afro como si  fuera una sola cosa. Pero más allá de eso, la 
diversidad cultural en Colombia, pone en evidencia que somos muy 
distintos pero las condiciones de desigualdad son claras. 

 
 

La antropóloga sentencia de modo contundente que: 
 
 

Pensar que porque alguien es diferente culturalmente, tiene que ser 
desigual, es un problema cultural grande que tenemos nosotros y que 
deberíamos ver de qué manera no esquivar ése problemas. Pero es muy 
habitual, sobre todo en esta época de multiculturalismo donde las políticas 
culturales como políticas de Estado que asumió el Estado, empieza a 
pensar que la cultura y la desigualdad social son equivalentes, pues lo que 
nos vamos a encontrar es una forma de legitimar esa diferencia cultural a 
través de la desigualdad, y eso es un peligro muy grande. Y las 
consecuencias las están sufriendo sobre todo los pueblos que se 
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consideran culturalmente diferentes: las culturas indígenas. Uno puede 
decir: si Colombia tiene más o menos como 92 grupos étnicos en este 
momento, y realmente,  las condiciones de vida son bastantes deplorables. 
Entonces no corresponde su diferencia cultural sino un problema de 
desigualdad muy fuerte y, estructural de la sociedad colombiana.  

 
 
6.3.3 El espacio público y los estilos de vida. Uno de las cuestiones centrales 
que emerge con fuerza en este estudio es, precisamente, la dimensión del espacio 
público y las diferentes formas de expresión de estilos de vida laboral que hacen 
presencia. El papel de la plaza, el parque, la calle, la esquina se convierten en 
escenarios potenciales para inumerables pobladores que pueden hacer uso de ellos 
para su beneficio personal, incluso, para su sobreviencia. Bajo la mirada de la 
socióloga Viviam Unás, consiste en: 
 
 
Un conflicto típico entre la relación de trabajo y artistas callejeros. De fondo, hay 
una discusión muy interesante en torno al espacio público: si el espacio es 
público, entonces es de todos, entonces es de nadie; entonces quién tiene 
derecho a usarlo y quién tiene derecho a usarlo para lucrarse como pueden 
hacerlo los vendedores ambulantes. Creo que este es el conflicto de la base y, 
por otro lado está el conflicto a la supervivencia. Entonces, cómo un Estado que 
no garantiza la supervivencia; condiciones de trabajo depreciadas, cómo 
podemos exigir o esperar que tengamos una sociedad o una ciudad, en la que 
sea posible transitar, en la que sea posible el flujo urbano. 
 
 
El fenómeno de los artistas informales es una expresión de crisis del trabajo y 
el empleo que además de evidenciarse en los escenarios urbanos, implica 
algo mucho más profundo, como lo es la necesidad de comprender que es un 
hecho relacional. Es decir, no se puede explicar el caso de los 
artistasinformales, sin explicar la compleja realidad del empleo y el trabajo en 
Colombia. Añade de nuevo la socióloga Unás: 
 
 
Yo creo que detrás de esta naturalización de artistas callejeros, hay una 
relación histórica que hemos tenido en nuestro país y también en los 
países Latinoamericanos, del ―tercer mundo‖, en ―vías de desarrollo‖, con 
la informalidad del trabajo. Es decir que yo relacionaría lo que ocurre con 
ellos y ellas con lo que ocurre con otro tipo de trabajadoras y trabajadores 
informales proliferan, estallan, pululan en las calles de nuestros países.  

 
 
 

Esto implica, necesariamente,  que el fenómeno de los artistas informales se 
debe comprender tambié como un fenómeno histórico. Es por esto que el 
punto de vista de la socióloga Unás, es nuevamente un aporte, al mencionar 
que: 
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Esos debates nos llegan de una forma distinta, porque somos uno de esos 
países en que no ha habido una salarización completa. Muchos de 
nuestros abuelos y abuelas han sobrevivido es a través de la lógica del 
rebusque. Y la lógica del rebusque, muy relacionada con la migración rural 
a la ciudad. Entonces creo que lo que hay detrás de la naturalización es 
eso: que gran parte de nuestra historia ha estado plagada de trabajo 
informal. No nos resulta extraño ver cómo alguien sobrevive de vender 
bananitas en una esquina, y hay gente que se la rebusca cuando hace sol 
para salir con una sombrilla.  

 
 

Las imágenes y representaciones que la gente del común se hacen, a veces, 
con respecto a los artistas informales es como si estas estuvieran 
naturalizadas, algo así como si hubieran existido toda la vida. Este hecho de 
naturalización conlleva a que las personas del común lo entiendan como algo 
―normal‖ en la vida pública urbana. En palabras de Unás: 
 
 

La naturalización trata de la relación histórica con el trabajo: cuando 
pensamos en la manera en que los países del primer mundo se empieza a 
hablar de flexibilización de los años 60 y 70; se empieza a hablar entonces 
de la incertidumbre laboral. Se empieza a hablar de la flexibilización del 
trabajo y con ello el riesgo del salario […] Y que además existen oleadas 
de productos que aparecen en la calle…estamos familiarizados con este 
tipo de prácticas porque son en buena manera como ha sobrevivido el 
trabajo en nuestra sociedad. Porque es la manera predominante del 
trabajo en la sociedad: una sociedad en la que no se ha formalizado el 
trabajo; en la que el sector industrial no necesariamente ha sido lo 
suficientemente sólido para ofrecer mejor calidad de vida a la sociedad. 
Entonces es una sociedad de esta naturaleza, se acostumbra a ver formas 
de trabajo atípicas, que son típicas. 

 
 
Sumado a esto, es importante señalar que la mayor parte de los artistas 
informales provienen de escenarios externos a la ciudad, lo que implica que 
en su proceso de movilización migratoria, estos artistas cuando se insertan en 
la vida urbana, requieren desarrollar un proceso de adaptación a estos 
nuevos estilos de vida citadinos. Lo que significa que la trayectoria de vida 
familiar y laboral de estos personajes se hace más compleja por cuanto no 
solo deben enfrentar unas condiciones de vida económica díficil, sino también 
que deben confrontarse con estilos de vida extraños para ellos y sobrevivir. La 
psicóloga María Milvia González, expone su apreciación al respecto: 
 
 

Sí, toda persona que migra de una ciudad a otra, de un país a otro, sufre 
obviamente problemas emocionales, ansiedades, temores, miedos. Esto 
tiene que ver con lo que él se va a enfrentar: con nuevas culturas, nueva 
sociedad, nuevos países; es una mezcla de muchos sentimientos que en el 
sujeto van a redundar es en ansiedad y estados emocionales depresivos.  
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Las personas que abandonan las ciudades se vienen solas o, se vienen sin 
la mayor parte de la familia y, es un sentimiento doble de estar aquí 
adaptándose a nuevas culturas, a nuevos ambientes sociales y, pensando 
en los seres queridos que han tenido que dejar en otro lugar. Entonces es 
un duelo apenas normal que ellos tienen que aprender a vivirlo, a 
elaborarlo como si fuera el fallecimiento de un ser querido. 

 
 

Fíjense cómo, los estilos de vida y su proceso de adaptación a ellos, exige a 
los artistas informales una transformación en sus maneras de ser, en sus 
relaciones y en las emociones que implican estos nuevos escenarios. En 
algunos casos, estas formas de adaptación a estos estilos de vida extraños 
que se viven en la ciudad, conllevan a que las personas migrantes elaboren 
estrategias de sobrevivencia como el rebusque entendido como todas 
aquellas actividades que desde una perspectiva de supervivencia económica, 
realizan algunos grupos humanos para satisfacer sus necesidades básicas. El 
punto de vista social y cultural es explicado más detenidamente por la 
antropóloga Alhena Caicedo, quien menciona que: 
 
 

Más que cultura del rebusque, nuestra cultura, como sociedad considera el 
rebusque, entre otras posibilidades, como la más fácil, para que alguien 
pueda acceder a condiciones mínimas de una vida digna. Entonces yo no 
creo que haya una cultura del rebusque, sino más bien que nuestra cultura 
en general, genera, ése tipo de dimensiones o formas de sobrevivencia; no 
es un problema cultural. Es más bien un problema social: de cómo está 
distribuido el ingreso en esta sociedad. Cómo hay ciertas facilidades para 
ciertas personas y, ahí hay una gran cantidad de personas que no tiene 
acceso a este tipo de condiciones económicas, de educación, etc. Yo no 
pienso que sea una cuestión de cultura.  

 
 

No existe una cultura del rebusque como tal. Generalmente cuando se dice 
eso, se tiende a pensar que es una condición que no se puede transformar 
y, justamente, si algo tiene esta sociedad, es su propia capacidad de 
transformación. La gente que está en el rebusque está justamente todo el 
tiempo procurando no solamente sobrevivir, sino transformando las 
condiciones en las que está viviendo y ejerciendo este tipo de profesiones.  

 
 

Frente a los artistas callejeros, yo creo que al igual que una buena franja 
de la población, están tratando de resolver unas condiciones de vida digna. 
Y su oficio es una respuesta justamente a la precariedad de las 
condiciones en las que están viviendo, cuando son precarias. Sin embargo, 
estas formas o estilos de vida, también responden a la manera como 
estructuralmente se están planteando las maneras de trabajar, de vivir; a 
las decisiones que cada cual toma frente a su vida, a lo que quiere, a las 
decisiones que tiene sobre qué es el bienestar, sobre la felicidad.  
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6.3.4 El papel de la política pública y el empleo informal. Se concibe la política 
pública como aquellas acciones del Estdo, dirigidas hacia el ámbito público y 
ciudadano con el fin de integrar a las personas en procesos de construcción 
de ciudad, de mejoramiento en áreas productivas, recreativas, artísticas, 
laborales, educativas, etc. Los resultados de informalidad laboral tienen su 
mayor incidencia, dependiendo de si las políticas públicas que se realizan, 
integran a la ciudadanía, puesto que conocer las realidades y tener la 
participación del otro, permite mayor eficacia. Para la antropóloga Alhena 
Caicedo, hay dos tipos de políticas públicas, y en su criterio, sí se notan los 
esfuerzos estatales para vincular a los ciudadanos en un mejor acceso al 
trabajo y la educación:  

 
Desde las políticas públicas: hay de diferentes niveles. Hay políticas 
públicas dirigidas a ampliar los escenarios de trabajo de estas personas, 
aquí en Cali se ven. Se ven con un poco más de tiempo en ciudades como 
Bogotá, donde existen, digamos, una intención de convocar alrededor de 
estos oficios a la gente que los practica, pero también de, generar valor-
trabajo allí y hacer que la gente que está practicando este tipo de 
actividades, tenga un esfuerzo en tipo de capacitaciones o que pueda 
incluso formar escuelas o que participe en lógica de escuelas. 

 
 

Hay otro tipo de políticas que están dirigidas a garantizar la sostenibilidad 
de estas actividades, y se están enfocando más a este tipo de actores 
sociales, emprendedores sociales, pequeños empresarios –si se quiere-, 
de las artes callejeras, procurando también que la actividad no se convierta 
solamente en una manera de acceder a recursos de una manera que le 
permita obtener una sostenibilidad en el tiempo, sino que pudiera darle una 
estabilidad mayor de la que tienen en este mismo momento. Hay otro tipo 
de política pública encaminada no tanto al sector específico, sino en 
general, al mundo de la gente que trabaja en la informalidad; que tiene una 
intención mucho mayor de la transformación estructural de desigualdades 
que esas formas de trabajo construyen.  
 

 
Por su parte, profesional de derecho, Elena Rodríguez Fino, expresa que no 
hay políticas públicas que permitan un trabajo mano a mano entre el Estado y 
la ciudadanía. Esto sugiere un contraste entonces con la versión dada por la 
profesional en antropología: 
 
 

Al Estado en este momento le ha quedado grande el trabajo informal, que 
se le ha crecido en los últimos tiempos a raíz del desempleo que ha 
generado la situación económica mundial. Esto ha hecho de que mucha 
empresa del país se ha ido por muchas situaciones de inseguridad en 
algunas ocasiones; otras por los impuestos, porque el Estado no permite 
que las empresas salgan avante. Otro motivo: la familia que se queda sin 
trabajo; viene el rebusque. El que se para en la calle principal de cualquier 
ciudad, y vende frutas, jabones; lo que se vendía antes en los almacenes 
ahora se vende en la calle. Y en ese sentido las políticas públicas, no 
han permitido expandirse por las calles porque le genera 
problemática social que se genera a la luz pública. Entonces los 
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quieren esconder en sitios donde los aglutinan a hacer su trabajo 
informal, pero donde el público no va. Políticas públicas al respecto, 
entonces, no las hay.  

 
 
6.3.5 La responsabilidad de la familia y las opciones futuras de empleo. Una 

de las inquietudes de este trabajo además de facilitarles nuevas 
oportunidades de construcción laboral, social y educativa a los artistas 
informales, es comprender sus historias de vida para detectar sus ámbitos 
familiares y las decisiones que han tomado para llevarlos hasta donde se 
encuentran hoy. Es por eso que en la entrevista con la psicóloga María Milvia 
González Vargas, fue vital para evidenciar lo importantes que resultan las 
estrategias que se forjen desde la familia para que los niños cuando sean 
adultos, no quieran violentar al prójimo por el ansia de tener más dinero, 
posición social, etc. Para hacerle la contra a este tipo de personas que 
generan grandes desigualdades sociales, sobre todo aquellas que al parecer 
representan los intereses ciudadanos en las decisiones políticas, pero que al 
final son uno más en la cadena de corrupción y violencia sobre las personas, 
es necesario trabajar con los niños de una manera flexible pero con firmeza. 
La educación en los niños que se forje desde las familias es importante en 
tanto van a evitar cuando sean adultos, que quieran continuar generando 
desigualdad, tal y como se vienen dando las cosas hasta ahora en Colombia 
y en el resto del mundo. De acuerdo a esto, la psicóloga expone que: 

 
  

Hay que conocer las dinámicas de los grupos de las personas y las 
familias mismas. Tenemos que crear en nuestros hijos, empezando por 
nuestros hijos en nuestro hogar; tenemos que crear en ellos necesidades 
que les permitan cuando sean adultos, trabajar para suplirlas. No podemos 
entregarles todo lo que está hecho y no podemos dárselo todo y 
brindárselo todo. Tenemos que pensar estratégicamente, si puede 
llamársele de esa manera, cómo vamos a hacer para suplir las 
necesidades. Cuando en nuestro hogar a nuestros hijos les entregamos 
todo, no les damos la oportunidad de pensar, de crear necesidades, de 
sentir que cuando sean adultos, seguramente no vamos a estar con ellos 
y, que la inserción laboral va a hacer más compleja.  

 
 

Mientras que si en nuestro hogar los formamos con supliéndoles muchas 
de las necesidades básicas pero también permitiéndoles sentir, que tienen 
que dar de sí mismos, entonces seguramente cuando sean adultos, la vida 
laboral no va a ser tan difícil. El responder por ellos mismos, por sus hijos; 
por estar de pronto interesados por hacer un trabajo social con la 
comunidad, con la gente desplazada, con la gente de la calle; tenemos que 
crear necesidades en ellos. 

 
 
Ya, con base en las categorías emergentes que surgieron desde las 
entrevistas con los profesionales, se presenta a continuación un análisis más 
integral de la situación de los artistas informales a la luz de los puntos de vista 
profesionales. 
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6.4. EL ANÁLISIS DE LOS APORTES DE LOS EXPERTOS  
 
 
La abogada Elena Rodríguez, hace una clara mención de la importancia 
estatal y gubernamental tanto a nivel nacional como local, en el desarrollo de 
políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida a través de 
salarios sostenibles y otros factores que posibiliten acceder a una vida digna. 
Sin embargo, hace una claridad y expresa la importancia de la inversión 
financiera por parte de empresas nacionales o internacionales que han sido, 
según ellas, ahuyentadas por las políticas en el país. Su visión sobre las 
personas que trabajan en la informalidad, deja ver un mapa de individuos que 
se hacinan en las calles al haber pocas posibilidades para salir adelante, 
además, este hacinamiento según ella, se ve facilitado por las precarias 
estrategias de acción en políticas públicas que casi siempre tienen que ver 
con reubicación pero que no solucionan el problema social de raíz.  
 
 
De igual manera, explica algo que está lejos del alcance de la mayoría de las 
personas y, sobre todo de las que mantienen trabajando y no cuentan con 
tiempos o espacios para hacer otras cosas como recrearse, distraerse, 
descansar o escuchar o ver noticias, es por eso que uno de los aportes vitales 
que hace, es evidenciar el importante proceso que debe hacer una persona a 
quien no le están pagando su salario, o le desconocen ciertos ingresos a los 
que tendría derecho normalmente como salud, pensión, etc. Para ello, 
advierte que hay la posibilidad de ir a la Oficina de Trabajo en las ciudades 
para buscar ayuda que permita citar a las partes demandante y demandada y, 
así, se pueda establecer un acuerdo para solucionar el problema. Si la parte 
demandada se rehúsa al acuerdo y al pago que debe hacer, entonces la 
persona afectada en el proceso, puede apelar a instancias judiciales como la 
Defensoría del Pueblo de cada municipio, donde tiene la posibilidad de contar 
con un abogado litigante para que la demanda permita solucionar el problema 
de desigualdad.  
 
 
Lo que más sobresale de la entrevista con la abogada, es precisamente la 
última parte que corresponde a su versión donde hace explícita las instancias 
y el proceso pertinente que debe y puede y, tiene derecho a hacer una 
persona que lo requiera, para solucionar su problemática económica con la 
empresa donde trabaja y la cual no le reconoce su salario completo (si no es 
por prestación de servicios).  
 
 
Esto evidencia la gran importancia que deben cumplir los profesionales del 
derecho en la sociedad: hace falta más acompañamiento y difusión de los 
mecanismos de participación entre ciudadanía y gobierno local, para que 
haya más claridad en cómo hacer los procesos que las personas demanden. 
Esto se podría solucionar con estaciones móviles o charlas de derecho de 
profesionales con las comunidades de todos los sectores de la ciudad.  
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Según la socióloga ViviamUnás, uno de los principales problemas que 
enfrentan las personas que trabajan en la informalidad y, específicamente 
estos artistas informales, es que se da una contradicción, donde el espacio 
público se convierte para estas personas en privado, en cuanto necesitan 
apropiarse simbólica y físicamente de él para poder generar ingresos. Se da 
entonces un derecho que al trabajo innegable, que se lo dan los propios 
afectados y que se legitima esa condición de inequidad social y económica 
ante la vista de las personas que naturalizan el hecho, esto incluye la visión 
estatal: policías, hospitales, academia. Entonces, estas personas tienen un 
conflicto: o tienen un trabajo decente con ingresos decentes, o utilizan a su 
favor parte del espacio público para vender actos artísticos o productos, para 
satisfacer sus necesidades básicas diarias. Hay una pugna entre derecho al 
trabajo y derecho al espacio público. Esa dualidad de tensión sería imposible 
darse sin la ausencia de los  gobiernos nacional y local, con políticas públicas 
claras; de la academia con propuestas prácticas y viables; del Estado y su 
importancia de control ciudadano; y del resto de ciudadanos que bien 
comparten unos una parte en la informalidad y otros en buenas condiciones 
laborales.  
 
 
Por otro lado, es evidenciable que una de las estrategias de estos artistas 
informales a la hora de presentar sus actos artísticos, corresponden al uso de 
determinadas vestimentas, maquillajes, posturas, formas de expresarse en la 
oralidad y gestualidad, etc. Uno de los mecanismos estratégicos más usados 
y misteriosos, son las máscaras. Bien pudiera ser la máscara no solamente el 
antifaz con que se tapan las caras, sino una máscara corporal que 
corresponde a todo su maquillaje y vestimenta; o una máscara sólo a nivel 
comunicativo: a lo kinésico (corporal), oral, escritural. El rol de la máscara es 
tan importante, que sin ella sería imposible que los seres humanos se 
pudieran relacionar normalmente sin generar caos. Las máscaras también 
juegan un papel simbólico, y éste viene a ser un rol. Los seres humanos 
representan diferentes roles, y están en la necesidad de representar varios de 
ellos en diversos escenarios: es así como un hombre puede ser papá, abuelo, 
tío, primo, sobrino, nieto; profesor, activista político, hipersexual, etc.   
 
 
No podría representar, por ejemplo, su rasgo hipersexual cuando está 
jugando con sus hijos, o cuando está dando una charla política, puesto que 
rompería con los hilos discursivos que hacen parte del escenario en el que se 
encuentra inmerso: habría caos; ser como es en todos los espacios, le llevaría 
a ser una persona sincera consigo misma, pero un psicópata, porque no le 
importaría en absoluto ciertas reglas de presentación, diálogo e interacción 
social con diferentes grupos de personas. Como lo dice Viviam Unás: ―Algo 
fundamental: cómo ésta máscara es necesaria para integrarnos con 
otros, distanciarnos de otros, distinguirnos de otros; juntarnos, marcar 
exclusiones y, creo que no es distinto de estos artistas informales. El 



125 

 

atuendo para ellos no es sólo un instrumento de trabajo sino un 
dispositivo de integración social fundamental, y por lo tanto esta 
máscara juega un papel político”.   
 
 
Por otro lado, para ser artista informal, es necesario superar traumas. Según 
la psicóloga María Milvia González Vargas, una de las principales 
problemáticas que enfrentan estas personas, son hechos equivalentes a sufrir 
un duelo, a perder un ser querido. La psicóloga manifiesta esto, puesto que 
uno de los principales fenómenos que derivan en la informalidad, corresponde 
a la migración, ya sea por la violencia en otras ciudades, por ausencia de 
mejoras laborales, etc. En este caso, dos de los tres artistas informales: Mario 
Bermúdez y Facundo Pischetz, pertenecen a esta característica de personas 
que sufren traumas emocionales y, han sabido superarlos con situaciones 
muy complejas. Una vez superados, y no con la ayuda estatal, han podido 
ahora representar  nuevas identidades para generar ingresos: el manizalita 
Mario Bermúdez pasa de ser un hombre trigueño, con la retina de su ojo 
derecho muerta, con un hombro dislocado; a un hombre vestido de blanco, 
donde sus hondas arrugas son rellenas por el maquillaje blanco.  
 
 
El  argentino Facundo Pischetz, pasa de ser un joven de 33 años, a un 
envejecido escupe-fuego, donde el maquillaje deja entrever los surcos no del 
paso de la edad sino del desgaste físico y emocional que le generan el estar 
trabajando con gasolina bajo el sol diariamente. Estos dos artistas entonces 
primero superaron el duelo de haber partido de sus familias, de sus ciudades 
y, a su paso, debieron cargar con roles y máscaras que les ayudaran a 
superar sus problemas. Ahora que han superado el alejamiento de sus 
familias o de sus lugares de orígenes, reemplazan esos problemas o traumas 
emocionales, por otros. Y aunque conscientemente no lo digan, o aunque se 
burlen de sus propias situaciones; que manifiesten que el trabajo que hacen 
es trabajo y les da el pan para comer; no les quita toda esa desigualdad de 
muchas décadas en las que son también los actores protagonistas de la 
historia nacional de unos dirigentes políticos que no han sabido ni han querido 
establecer mecanismos de participación política ciudadana y mejoras en la 
calidad de vida.  
 
 
Por último, uno de los aportes más valiosos de la psicóloga, ha sido el 
manifestar cómo educar personas desde niños, para que una vez sean 
adultos, no se conviertan en esos políticos que han olvidado su calidad 
humana, y han destinado a estos artistas informales y a otras muchas 
personas, a una invisibilidad sepulcral:―Tenemos que crear en nuestros hijos, 
empezando por nuestros hijos en nuestro hogar; tenemos que crear en ellos 
necesidades que les permitan cuando sean adultos, trabajar para suplirlas. No 
podemos entregarles todo lo que está hecho y no podemos dárselo todo y 
brindárselo todo. Tenemos que pensar estratégicamente‖. 
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Los tres artistas informales: Fernando Barrios, Mario Bermúdez y Facundo 
Pischetz, son a la luz de muchas personas, integrantes de una aparente 
―cultura del rebusque‖, sin embargo, la antropóloga Alhena Caicedo, expresa 
claramente que mencionar que la situación compleja laboral y social de estas 
personas no corresponde tanto a una cultura, puesto que ―no es un problema 
cultural. Es más bien un problema social: de cómo está distribuido el ingreso 
en esta sociedad‖. Añade también que estas personas comparten ciertas 
características de nomadismo o sedentarismo, sin embargo hace una 
aclaración donde manifiesta que a lo mejor esas categorías no serían las más 
apropiadas para interpretar el fenómeno y, agrega que: ―sí pienso que 
evidentemente, nos obliga a ser un poquito más móviles y a trabajar más, y a 
dormir menos‘‘.  
 
 
Se podría decir quizás, que para que haya una cultura, es necesario que el 
individuo asuma algo; ésta visión sería estructuralista. Sin embargo, la cultura 
propia de la reflexión y el análisis individual de cada persona para hacer 
resistencia al contexto y a las situaciones que le generan tensiones y 
diferencias, ya son en sí otra cultura. Por lo tanto, estos artistas informales 
son personas o mundos ricos en diversas manifestaciones de cultura: 
provienen de lugares totalmente diferentes geográficamente, han tenido 
accesos diversos a educación, sus familias han contado con creencias muy 
distintas, los accesos a recreación, salud, tampoco son muy similares. Sin 
embargo sus vidas convergen en dos puntos: en lo económico y en lo 
religioso.  
 
 
Los tres individuos son atravesados por estas categorías donde se dan 
dinámicas culturales propias de sus fenómenos. Es así como desde una 
economía neoliberal que es asumida por la mayoría de países del mundo, y 
es más conocida como ―globalización‖, tiene con mucha mayor incidencia sus 
efectos sobre las políticas económicas de diversos países del mundo por 
medio de las acciones de Estados Unidos, quien es prácticamente el país con 
la potencia económica y tecnológica más grande del planeta, y quien se 
encarga de generar e imponer nexos comerciales sobre todo en África y 
América Latina. En este caso, las políticas económicas, y los intereses de las 
clases élites de Colombia, por ejemplo, han permitido convenios comerciales 
poco saludables tanto para la economía del país como también para el 
bienestar de los colombianos. En el otro polo, la otra dinámica cultural que 
atraviesa a estos artistas informales, es la religión, y en ella se evidencian, al 
menos en dos artistas, unas creencias arraigadas y casi ciegas, a la fe de lo 
que creen: Fernando Barrios, el caleño de 60 años,  dedica parte de su vida, a 
una Iglesia Cristiana. Mario Bermúdez, el manizalita de 70 años, va a la 
Iglesia también, de credo católico.  
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Facundo Pischetz, el argentino de 33 años, dedica su vida a más de una 
creencia espiritual para vivir según una vida de placer, aunque a ratos 
pareciera contradecirse al hablar sobre Dios. De hecho, estudió en colegios 
católicos y fue monaguillo. Casi se vuelve cura. 
 
 
Es curioso entonces ver cómo llega la manifestación cultural de lo religioso, y 
se presenta como una opción para mitigar dolores, penas, daños, traumas y 
desesperanzas de estas personas. La religión y sus dogmas hacen las veces 
de colchón donde reposan los pesos de los cuerpos pesados y cansados de 
estas personas. La religión es el colchón y la economía es el bulto de papa 
que deben cargar en sus espaldas, es decir: hay una cualidad similar en la 
manera en la que se presentan la economía y la religión en el mundo. Son ya 
una imposición estructural. Lo común es que la economía sea de un modelo 
neoliberal, que al ser competitivo en lo económico, requiera por lo tanto 
competitividad educativa, social y así se extiende a todos los sectores del 
gobierno, Estado y ciudadanía. 
 
 
Por otro lado, la religión que no está muy lejos de ser competitiva, puesto que, 
como lo explica el científico colombiano Rodolfo Llinás, Dios ―es un invento 
del hombre. Y como todos los inventos humanos, se parece a él. Dios tiene 
dos razones de ser: a los inteligentes les sirve para gobernar a los demás y a 
los menos inteligentes para pedirle favores''. Se crea entonces una cadena de 
sometimiento estructural: ante los embistes de desigualdad social generados 
por una inequidad económica, los artistas informales echan mano de la 
religión para alivianar sus cargas, para exorcizarlas, para sublimarlas; para 
hacer catarsis. 
 
 
La antropóloga critica fuertemente uno de los prejuicios o imaginarios sociales 
que corresponden a ver, en este caso por ejemplo, a los artistas informales, 
como personas que pertenecen a una cultura de desigualdad social: ―creo que 
eso es un horror común: pensar que diversidad cultural y desigualdad social 
son lo mismo. Y justamente estamos viviendo las consecuencias de pensar 
así‖. Explica entonces que el ver a estas personas dentro de una aparente 
―cultura de desigualdad‖, lo que permite esa visión es legitimar lo ilegítimo: ―la 
diversidad cultural en Colombia, pone en evidencia que somos muy distintos 
pero las condiciones de desigualdad son claras (…) Pensar que porque 
alguien es diferente culturalmente, tiene que ser desigual, es un problema 
cultural grande que tenemos nosotros‖.  
 
 
Rescata Alhena Caicedo uno de los puntos de partida de este trabajo, donde 
se analiza la situación de los artistas informales, no para verlos como víctimas 
de un proceso donde es innegable que se les han sido impuestas unas 
opciones de vida, pero que al final ellos, pese a las opciones que se les 
brindaron y en las cuales no tuvieron participación como ciudadanos, tuvieron 
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que escoger una de esas para hacer de ella su proyecto de vida: ―sin 
embargo, estas formas o estilos de vida, también responden a la manera 
como estructuralmente se están planteando las maneras de trabajar, de vivir; 
a las decisiones que cada cual toma frente a su vida, a lo que quiere, a las 
decisiones que tiene sobre qué es el bienestar, sobre la felicidad‖.  
 
 
Y sin reducir la visión de estas personas a un concepto de miseria por el 
evidenciable hecho de saber que viven en condiciones económicas, 
educativas, de salud y sociales muy adversas; la antropóloga rescata que 
―una de las cosas bonitas que tienen estos personajes, es que tienen, 
digamos, una enorme capacidad creativa para sobrevivir y sobrellevar las 
condiciones difíciles, y, bastante reducidas, pero que se viven con creatividad, 
y se asumen como estilos de vida mucho más libres, que muchas veces la 
gente que quiere perro, casa y ya‖.  
 
 
La situación de Fernando, Mario y Facundo es tan compleja, que para que 
ellos y todo el resto de personas que abundan en la informalidad, el rebusque 
y el subempleo, puedan tener mejores condiciones laborales y de vida, sería 
necesario cambiar todo el sistema económico mundial y, eso llevaría 
inevitablemente a cambiar la manera de ver todos los demás sistemas: el 
educativo, el hospitalario, el recreativo, el social. Sería un efecto dominó sin 
precedentes.  
 
 
El economista Camilo Forero, sostiene al respecto de lo dicho anteriormente, 
que uno de los principales problemas que representan quizá las bajas de las 
cifras de desempleo en el país con las encuestas de medición del DANE, es 
que la categoría de Población Económicamente Activa (PEA), se evalúe con 
personas que trabajan desde los 12 años, cuando la ley del país prohíbe el 
trabajo en niños. Contradicción de política versus economía. Esto genera que 
al dar el resultado de la Tasa de Desempleo (TD), vaya disminuyendo la cifra 
de personas que no trabajan. Agrega Camilo: ―entonces, estoy muy en 
desacuerdo en la metodología que utiliza el DANE: una persona que vende 
chicles en la calle, no tiene unos ingresos fijos; es probable que no esté 
realizando aportes a la seguridad social. Es probable que no tenga salud, que 
se encuentre en una situación de pobreza‖. Y por supuesto, ni Fernando, 
Mario ni Facundo pueden generar ingresos suficientes para suplir 
necesidades tan básicas como comer o pagar una habitación.  
 
 
De los tres, Fernando es el único que cuenta con casa propia y, sin embargo, 
debe salir a buscarse una manera de generar dinero, puesto que ya tiene casi 
60 años y aunque tenga una buena relación con sus hermanos, la situación 
laboral del país está muy compleja como para que le sostengan la 
responsabilidad de sí mismo. Ninguno de los tres artistas tampoco, 
evidentemente, pueden hacer aportes a salud, pensión, etc. Un dato diciente: 
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ninguno de los tres ha estado en casa cuando el DANE ha ido a hacer las 
encuestas sobre empleo y desempleo en el país. Irónicamente no aparecerán 
en los resultados oficiales como personas que ―trabajan‖ o no, puesto que 
están trabajando todo el día por fuera. He ahí, una característica curiosa de 
su invisibilidad social.  
 
 
Otra ironía: resulta misterioso ver cómo la mayoría de los congresistas que 
van a trabajar durante algunas horas (hay unos que ni van a las reuniones) 
pueden ganar 16 millones de pesos o más, y que personas como Fernando, 
Mario y Facundo, que trabajan cerca de 16 horas al día, no ganan más de 200 
mil pesos en un mes. Ante esto, añade Camilo Forero, que la figura del 
congresista ―es una persona que está siendo inconsciente con la realidad del 
país‖. 
 
 
Esas desigualdades generadas por el modelo económico neoliberal, tiene su 
punta de lanza en las políticas calcadas en Colombia a Estados Unidos. No 
es gratis entonces que haya una contradicción entre economía y política. Es 
como preguntarse cómo puede haber democracia dentro del capitalismo. 
Concluye el Camilo Forero: ―Las políticas de Estados Unidos, son las políticas 
de Estados Unidos. Nosotros somos una nación, un Estado, tenemos 
nuestras políticas y EEUU tiene sus políticas. EEUU, hace alguna ley, alguna 
cosa económica, y en materia estatal no tiene porqué afectarnos a nosotros 
porque somos un Estado nación. Porque somos independientes. Pero es 
obvio que toda nuestra política económica se encuentra alineada a la política 
económica norteamericana‖. 
 
 
Para concluir, es necesario expresar que los pilares más importantes para 
una sociedad sana en lo social, económico, educativo, tiene que ver 
estrictamente con el trabajo de acompañamiento entre el gobierno y el Estado 
por medio de sus políticas públicas. La remodelación del sistema económico 
que genera competitividad y excluye a la mayoría de ciudadanos, el pobre 
trabajo que se brinda desde la familia a los niños y la legitimación del modelo 
neoliberal, incluso desde profesionales desde las ciencias sociales y 
humanas, han generado marcas físicas, simbólicas y psíquicas graves, para 
lo cual es necesario expresar cómo los traumas y toda esta dinámica de 
capitalismo salvaje que los generan, se facilitan por ciertos factores. Uno de 
los principales malestares sociales, es el dinero, que genera los traumas ya 
mencionados. Sobre esto, se resume que las deudas influyen en la salud mental.  
 
 
Tal como lo mencionó la psicóloga María Milvia González Vargas, los traumas 
emocionales pueden ser de distinto tipo, y uno de ellos es el económico. 
Tratar los malestares generados por traumas que han sido producidos por 
estrés frente a las deudas o respecto a la economía, no resuelve el problema 
de raíz que es estructural, no es de la persona. Intentar resolver ése problema 
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yendo al psicólogo, por ejemplo, sólo legitima la violencia simbólica96 que 
subyace en la estructura económica, política, social, etc. Si se intenta 
solucionar entonces ése malestar físico o psicosomático debido a la ansiedad 
generada por problemas económicos, lo que deja ver es que se mira a la 
persona como responsable de tener las deudas. Como su propio verdugo. 
Cuando no es así: cuando el ciudadano tiene la libertad y el libre albedrío de 
decidir, sí, pero las pocas opciones generalizadas que le ofrece el contexto. 
Un contexto donde se construyen unos poderes impuestos por la publicidad, 
medios de comunicación, gobierno y Estado.  
 
 
Para hacer el cambio radical y estructural, hay que empezar por el entorno. Y 
no se empieza pensando que para sanar los traumas o tensiones de la 
persona, es necesario simplemente cambiar de trabajo, o hacer yoga, o irse 
para otro país. La afección seguirá con menor o mayor fuerza porque lo que 
traza esas incidencias es el modelo económico que se ha extendido a todas 
las facetas de la sociedad: lo hospitalario, lo educativo, lo político, etc. 
Absolutamente todo pasa por el modelo, y eso afecta la manera de pensar de 
las personas: se habla es de competitividad; del mejor y del peor. Del que 
puede y del que no. De esto se trata, de privilegios; esta pugna por 
alcanzarlos, son las dinámicas que van generando malestares sociales puesto 
que nadie se quiere quedar atrás. Pero esta visión cortoplacista y que tiene 
implicación de placebo, aunque resuelva temporalmente el mal momento del 
individuo, no transforma su esencia vital que está en la estructura. 
 
 
Es tanto el poder destructivo de los seres humanos enceguecidos por el 
capitalismo salvaje, que un individuo con problemas económicos disminuye 
drásticamente su calidad de vida en general. Así lo demuestra un estudio 
realizado por la Universidad de Southampton en el Reino Unido, donde se 
menciona que: ―los individuos que mantienen deudas económicas son tres 
veces más propensos a padecer problemas de salud mental que aquellos que 
no están endeudados97‖. Y añade el informe: ―un cuarto de los participantes 
con deudas sufría problemas mentales, sobre todo depresión, 
drogodependencia y psicosis, además de estar más predispuestos al 
suicidio‖. 

                                                 
96"Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e 
imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia 
fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de 
fuerza96. BOURDIEU, Pierre. PASSERON, Jean-Claude. ‗La violencia simbólica como 
reproducción Biopolítica del poder‘. El poder de la violencia simbólica. 1996: p. 44. [En 
línea][Consultado 14 de marzo de 2013] Disponible en 
internet:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=127020306005 
97MUYINTERESANTE.ES. ‗Tener deudas afecta a la salud mental‘. [En línea][Consultado 30 
de noviembre de 2013] Disponible en 
internet:http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/tener-deudas-afecta-a-la-salud-mental-
821380544070?utm_source=Cheetah&utm_medium=email_MUY&utm_campaign=131003_N
ewsletter 
 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=127020306005
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/tener-deudas-afecta-a-la-salud-mental-821380544070?utm_source=Cheetah&utm_medium=email_MUY&utm_campaign=131003_Newsletter
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/tener-deudas-afecta-a-la-salud-mental-821380544070?utm_source=Cheetah&utm_medium=email_MUY&utm_campaign=131003_Newsletter
http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/tener-deudas-afecta-a-la-salud-mental-821380544070?utm_source=Cheetah&utm_medium=email_MUY&utm_campaign=131003_Newsletter
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Por otro lado y como forma de solucionar la problemática, el biólogo 
molecular, Bruce Lipton, propone por ejemplo, y en esto le lleva la contraria a 
muchos de sus colegas, que el individuo puede alterar la manera de sentirse 
si empieza a trabajar sobre su subconsciente; si es capaz de conocerse y 
controlarse, puede mejorar su salud notablemente sin depender de 
medicamentos.  

 
 
El biólogo habla también de esto como una oportunidad no difundida porque 
al sistema económico no le interesa que la gente sepa se puede sanar a sí 
misma, porque no les es rentable; la medicina moderna sí. Aparte la medicina 
moderna con sus medicamentos químicos genera a corto y largo plazo 
efectos secundarios en el organismo:  
 
 

Cuando tomo una pastilla química y la introduzco en mi cuerpo, no 
solo afecta a aquel lugar donde tengo el problema, sino que afecta a 
muchas otras cosas a la vez. Son los llamados ―efectos secundarios‖. 
Pero, en realidad, no son secundarios sino directos. No entienden que 
el efecto de las drogas no solo crea un efecto sino múltiples. Según 
las estadísticas en EEUU, ¡los fármacos matan allí a más de 300.000 
personas cada año! Hay algo que no funciona en la ciencia médica. 
Hace algunas cosas bien, como la traumatología, pero está matando 
a mucha más gente de la que ayuda98.  
 

 
Lipton propone entonces, cambiar la mentalidad de las personas. Dice que el 
placebo sí sirve, que la mente positiva sirve. Pero, ¿hasta qué punto será 
ético para una persona empezar a trabajar con mente positiva, por ejemplo, 
en una empresa donde el clima laboral es pesado y donde los objetivos de la 
misma,  atentan con la calidad de vida de las personas que trabajan dentro o 
fuera de ella; o que también y en la mayoría de los casos reales, atropellan al 
medio ambiente y personas hacia las cuales se enfoca su aparente razón 
social? ¿Hasta qué punto estaremos poniéndonos en los zapatos del otro? 
Porque si asumimos ése placebo para nuestro beneficio, estaremos hablando 
de lo mismo: de competitividad, del yo, del egoísmo, del hedonismo. Sería 
esto una modalidad más del sistema económico en otra posibilidad de hacer 
las cosas, pero su esencia sería la misma. En palabras del fallecido ex 
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se resumiría lo dicho anteriormente:  

 
 

                                                 
98 CREADDES.ORG. ‗Los pensamientos curan más que los medicamentos: Bruce Lipton, biólogo molecular‘. [En 
línea][Consultado 30 de noviembre de 2013] Disponible en 
internet:http://www.creadess.org/index.php/informate/desarrollo-humano1/vida-sana/22002-los-pensamientos-curan-
mas-que-los-medicamentos 
 
 

http://www.creadess.org/index.php/informate/desarrollo-humano1/vida-sana/22002-los-pensamientos-curan-mas-que-los-medicamentos
http://www.creadess.org/index.php/informate/desarrollo-humano1/vida-sana/22002-los-pensamientos-curan-mas-que-los-medicamentos
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Si una persona no tiene conciencia del deber social; si una persona 
no es capaz de desprenderse  de sus egoísmos, de sus intereses 
personales, de sí mismo, no es un socialista en toda su dimensión. Yo 
aquí discuto mucho contra los sindicatos: ah, bueno, ustedes luchan 
por su reivindicación; me parece correcta. Pero hacen una marcha, 
hacen una protesta. Pero yo pregunto, por qué no protestan contra los 
abusos que cometen empresas privadas contra compañeros 
trabajadores; por qué no protesta, digo, a favor, incluso contra el 
gobierno: llamando la atención sobre los que viven en los ranchos en 
la miseria. Ah, no. Si tú sólo luchas por ti mismo, por tu salario y por 
las becas de tus hijos, y por tu seguridad social, eres un egoísta y no 
eres un socialista99. 

 

6.5 PROPUESTA FORMATIVA PARA ARTISTAS INFORMALES  
 
 
La propuesta del trabajo formativo que se elaboró para los artistas informales, 
consta de los talleres de: confección para el señor Mario Bermúdez; 
artesanías para el señor Fernando Barrios y, kickboxing (artes marciales) para 
el señor Facundo Pischetz. 
 

6.5.1. Sobre los talleristas. Martha Cháux, quien es Licenciada en 
Lenguas de la Universidad Santiago de Cali y tiene conocimientos sobre 
artesanías, se encargará de impartir el taller de artesanías para 
Fernando Barrios. En las clases formativas se elaborarán correas y 
sandalias artesanales. Las sesiones se darán inicialmente en la casa de 
Fernando Barrios, el artista informal (Barrio Buenos Aires. Calle 34 · 70 
– 151). 
 
 
El delegado para formar a Facundo Pischetz, será Daniel Rivera, profesor de 
la Academia de Artes Marciales Mixtas ‗FightHouse‘ que queda en el sur de 
Cali (calle 13 B · 83 – 48). 
 
La persona que le desea colaborar al señor Mario Bermúdez en su formación, 
es Carolina Murillo, estudiante de Diseño de Modas de último semestre en la 
Academia del Dibujo Profesional de Cali.  
 
 
6.5.2 materiales y costos de los talleres. Para el taller de confección de ropa 
para hombre que quiere hacer Mario Bermúdez, se requieren: 
 
 
 1 metro y medio (mt) de tela de drill azul turquí  15.000 pesos 

                                                 
99 TV PÚBLICA ARGENTINA – CANAL ENCUENTRO. Serie documental: ‗Presidentes de Latinoamérica: Hugo 
Chávez‘. [En línea][Consultado 30 de noviembre de 2013] Disponible en internet: 
http://www.youtube.com/watch?v=0D3Nsc4wi_o 

http://www.youtube.com/watch?v=0D3Nsc4wi_o
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 1 mty medio de tela de drill verde  21.000 pesos 
 1 mty medio de tela de dril beige  15.000 pesos 
 12 unidades de botones blancos  400 pesos 
 12 unidades de botones azul claro  400 pesos 
 12 unidades de botones cafés  400 pesos 
 3 botones para pantalones  2.000 pesos 
 Total materiales: 76.200 pesos 
 Costo de viáticos para los días martes y miércoles en la línea de 

transportes Pradera vía Cali-Palmira y Palmira-Cali: 2700 ida y 2700 vuelta 
 210.500 pesos 

 Total: 286.700 pesos 
  

 
La capacitación de Mario Bermúdez es en Palmira porque la formadora 
Carolina Murillo tiene sus máquinas para confección y su taller en su casa que 
queda ubicada en el Barrio Primero de Mayo, Calle 42 No. 10 – 25. Los días 
de clases serán: martes y miércoles de 4:00 pm a 6:00 pm. 

 
 

Para el taller de artesanías que quiere hacer Fernando Barrios, se 
requieren: 
 
 
 Pegantes Urano Máster  3.300 pesos 
 Pegantes Urano Platino  3.900 pesos 
 Goma Beige para suela y plantilla 36.000 pesos 
 Corte de plantillas y suelas  6.000 pesos 
 Tiras y decorados  20.000 pesos 
 Forros y capelladas  40.000 pesos 
 Total: 109.200 (No hay costos de transporte ni alimentación porque los 

talleres serán en la casa de Fernando Barrios; igualmente él tiene bicicleta 
para desplazarse). 
 
 

La capacitación de Fernando Barrios fue acordada en los días viernes de 3 a 
5 pm en su casa (Calle 3 A – No. 70 – 151, Barrio Buenos Aires), para facilitar 
los espacios y el desplazamiento.  
 
 
Para el taller de kick boxing que quiere hacer Facundo Pischetz, se 
requieren: 
 
 

 Dos pantalonetas  17.000 pesos cada una = 34.000 pesos 
 Dos camisetas blancas  10.000 mil pesos cada una = 20.000 pesos 
 Total: 54.000 mil pesos 
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 Sumatoria total de costos para implementos de los tres artistas 
informales: 449.000 mil pesos. 
 
 

Cotización total para entrega a artistas informales: 449.000 pesos. 
  
 
La capacitación de Facundo Pischetz, se facilita en la Academia de Artes 
Marciales Mixtas ‗Fight House‘. Calle 13 B No. 83-48. Barrio El Ingenio. 
 
 

6.5.3 etapas del proceso de vinculación con el(los) colectivo(s) 
artístico(s). Anteriormente se habían planteado dos semanas para que 
los artistas informales tuvieran un acercamiento durante ese tiempo, a 
la teoría respectiva de sus talleres, sin embargo, el proceso de avance 
no se medirá en tiempo sino en los dos primeros casos (de Fernando y 
Mario), por materiales. Según sus formadoras Martha y Carolina, serán 
suficientes los materiales requeridos y cotizados ya, para que los 
artistas aprendan lo correspondiente a sus talleres. En el caso de 
Facundo Pischetz, el aprendizaje dependerá en la medida en que 
pueda desplazarse  y tenga el tiempo para hacerlo durante dos meses, 
en que se le darán los recursos tanto de espacio como materiales y 
económicos para que aprenda durante ese tiempo, su taller de artes 
marciales.  
 
 
Ha habido retrasos con el cumplimiento del cronograma, lo que ha postergado 
todas las actividades a ejecutar. Los principales obstáculos han sido: dinero, 
desplazamiento y algunas veces, contactar a los artistas informales es 
complicado porque se mueven constantemente en las calles o porque están 
enfermos.  
 
 
6.5.3 relación costo/beneficio de las alianzas. En contraprestación o como 
forma de pago para los capacitadores o formadores por facilitar sus 
instalaciones como tiempo y material para guiar las clases de las personas 
que se vinculen,  se hará un documental para registrar las actividades y sus 
aportes para la integración social, recreación y educación de los artistas 
informales.  
 
 
En cuanto a la propuesta para transmitir notas publicitarias de los formadores 
por medio del Noticiero 90 Minutos, de la Universidad Autónoma de 
Occidente, fue imposible lograr el contacto. Se escribieron correos al director 
del noticiero, Guido Correa, pero no fueron respondidos; se envió la propuesta 
para las notas publicitarias y la difusión del material.  
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De cualquier manera, el documental será proyectado por el programa 
Videonautas, hecho que facilitará una visibilización social más expansiva 
desde las estrategias de comunicación mediática a los artistas informales y 
sus formadores. 
 
 
En beneficio a su cooperación, patricionio y apoyo, las proyecciones les 
permitirán a los directivos del programa Videonautas de Telepacífico, de tener 
contenidos nuevos y de interés social para su transmisión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 

7. CONCLUSIONES 
 

Luego de terminar el trabajo de ‗visibilización a artistas informales en la 
ciudad de Cali‘, se concluyóuna serie de puntos clave que aclaran el problema 
de esta investigación, gracias a los análisis de las entrevistas semi-
estructuradas con los artistas informales y los profesionales. Por otro lado, y 
también teniendo en cuenta la interacción en tiempo real y el trabajo de 
campo escrito, auditivo y fotográfico,se estableció un cuadro con las 
características más comunes que presentan los artistas informales dentro de 
su propio universo que son ellos, dentro de los otros universos que son las 
categorías que se explicitan en el cuadro.  
 
 
Cuadro 4. Características de la informalidad en los artistas informales 
 

 
 
 

 Artistas informales 
 

Categorías de 
análisis 

 
Mario Bermúdez 

– Estatua 
Humana 

 

 
Fernando 
Barrios – 

Malabarista 

 
Facundo 

Pischetz – 
Escupe-fuego 

(pirofaxia) 
 

 
Origen Social 

 

 
Migrante 
manizalita 
 

 
Migrante dentro 
de Cali 

 
Migrante 
argentino 

 
Entorno Familiar 

 
Padre y madre 
muertos. La 
madre fue la 
figura fuerte. 
Tiene medios 
hermanos y dos 
hijos. Son 
solidarios en 
casos de extrema 
necesidad. 

 
Padre y madre 
muertos pero un 
hermano y dos 
hermanas muy 
unidos todos. 
Padre y madre, 
vitales para 
Fernando. 

 
Padre ausente; 
no lo reconoció. 
Madre casada 
con un militar. La 
figura del padre 
aún en su 
ausencia parece 
ser más fuerte 
que la de la 
madre presente. 
Su novia vive en 
Argentina.  

 
Capital Social 

 
Relaciones 
diplomáticas con 
las personas: ―si 
se van, bien; si 
no, también‖. 

 
Es diplomático 
aunque intenta 
estar al margen 
de personas que 
consumen vicio 

 
Es prácticamente 
su familia. Sus 
conocidos en El 
Calvario ya le 
tienen respeto. 
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(drogas).   
Cuenta con dos 
amigos, al 
parecer. Pues 
según él lo han 
sacado de la 
―inmunda‖. Son 
dos hombres 
llamados Julián y 
tienen dinero. 
Son caleños. 

 
Trayectoria 
Académica 

 
Estudió hasta 
cuarto de 
Primaria. 

 
Hizo toda la 
primera y hasta 
tercero de 
bachillerato 
(octavo) 

 
Estudió toda la 
primaria 
solamente. 

 
Trayectoria Laboral 

 
Heladería. 
Distribuidor de 
pipas de gas en 
Pro Gas, Cali 
Gas, Monta Gas. 
Mecánico de 
instalaciones de 
estufas, y 
reparación. Horno 
de pandebenos 
en la calle y, 
Estatua Humana. 

 
Fuente de soda. 
Farmacia. 
Vendedor de 
ropa. 
Presentaciones 
de magia. 
Malabarismo. 
 

 

 
Remodelador de 
interiores, artista 
de circo, 
vendedor de 
calles, artesano, 
lavacopas en un 
restaurante; 
ayudante en una 
panadería 
haciendo masa. Y 
escupir fuego, lo 
que él llama 
―Pirofaxia‖.  
 

 
Dimensión 
económica 

 
Ingreso diario 
obligado: entre 5 y 
10 mil. 150 mil 
cada dos meses 
por Subsidio del 
Adulto Mayor. 
Fines de semana: 
Los fines de 20, 
30 o 40 mil (los 
niños facilitan 
esto). Gastos: 10 
mil diarios sólo en 
transportes. 150 
mil de 
arrendamiento 

 
Ingreso diario 
promedio 
obligado: 10 mil. 
Gastos diarios: 5 
mil por las 3 
comidas del día 
(al mes son 150 
mil). Gastos 
mensuales: 27 
mil de impuestos 
(Megaobras), 17 
mil de Megaobras 
y 9 mil de gas: 
son 180 mil más 
gastos extras: 

 
Ingreso diario 
promedio 
obligado: 25 mil 
pesos. 
Gastos: 2 mil de 
desayuno. De 3 
mil a 5 mil en 
almuerzo. 5 mil la 
comida. 5 mil 
pieza. De 10 mil 
a 15 mil mínimo 
para la gasolina 
de sus shows de 
fuego. 

Cuadro 4. ( continuacion) 
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(incluye servicios 
de agua y 
energía).  
2 mil pesos de 
tarro de aceite 
Johnson‘s que le 
dura 5 días. 5 mil 
de polvo de 
dióxido de titanio 
para maquillaje: le 
dura 6 meses. Los 
gastos en total 
mensuales, son 
aproximadamente: 
471.000, sin 
contar las tres 
comidas diarias 
completas. 
 

200 mil pesos en 
total. 

 
Lugares de trabajo 

 
Conflictos con 
limpiavidrios. No 
por espacio sino 
por inseguridad. 
Les va diciendo 
que se vayan. 

 
Conflictos con 
―tres morenitos‖ 
gimnastas. Por su 
parte, prima la 
diplomacia, si no, 
puede, se va. 

 
Conflictos con 
otros vendedores 
en los semáforos. 
Con el paso del 
tiempo se ha 
ganado el 
respeto, aunque 
a veces se 
presentan casos 
de tensión. 
 

 
Aspiraciones 

 
Aprender 
confección de 
ropa para hombre, 
aunque añade: 
―me gusta como 
una vida allá, 
tranquila será. Tal 
vez en Jardines 
de la Aurora‖.   
 

 
―Negocio 
independiente‖: 
venta de minutos 
,galletas, 
helados. 
Artesanías. 

 
Aprender el arte 
marcial kick-
boxing. Desde 
pequeño ha sido 
uno de sus más 
grandes sueños. 

 
Percepciones del 

Estado 

 
Policía: ―cuidan y 
hacen el orden‖. 
DANE: llega a la 
casa al censo 
cuando él 

 
Policía: ―sirven a 
la humanidad‖. 
DANE: tampoco 
recuerda, por 
andar 

 
Policía: Dice que 
hay unos bien y 
otros que 
―abusan del 
uniforme‖. A él le 

Cuadro 4. ( continuacion) 
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trabaja… 
 
 

trabajando… 
 

han ayudado y le 
llaman: ―berraco‖. 
DANE: le 
desconoce. 
 

 
 
Ya expuesto el cuadro que cumplió con la meta del primer objetivo específico 
que era ―Establecer las características de la informalidad en los tres casos a 
analizar‖, se sigue la exposición y cumplimiento de los dos siguientes 
objetivos específicos respectivamente. 
 
 
El segundo objetivo específico se logró mediante la descripción del trayecto 
de vida de cada uno de los artistas informales,a través un documento y su 
respectivo análisis escrito. A su vez, se cumplió con el registro visual 
(documental). 
 
 
El último objetivo se elaboró completamente al presentar una propuesta de 
articulación formativa para los artistas informales, donde se describieron de 
manera puntual a los formadores de los talleres de capacitación, los 
materiales a utilizar y sus respectivos costos; se dio cuenta también de los 
días y las horas en las cuales tanto formadores como artistas informales 
tienen espacio y tiempo para atender las sesiones de los talleres formativos.  
 
 
Se desmitificaron, por así decirlo, algunos prejuicios que fueron evidentes en 
las preguntas de las entrevistas con los profesionales. También se resaltó la 
importancia de varios aspectos en relación al tema del trabajo por cada área 
profesional: 
 
Se obtuvieron valiosos aportes que permitieron comprender la situación social 
y laboral de estas personas desde la antropología, no como una cultura de la 
informalidad, sino como reacciones o resultados por la organización social.  
 
 
Desde la sociología se pudo ver el papel del traje y la máscara o, qué supone 
que un artista tenga que vestirse y actuar de una manera diferente de cómo 
es en realidad, para ser aceptado socialmente, en este caso, el ámbito laboral 
y social. 
 
 
Desde la psicología se resaltó la importancia del trabajo de representantes 
públicos de mano con la ciudadanía, cuya inclusión y apoyo bajo la mirada de 
los profesionales de psicología, permita ver soluciones más amplias a los 
problemas sociales y laborales, como el de los artistas informales. 
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Se evidenció tanto en la perspectiva antropológica y estatal como del 
derecho, que debe haber mayor apoyo del gobierno en inversión, educación, 
salud, etc. 
 
 
La mirada desde la economía, permitió comprender la tensión entre las 
decisiones en políticas sociales, económicas y comerciales que toma Estados 
Unidos y cuya aplicación tienen una relación esencial con el modo de 
funcionamiento de Colombia.  
 
 
Desde la vida de los artistas informales y ligados a los valiosos aportes de los 
profesionales y su mirada, fue posible identificar varios momentos clave que 
ya han sido mencionados en el trabajo:  
 
La religión ha sido un factor fundamental en la construcción de identidades. 
También ha servido como elemento para canalizar las presiones o tensiones 
del contexto social, económico, laboral y familiar; en resumidas cuentas: del 
mundo de cada uno de ellos. De los tres artistas informales, Fernando y 
Mario, mantienen un vínculo muy cercano a la religión, y aunque el primero 
sea evangélico y el segundo católico, son entregados a las actividades 
religiosas que incluso los hacen sentirse obra de una divinidad a pesar de sus 
condiciones complejas reales. Por su parte, Facundo, el argentino, es quien 
pese a haber tenido también una esencial relación con la religión desde 
pequeño, se ha apartado de las dinámicas religiosas que asumen los otros 
artistas. Ha sido tal la experiencia vivida en general pero enfáticamente en 
este sentido, que la tranquilidad y el placer lo encuentra en sí mismo y sus 
aventuras, sin embargo, suena contradictorio porque a veces pareciera que 
no descartara por completo la existencia de un dios. Como dicen por ahí: ―por 
si las moscas…‖. 
 
 
La apariencia para los artistas Facundo y Mario es muy importante. El 
maquillaje completa la representación como otras personas que tienen la 
posibilidad de ganar más dinero que siendo lo que son, porque de ser así, 
parafraseando el humor agridulce de ambos artistas, asustan menos a la 
gente. El dispositivo del traje y la máscara en este punto, marca una 
importancia incomparable: permite establecer nuevos límites de contacto, 
nuevas probabilidades, nuevas reglas del juego, donde deben asumir riesgos 
pero donde tienen mejores alcances que en sus cuerpos y sus personalidades 
reales.  
 
 
Las relaciones con sus familias han sido significativos, en especial para 
Fernando y Mario que vivieron con sus padres y madres hasta que fallecieron. 
Sus vínculos con hermanos y hermanas también son satisfactorios, al menos 
los de Fernando. Mario es un poco más cerrado, al igual que sus hermanos al 
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control y la atención por el bienestar de cada uno. Sin embargo, se apoyan en 
momentos de extrema necesidad. Al contrario de ellos, Facundo ha tenido 
una infancia muy difícil, rodeado por una madre de figura débil y un padre que 
considera a su hijo un bastardo: no lo reconoció. La figura vacía pero fuerte 
del padre es reemplazada por el padrastro, un ex militar. La convivencia fue 
traumática: a golpes. La iniciación compleja en ambientes gais tanto en la 
calle como en las iglesias con los sacerdotes, generó un rechazo hacia la 
iglesia y su religión. El Facundo de ahora entonces, es el resultado de un 
cultivo de complejidades: ante tanta restricción de niño y joven, ahora vive 
sólo para sí mismo. El hogar donde no logró ser reconocido, es ahora El 
Calvario. Es como un niño en una nueva familia. Y por más contradictorio que 
pueda sonar, se siente bien allí y en Cali quiere morir.  
 
 
Las trayectorias laborales y las dimensiones económicas de los artistas 
informales han cambiado como los sube y baja de una montaña rusa. Han 
ocupado trabajos como: vendedor de gas, limpiador de copas, vendedor de 
ropa, mecánico, ayudante de obra, en fin, una infinidad de actividades que 
han ejercido para ganarse la vida. Normalmente ganan unos 10 mil pesos; 
cuando están ―de buenas‖ ganan 20, 30 o 40 mil pesos. Raras veces les han 
dado más, pero ha habido casos donde han tenido cerca de 100 mil pesos en 
un día. No aportan a la salud ni a pensión porque no les queda sino para 
pagar lo básico: las comidas (y si acaso alcanzan a comprar comidas 
completas); servicios (como en el caso de Fernando y Mario); un cuarto, como 
Facundo. Y los elementos de mantenimiento básicos para sus 
representaciones diarias en las calles: polvo para maquillaje, aceites, 
gasolina, etc.  El único de los tres artistas que cuenta con ingresos externos, 
es Mario Bermúdez, quien recibe un subsidio de 150 mil pesos del programa 
‗Protección Social al Adulto Mayor‘ de la Alcaldía de Cali; pero la ayuda es 
cada dos meses. En todo caso, este ingreso comparado con lo que genera o 
gana Facundo, le da cierta ventaja, como para conseguir una habitación (en 
un garaje), donde cuenta con servicios de agua y energía en una casa de 
familia. En el caso de Fernando, también comparte cierto alivio económico, 
pues vive en la casa que les dejaron sus padres a él y sus hermanos. Vive 
con un cuñado y se reparten los costos de los servicios (Fernando paga los 
más baratos: 9 mil de gas; 17 mil de Megaobras y corren por su cuenta los 
servicios de comida y otros. Uno de sus hermanos que es médico, le facilitó el 
acceso a la salud, lo cual deja ver que solamente las personas que estén 
dentro de un tipo de sistema y lo conocen bien, en este caso el hermano 
médico, es capaz de gestionar procesos para facilitarle la cobertura a su 
hermano que no puede y no tiene cómo aportar para su propia salud.  
 
 
Todos los  artistas informales reconocen la importancia de estudiar, sin 
embargo, Facundo, menciona que su mejor escuela es la calle. Por su parte, 
Fernando sugiere algo parecido al argumentar que hay personas que no han 
estudiado y han llegado a ser exitosos social y económicamente.  
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La percepción que tienen de los aparatos estatales como DANE y policía, son 
en el primer caso, negativos. En el segundo caso, positivos. Dicen que nunca 
han estado en casa cuando el personal encuestador del DANE llega; porque 
cuando ellos llegan, los artistas han estado trabajando en las calles. La visión 
sobre la policía es positiva, en tanto que son vistos como órgano que facilita el 
control y la seguridad. Se evidencia un comportamiento ajustado a la ley 
entonces. Cumplen un rol tradicional de ciudadano que asume sus deberes y 
derechos pero sin siquiera cuestionar ciertas actividades que hoy en día 
pudieran hacerse sobre los mal llamados ‗Falsos positivos‘ (crímenes de 
Estado).  
 
 
De los tres artistas informales, quizá el que menos comprometida tiene su 
estado de salud, es Fernando. Pareciera ser afortunado pues para trabajar 
cerca de 16 horas al día en las calles, sólo tiene episodios de gastritis. Por 
otra parte, Facundo, pese a sus 33 años de edad, es tan parecido a Mario en 
su piel: cuenta con casi las mismas arrugas, como si fueran calcadas. El 
constante uso y exposición al fuego y la gasolina en sus presentaciones 
artísticas, le ha dejado sin varios dientes y le ha causado quemaduras. 
También presenta cáncer de piel. Mario por otro lado, tiene la retina muerta 
en su ojo derecho y su hombro derecho está dislocado. Su otra retina parece 
estar también en proceso de muerte. Además tiene problemas de presión.  
 
 
Se intentó hacer un convenio con la Industria Panificadora La Gitana, en el 
cual de haberse dado, la industria permitiría la entrega de unos refrigerios 
para un mes de clases a los artistas informales durante su aprendizaje en los 
talleres formativos. Se hizo el contacto con la gerente María Fernanda 
Montoya, y pareció interesada, pero una vez enviada la propuesta, jamás se 
recibió respuesta alguna. En contraprestación a la hipotética alianza entre el 
proyecto de visibilización a los artistas informales y La Gitana, se iba a hacer 
difusión publicitaria en el documental que será reproducido en el programa 
Videonautas de Telepacífico.  
 
 
Nota: ver la carta enviada a la gerente de La Gitana en los anexos. 
 
También se intentó hacer el contacto con Guido Correa, el director del 
Noticiero 90 Minutos de Telepacífico; noticiero que tiene como sede la misma 
Universidad Autónoma de Occidente. Se le envió un correo con la propuesta 
de trabajo para una hipotética alianza que permitiera visibilizar por televisión 
la labor formativa de los tallersitas de los artistas, como también los trayectos 
de vida y las dinámicas de los mismos artistas por mejorar sus condicones de 
vida. La visualización por medio del noticiero hubiera sido a través de una 
noticia sobre los talleres formativos de los artistas (noticia que beneficiaría en 
contenido y presentación al noticiero).Tampoco hubo respuesta.  
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Nota: al igual que con la carta de propuesta de alianza enviada a La Gitana, 
se adjunta el pantallazo de envío por correo electrónico y el texto adjunto de 
lo enviado al director. 

 
 

Finalmente, los principales obstáculos, además de los expuestos con los 
convenios con las empresas de medios e industria como el Noticiero 90 
Minutos y La Gitana, fueron los económicos para realizar los viajes y cumplir 
con los refrigerios necesarios para los artistas informales; por cuestiones de 
tiempo y factores ajenos a la voluntad: por movilidad constante tanto de los 
artistas informales algunas veces, como también por algunos momentos en 
que permanecieron enfermos o con familiares con estados de salud 
delicados.  
 
 
Las ―buenas‖ intenciones y los obstáculos, intereses económicos o políticos 
en las empresas, como en el caso de La Gitana, dejan ver que ni por una 
alianza costo-beneficio para incrementar la publicidad, es fácil conseguir una 
ayuda para mejorar el trabajo y facilitarle a los artistas informales mejores 
condiciones para el desarrollo de sus capacitaciones.  
 
 
Por otro lado, es cuestionable el acercamiento que se intentó hacer con un 
medio de la Universidad, como el del Noticiero 90 Minutos. Es cuestionable 
puesto que aunque no hubo respuesta para una alianza, es esencial la 
construcción de una opinión pública más cívica e interesada por los 
problemas sociales que existen en los entornos del país. Si bien el único 
recurso que se usó para hacer la propuesta con el Noticiero fue vía correo 
electrónico con su director Guido Correa, y aunque parezca algo ineficiente 
ante la oralidad, por ejemplo, resulta grosero que no se responda siquiera el 
contenido enviado con la propuesta.  
 
 
También se intentó vincular a Facundo Pischetz en el taller de formación de 
kick boxing pero no fue posible que asistiera pese a todo el apoyo, al 
encuentro con el formador. Sus posibles cargas económicas o cualquiera que 
sea el motivo, ha impedido el comienzo de su nuevo aprendizaje. Hay que 
recordar que a este artista es el más difícil de contactar porque no tiene 
teléfono, celular y vive en El Calvario. El hablar con él depende de cuando 
rara vez se le encuentre en las zonas donde se hace para trabajar. Sin 
embargo, la propuesta y colaboración económica o emocional, sigue en pie. 
 
 
De igual manera, los resultados de este trabajo se compartirán con los artistas 
informales, quienes quedarán con copia del documento del trabajo de grado 
impreso y digital, donde se incluirá el documental audiovisual. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
Esta iniciativa de visibilización a artistas informales, debería seguir 
aplicándose para evidenciar las condiciones reales complejas que viven estas 
personas, y otros muchos tipos de trabajadores que aparecen en las 
estadísticas oficiales del DANE como ciudadanos con empleo pero que 
realmente no son tomadas en cuenta a la hora de integrar políticas públicas 
oficiales eficaces para solucionar las problemáticas tanto laboral y social, 
como de espacio público y en algunos casos inseguridad.  

  
 

El desarrollo de esta propuesta de trabajo con los artistas informales, puede 
que solucione parte de sus necesidades, sin embargo, esta posibilidad abarca 
a estas tres personas, quedando por fuera una gran cantidad de personas 
que trabajando en las calles o no, con contrato laboral indefinido o no, no son 
capaces de cubrir sus exigencias para una vida decente. Por eso, se aborda 
en este trabajo, la obligatoria y hasta utópica urgencia de destruir toda la 
lógica ilógica sobre la que está construida el mundo en estos momentos: la 
del capitalismo salvaje, la del comercio de todo a costa de todo. Hasta que no 
haya un cambio estructural total, esta iniciativa realizada serán solo paños de 
agua tibia.  
 
 
Los obstáculos que deberán enfrentar quienes continúen con esta tarea, 
serán: el monstruo económico que cabalga sobre el monstruo político. Los 
investigadores próximos tendrán que hacer frente a los prejuicios sociales 
incluyendo a los de sus familias, llevando en la cabeza, boca, corazón y 
manos, una ética que permita superar las fases del capitalismo salvaje y la 
violencia. La comunicación en general, será un factor fundamental para esta 
transición que debe facilitarse por la aplicación de políticas públicas en 
inversión social, educativa y laboral, inicialmente. En su segunda fase, las 
academias deberán superar el modelo económico actual para entender que 
las personas no deben ajustarse para un mercado sino al contrario; esto debe 
entenderlo la Universidad Autónoma de Occidente, especialmente. Debe 
haber un fuerte y continuo diálogo entre profesores y docentes, más salidas 
de campo y menos clases magistrales, para que los alumnos comprendan y 
reflexionen sobre los mundos que les rodean. El apoyo que brinden las 
instituciones educativas, permitirá satisfactoriamente, recuperar el valioso 
trabajo de la ética en los partidos políticos, que a su vez propiciarán un nuevo 
asentamiento político.  
 
 
Cada quien vive su vida como quiere, y eso lo ha sabido explotar muy bien el 
mercado. Pero esa libertad de expresión y también la intromisión de la 
religión, sobre todo la católica, por medio de la libertad de cultos, se suma a la 
de las instituciones educativas que crean sujetos para el mercado, que a su 
vez alimentan más el sistema de desigualdad en el que estamos inmersos.  
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En pocas palabras, la religión y la educación de seguir así, permitirán que se 
siga legitimando lo que está, lo que hay; en cuanto a la primera,no se puede 
generalizar y decir que todas las personas que son religiosas y asisten a 
misas y compran sus figuras y ornamentos, sean malas con el prójimo, pero 
―de estas personas es de las que se alimenta su sistema: de las activas con 
las aparentes propuestas filantrópicas de su religión, pero pasivas con el 
compromiso sociopolítico para acabar en realidad con las empresas 
económicas100‖ que son las que hoy llevan las riendas de todo lo que exista y 
a lo que ellas les puedan poner valor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
100 Tras La Cola de la Rata.com. ‗El conflicto de la tolerancia religiosa‘. Columna de opinión 
por Hugo Andrés Arévalo González. [En línea][Consultado 22  de octubre de 2013] Disponible 
en internet: http://www.traslacoladelarata.com/2013/06/13/el-conflicto-de-la-tolerancia-
religiosa/ 

http://www.traslacoladelarata.com/2013/06/13/el-conflicto-de-la-tolerancia-religiosa/
http://www.traslacoladelarata.com/2013/06/13/el-conflicto-de-la-tolerancia-religiosa/
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9. RECURSOS 
 

 
9.1 TALENTO HUMANO 
 
 
9.1.1 Director de Trabajo de Grado. Profesor Hernando Uribe Castro del 
Departamento de Ciencias Sociales y director del grupo de investigación en 
conflictos y organizaciones de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Actualmente el profesor es par evaluador de COLCIENCIAS. 
 
 
Asesores(as) profesionales en antropología, psicología, sociología, economía 
y derecho: Alhena Caicedo, María Milvia González Vargas, Viviam Stella Unás 
Camelo, Camilo Andrés Forero Aristizábal y Elena Rodríguez Fino; 
trabajadores y artistas informales: Mario Bermúdez (quien trabaja como 
Estatua Humana), Fernando Barrios (quien trabaja  como malabarista), 
Facundo Pischetz (quien trabaja como Escupe-Fuego). 
 
 
Formadores artísticos y/o capacitadores-docentes para los artistas informales: 
Martha Cecilia Cháux, quien se presentó como voluntaria para capacitar  
FernandoBarrios en el taller de artesanías, para elaborar sandalias y correas 
artesanales. Carolina Murillo, quien se presentó como voluntaria para 
capacitar a Mario Bermúdez en confección para hombre; y por último, Daniel 
Rivera, quien se postuló como voluntario para enseñarle a Facundo Pischetz, 
las técnicas de lucha del arte marcial kick-boxing. 
 
 
Investigación, producción y acompañamiento: Laura Marcela Peña Mercado. 
 
 
Contactos para proyección documental. Diana Alejandra Gutiérrez 
(Videonautas, Telepacífico) 
 
 
9.2. RECURSOS MATERIALES 
 
Cámara de video para registro audiovisual  y grabación de documental marca: 
Sony HVR Z5. Trípode para cámara. Piaña para boom. Micrófono duro. 
Cámara fotográfica:Panasonic Lumix. Referencia: dmcf512. Grabación de 
audio de las entrevistas con profesionales y artistas informalespor medio de 
los celulares Samsung Galaxy Young y LG T395. Equipos Mac para la edición 
del registro audiovisual. 
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9.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
Todos los gastos de transporte, 20 mil pesos diarios. Trabajo de doce 
semanas de trabajo: 240 mil pesos aproximadamente, que incluye refrigerio 
para los artistas informales.  Más 450 mil pesos para la compra de materiales 
y transportes de los artistas informales en sus nuevos aprendizajes.  
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10. CRONOGRAMA  

 
 
Cuadro 5. Cronograma de trabajo 
 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividades                 
Salidas de campo- 
Observación 

X X               

Entrevistas a artistas 
informales 

X X       X X X      

Entrevistas  a 
profesionales 

    X X X          

Análisis de objetos 
personales artistas 
informales 

  X X X X           

Realización documental        X X X X X X X    
Ajuste de la propuesta de 
visibilización: vinculación a 
formación artística a 
artistas informales 

     X X          

Elaboración de informe 
final 

           X X    
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. GUÍA DE OBSERVACIÓN - TRABAJO DE CAMPO  
 
Nota: se ha sumado la recolección del trabajo de campo en un cuadro por 
cada artista informal, esto es realizado así para facilitar el análisis y la 
comprensión. 
 
Guía de observación al artista informal Mario Bermúdez (Estatua 
Humana) 
 

 

Guía de 
observación al 
artista informal 

Mario 
Bermúdez – 

Estatua 
Humana 

Observación 
de la actividad 

Observación 
de las 

expresiones 
orales/palabra 

Observación de los 
gestos, 

comunicación 
corporal 

Fechas 
 

14 de agosto de 
2013 – 25 de 

septiembre y 16 
de octubre 

 
Mario 

Bermúdez 
comienza su 

rito de 
maquillaje 

mirándose en 
un espejo de un 
carro. Se aplica 

primero el 
aceite 

Johnson‘s para 
quitarse mucho 

más fácil el 
polvo blanco de 

zinc que se 
aplica para 

verse como un 
fantasma. 

 
Luego se pone 
sus dos metros 
de tela satinada 

blanca: uno 
alrededor de la 
cintura y el otro 

en la cabeza 
para cubrirse 

 
Antes de 

convertirse en 
estatua 

humana, es una 
persona 

conversadora. 
Suele comentar 

anécdotas y 
aunque la 

mayoría de 
ellas pudieran 
sonar trágicas, 
él las termina 

con un chiste o 
algo gracioso, 
quizás para 

disminuirle su 
carga negativa 

y evitar traumas 
o pensamientos 

que no le 
ayuden a 

solucionar lo 
que vive. Un 

ejemplo de esta 
comicidad 
frente a la 

 
Se queda inmóvil 
completamente. 
Excepto con la 

mano derecha, que 
la mueve lentamente 

en el aire. La 
izquierda está más 
baja. Parece una 

virgen.  
 

Para ocultar su ojo 
derecho con retina 
muerta, se pone 

unas gafas para sol; 
es de las baratas, 
por lo que con el 

paso del tiempo su 
ojo más sano 

también podría 
verse afectado 

seriamente.  
 

Se viste de una 
manera muy 

humilde. La ropa es 
de segunda y 

aunque se vea 
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como una 
monja.  

 
La adecuación 

de la 
vestimenta dura 

cerca de 10 
minutos. La 

duración de la 
presentación 

dura menos de 
1 minuto, para 
que alcance a 

recoger el 
dinero. Mira, y 
si hay pago, da 

las gracias.  
 

tragedia: Le 
gustaría 

trabajar en otra 
cosa que no lo 
exponga tanto 
al sol; al clima: 
―Pero todavía 
no he definido 

nada. Negocios 
ahorita, uno no 
puede pensar 

en negocio 
porque llegan 
los vándalos y 
quieto, la plata. 
No me gusta; 

me gusta como 
una vida allá, 
tranquila será. 

Tal vez en 
Jardines de la 

Aurora‖.   
 

Cuando habla, 
suele confundir 

términos o 
significados de 
palabras como 
renumeración 

(remuneración), 
pero logra 
hacerse 

entender.  

barata, siempre se 
pone correa y sale 
peinado. Es decir, 

pareciera que dentro 
dentro de las 

escasas 
posibilidades por 

obtener una mejor 
ropa, al menos 

intenta estar 
decente de acuerdo 

a las exigencias 
formales 

tradicionales como 
usar zapatos de 

material, cuero; ir 
peinado y con 
correa. Y sin 

embargo, sus uñas 
permanecen largas 

como las de una 
mujer. Ya él había 

mencionado que las 
dejaba crecer por si 
tenía conflictos con 

los policías. 
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Guía de observación al artista informal Fernando Barrios (Malabarista) 
 
 

Guía de 
observación al 
artista informal 

Fernando 
Barrios – 

Malabarista  

Observación de 
la actividad 

Observación de 
las expresiones 
orales/palabra 

Observación de los 
gestos, 

comunicación 
corporal 

Fecha 
 

21 de agosto de 
2013 – 17 de 

septiembre y 19 
de octubre.  

 
Fernando sale 

con sus tres palos 
adornados como 
pinos de bolos de 
colores. Hace una 
venia al ―público‖ 
porque según él, 

él no puede 
darles la 

sensación de 
tratarlos como 
animales sino 

personas.  
 

El acto dura 
menos de un 

minuto mientras 
el semáforo está 

en rojo y le queda 
tiempo para 

recoger dinero, si 
hay. Saluda y da 
la mano, algunas 
veces en vano.  

 
 

 
Es una persona 

muy 
conversadora. 
Evoca tanto 

anécdotas del 
pasado de su 

infancia o 
adolescencia 

como  también de 
situaciones en  
días anteriores: 

habla de su 
salud, de su 

trabajo. 
 

 En general habla 
de su trabajo y su 

relación con él. 
Siempre intenta 
pensar y hablar 

de maneras para 
ser más creativo 

y montar un 
―negocio‖, que es 

lo que quiere 
hacer hace 

tiempo.  
 

Repite 
continuamente 

palabras, como si 
fuera gago. 

También parece 
desconcentrarse 

fácilmente 
cuando se le 
pregunta algo 

puntual: se va por 

.  
 Su cara expresa al 

parecer inseguridad o 
inocencia. Pareciera 

serle  tímido al 
―público‖ conductor.  
Quizá le funcione 

como estrategia para 
que lo vean como 
ejecutando actos 

complicados para una 
persona de su edad, 
tal y como él lo dice: 
―la gente al verme así 
piensa que no voy a 
poder porque estoy 

como asarado, 
temblando…pero ya a 
lo último los tiro y la 
gente me dice que 

deje la payasada mía, 
del acto…es como la 
misma presentación 

de la persona sobre la 
cuerda floja; que él 

hace que se va a caer 
pero no…‖. 

 
Ha obtenido unos 

valiosos conocimientos 
empíricos para 
acercarse a las 

personas y lograr un 
ingreso un poco más 
fácil, o al menos algo 

de empatía. 
 

Se viste de una 
manera muy sencilla. 
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―las ramas‖; habla 
de otras cosas. 

Tal vez pueda ser 
por la 

desconcentración 
mental o por 

simple falta de 
interés. 

No intenta tanto seguir 
las formas 

tradicionales de 
vestimenta, sino que 
intenta ser práctico 

con la situación. Por 
ejemplo, se puede 
poner un pantalón 

negro con una 
camiseta roja y unos 
tenis blancos para ir 

más cómodo a 
trabajar. También 
utiliza una gorra 

blanca para cubrirse 
su cabeza del sol.  
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Guía de observación al artista informal Facundo Pischetz(Escupe-fuego / 
Pirofaxia) 
 
 

Guía de 
observación al 
artista informal 

Facundo 
Pischetz - 

Malabarista 

Observación de 
la actividad 

Observación de 
las expresiones 
orales/palabra 

Observación de los 
gestos, 

comunicación 
corporal 

Fecha 
 

8 de agosto de 
2013 – 7 de 
septiembre y 1 de 
octubre.  

 
 

Facundo sale con 
sus dos palos de 

escoba. 
Comienza su 

show de fuego 
dándole vueltas a 
los palos con las 
manos y, luego 

apaga las llamas 
metiéndolos en 

su boca. Al 
terminar, dice: ―no 

lo hagan en 
casa‖. 

 
El acto dura 
menos de un 

minuto mientras 
el semáforo está 

en rojo y le queda 
tiempo para 

recoger dinero, si 
hay. Saluda a las 

personas y a 
veces los hace 
reír. Parece ser 
que su acento 
argentino y su 

carisma le 
facilitan que la 

gente sonría más 
y le dé algo de 

dinero.  
 

 
 

Primero porque 
se llama 

‗oportunidad de 
expresión‘; si me 
llego con la cara 

pintada a vos, me 
vas a dar la 

posibilidad de 
hablar. Si me 

llego con la cara 
a hablarte a vos, 
me vas a decir: 

‗no hay, ábrase‘. 
Segundo: para 
los niños, para 

que no se 
asusten de ver mi 
cara con cáncer 

de piel y toda 
agujereada y, 

comiendo 
candela, 

parecería el coco. 
Así que digamos 
que, camuflé mi 
feura (se ríe). Si 
querés te puedo 
enseñar para vos 

(se ríe). 
 

. 
 

Suele ser muy 
histriónico, es decir 

que sus gestos 
faciales  y sus 

palabras a veces son 
exagerados. Hay 
veces que el ojo 

derecho se le va para 
arriba de manera 

extraña mientras el 
izquierdo permanece 
fijo, pero no parece 

que sea producto de 
una irregularidad física 

u orgánica sino a 
alguna experiencia 
pasada que en el 
momento actual 

cuando se dan las 
circunstancias, le 

detone el recuerdo y 
su cuerpo lo refleja 
automáticamente. 
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Anexo B.  ANÁLISIS DE OBJETOS DE LOS ARTISTAS 
 
El análisis de objetos es una reflexión a partir de los elementos que hacen 
parte de los lugares donde viven los artistas informales, en pocas palabras, es 
una interpretación de las cosas que hay dentro de sus habitaciones, lo que 
permite también encontrar significados  o sentidos que no salen por boca o 
gestos de ellos, sino a partir de su acción directa sobre el mundo tangible o 
material. Es evidenciar cómo se rodean a sí mismos y cómo se construyen a 
partir de allí.  
 

ANÁLISIS DE OBJETOS DE LOS ARTISTAS 
Mario Bermúdez  Fernando Barrios Facundo Pischetz 
Su habitación está 
saturada de elementos 
como pastas, ganchos, 
objetos de plástico; 
muñecos, elementos de 
metal, etc. Incluso tiene 
un altar religioso con 
figuras de Jesucristo 
donde las junta con la 
cantidad de elementos 
que ha encontrado, 
reciclado y guardado. 
Esto se interpreta como 
el apego a encontrar en 
las pequeñas cosas lo 
que no logra tener en su 
vida real. La ausencia 
de soportes reales y 
emocionales fuertes, 
hacen que se rodee de 
elementos materiales 
que le hagan sentir 
algún tipo de llenura o 
confort; que está 
rodeado de algo. 

La colección que adorna 
dentro su cuarto, integra 
objetos como su cama. 
Un palo atravesado que 
puso encima de la cama 
para colgar bolsas de 
reciclaje. Hay elementos 
de reciclaje por todo 
lado. Hay un televisor 
con un mueble sobre el 
cual reposa. Hay 
botellas de vidrio, papel, 
bolsas. El cuarto es muy 
pequeño y huele a 
humedad. La luz es muy 
pobre y hay muchos 
zancudos. Parece que 
fuera más importante la 
habitación para llenarla 
de cosas que para 
descansar, porque casi 
todos los días 
permanece por fuera. 
Hay un cartel de la 
Madre Laura. 

Por cuestiones de 
seguridad, no se realizó 
la inmersión hasta el 
barrio El Calvario. El 
mismo Facundo afirmó 
que los habitantes de la 
zona están más 
agresivos que nunca 
desde que Juan Manuel 
Santos asumió la 
presidencia del país, por 
lo que la reflexión sobre 
los objetos de su 
habitación, no fue 
posible. Sin embargo, 
como aparece en los 
trabajos de campo, sí 
hay una descripción de 
él como persona y con 
sus elementos de 
representación artística 
que también componen 
sus universos de 
sentido.   
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ANEXO C. IMÁGENES DE TRABAJO DE CAMPO ANEXAS  
 
Facundo Pischetz – El Escupe Fuego o su arte, como él lo llama: 
„Pirofaxia‟ 
 

 
Fotos 9.   Foto del artista No. 3: Facundo Pischetz. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 

Hugo Andrés Arévalo González. 
 
 
 

 
Fotos 10.   Foto del artista No. 3: Facundo Pischetz. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 

Hugo Andrés Arévalo González. 
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9.2.2 Mario Bermúdez y su arte como estatua humana, lo que él llama: 
“Estatua humana viviente de la paz”. 
 

 
Fotos 11.   Foto del artista No. 1: Mario Bermúdez. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 

Hugo Andrés Arévalo González. 
 
 

 
Fotos 12.   Foto del artista No. 1: Mario Bermúdez. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 

Hugo Andrés Arévalo González. 
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Fotos 13.   Foto del artista No. 1: Mario Bermúdez. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 

Hugo Andrés Arévalo González. 
 
 
 
 
Fernando Barrios y su arte de malabarismo.  
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Fotos 14.   Foto del artista No. 2: Fernando Barrios. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 
Hugo Andrés Arévalo González. 
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Fotos 15.   Foto del artista No. 2: Fernando Barrios. 2013. Tomada por: Laura Marcela Peña Mercado. Edición: 

Hugo Andrés Arévalo González. 
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ANEXO D. CARTA ADJUNTA DE PROPUESTA DE CONVENIO CON LA 
INDUSTRIA PANIFICADORA LA GITANA 
 
Nota: la carta fue elaborada gracias al director del presente trabajo de grado, 
Hernando Uribe y a Jenny Maturana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COORDINACIÓN TRABAJOS DE GRADO – PASANTÍAS 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO 

 
 
Santiago de Cali, septiembre 11 - 2013 
 
 
 
Señor  
INDUSTRIA PANIFICADORA LA GITANA 
Atn: Depto Gestión Humana 
E.S.D. 
 
 
Cordial saludo. 
 
El Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Comité de Trabajos de Grado y 
Pasantías, de la Facultad de Comunicación Social, se complace en comunicarle que el 
trabajo de grado en la modalidad proyecto de grado titulado “ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS PARA VISIBILIZAR A ARTISTAS INFORMALES DE LA CIUDAD DE 
CALI”  está siendo desarrollado por el estudiante HUGO ANDRÉS ARÉVALO GONZÁLEZ, 
código 2121458,  y ha sido y aprobado según  Acta No. 309 en Consejo de Facultad del 07 de 
mayo-2013.  
 
Para el desarrollo del proyecto, el estudiante ARÉVALO, requiere de su colaboración  
relacionada con la atención que ustedes le ofrecerán al público objetivo de la investigación. 
 
El presente compromiso no constituye ninguna contraprestación económica para las partes, 
prohibiéndose expresamente a los participantes exigir o recibir para él o para un tercero 
dinero o cualquier otra utilidad, la vinculación que se establece será estrictamente académica. 
 
En la misma sesión se aceptó que la Dirección Académica de dicha pasantía la realice el 
docente HERNANDO URIBE CASTRO, identificado con CC. No. 94376237 de Cali  -  quien 
deberá mantenerse al tanto del proceso desarrollado por el estudiante. Así mismo, tanto el 
estudiante como el  director, entregarán un informe sobre el desarrollo de la actividad 
programada para la recopilación de la información requerida en la investigación.  
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Cualquier duda o situación a discutir con este proceso, en orden de prioridades se debe 
acudir a la instancia a la Facultad, al correo electrónico que acompaña la firma de esta 
comunicación o al teléfono 3188000, Ext. 11533.  

 
Atentamente, 
JENNY DAIRA MATURANA ANGULO 
Coordinadora Comité Trabajos de Grado-Pasantías 
jmaturana@uao.edu.co 
 
C.c.  CTG- pasantías – Programa CSP.  
 
 
9.3.1 CARTA ADJUNTA EXPLICATIVA DEL CONVENIO DEL TRABAJO 
CON LA GITANA 
 
Nota: de igual manera se envió una carta con los pasos puntuales de lo que 
se esperaba por parte y parte en el posible convenio con La Gitana 
 
 
 
Palmira, 11 de septiembre de 2013 
 
Industria Panificadora La Gitana 
 
Cordial saludo, 
 
Yo, HUGO ANDRÉS ARÉVALO GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1113644426 de Palmira, Valle, soy estudiante de  décimo 
semestre de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Occidente y, me dirijo a ustedes para hacerles una propuesta de convenio 
para mi trabajo de grado, con mi tutor, Hernando Uribe (Magíster en 
sociología de la Universidad del Valle).  
Mi trabajo de grado se titula: “Visibilización de artistas informales en 
Santiago de Cali”. A estas personas se les llama artistas informales  en este 
trabajo, porque en algunos espacios de la  ciudad, exponen sus expresiones 
artísticas (malabares, escupir fuego, estatua humana) aún sin tener la 
formación adecuada, siendo a su vez, también artistas, por sobrevivir el día a 
día. Cuando se expresa ―sobrevivir el día a día‖, no implica ver a estos artistas 
informales como víctimas de un proceso-contexto, que no es que no les haya 
dado garantías para una mejor vida, sino mirarlos desde un punto en que sus 
ingresos diarios son lo suficientemente precisos o no, para reconocer o no 
efectivamente que sobreviven. Es decir, no hay que responsabilizar 
solamente al Estado, Gobierno y demás factores que intervienen en la 
posibilidad de ofrecer mejor calidad de vida a sus ciudadanos, sino, qué 
hacen éstos por acceder a sus sueños-deseos; qué hacen por conseguir un 
estudio-trabajo que les permita mejorar sus condiciones. 

mailto:jmaturana@uao.edu.co
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El trabajo apunta a tres objetivos específicos:  
 
• Establecer las características de la informalidad en los tres casos a 

analizar. 
 
• Describir los trayectos de vida de los artistas informales mediante un 

registro visual (documental).  
 
• Elaborar una propuesta de articulación formativa para los ―artistas 

informales‘‘. 
 
 
El tercer objetivo, son unos talleres de capacitación que les hemos 
conseguido a los artistas informales. Estos talleres formativos, les permitirán a 
los artistas informales, aprender sobre nuevas expresiones artísticas por 
gusto, y no porque les ―tocó hacer‖ para ganarse la vida. Al estar ocupados 
trabajando diariamente en diversas cosas a lo largo de la vida, han tenido que 
dedicarse a varias actividades que no les permitió hacer lo que ellos soñaban 
o querían desde que eran infantes y adolescentes. Al vincularlos en estos 
talleres, también mejorarían sus posibilidades de ingreso, lo que se reflejaría 
en condiciones de vida un poco mejores.  
Lo que le propongo entonces a la Industria Panificadora La Gitana, es 
entonces, que podamos hacer una alianza donde ustedes puedan facilitarme 
el refrigerio necesario para las tres personas que harán los talleres formativos. 
La idea surge con la necesidad de:  
 

1. Facilitarles a los artistas informales, una alimentación adecuada para 
que puedan mitigar el desgaste físico y mental que supone el trabajar 
cerca de 14 hasta 16 horas diarias, que son las que trabajan estas 
personas. 
 
 

2. Posicionar y acreditar aún más a los productos de La Gitana, como una 
de las mayores marcas tradicionales de Palmira y el Valle del Cauca. 
En tiempos donde corren las competencias con los productos que 
llegan por los Tratados de Libre Comercio (TLC), hay que incentivar y 
apoyar a las economías locales, por lo que es un gusto para mí, 
trabajar por las empresas nacionales para hacerle frente a los intereses 
extranjeros como Pan Bimbo, entre otros, que pocos beneficios le 
dejan a la economía y las personas del país.  

 
En contraprestación, mi propuesta sostiene la posibilidad que hay, de 
hacerles publicidad. Esto va articulado con el segundo objetivo de mi trabajo 
de grado, y que consta de la realización de un registro audiovisual 
documental, que abordará la vida de los artistas informales. En dicho trabajo, 
saldrán las personas naturales y las personas jurídicas que me colaborarán 
en el proyecto. Se les hará publicidad mediante una entrevista que irá dentro 
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del documental, donde se abordará la importancia de trabajar en proyectos 
como estos. Al final, saldrá nuevamente la publicidad de las empresas y 
negocios, como patrocinadores con los logos respectivos. Este producto 
audiovisual, será transmitido en el programa Videonautas del canal 
Telepacífico (con el apoyo de la directora del programa, Diana Alejandra 
Gutiérrez) y, probablemente podamos acceder a otras franjas del mismo canal 
para su transmisión.  
 
 
Agradezco su atención y quedo atento a su respuesta.  
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ANEXO E. CARTA ADJUNTA DE PROPUESTA DE CONVENIO CON EL 
NOTICIERO 90 MINUTOS 
 

INFOR-MAL: ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA VISIBILIZAR A 
„ARTISTAS INFORMALES‟ EN LA CIUDAD DE CALI  

 
Justificación 

Este trabajo nace por la necesidad de conocer los trayectos e historias de 
vida de trabajadores informales hombres y mujeres, ubicados en el rebusque 
en la ciudad de Cali, y llamados aquí artistas informales, precisamente, por 
sus expresiones artísticas en el espacio urbano aun sin tener la formación 
adecuada, y por ser artistas también para sobrevivir en el día a día. Cuando 
se expresa ―sobrevivir en el día a día‖, no implica ver a estos artistas 
informales como víctimas de un proceso-contexto, que no es que no les haya 
dado garantías para una mejor vida, sino mirarlos desde un punto en que sus 
ingresos diarios son lo suficientemente precisos o no, para reconocer o no 
efectivamente que sobreviven. Es decir, no hay que responsabilizar 
solamente al Estado, Gobierno y demás factores que intervienen en la 
posibilidad de ofrecer mejor calidad de vida a sus ciudadanos, sino, qué 
hacen éstos por acceder a sus sueños-deseos; qué hacen por conseguir un 
estudio-trabajo que les permita mejorar sus condiciones. 
 
Los personajes que se abordarán, se mueven dentro de la gama de oficios o 
expresiones artísticas como: estatuas humanas, intérpretes de instrumentos 
musicales, malabares (con herramientas cortopunzantes como machetes; 
fuego, etc), acrobacias (individuo o grupos que realizan actividades de 
gimnasia, etc), y payasos, que trabajan sobre todo en los semáforos en las 
intersecciones de zonas principales, como: la Avenida Primera Norte, sobre  
toda la estación del MIO de Chiminangos; la carrera 100, adyacente a la 
estación del MIO de la Universidad del Valle; o también en los semáforos 
aledaños a la estación del MIO del Estadio.  
 

En primer lugar, este trabajo es realizado con el interés de conocer los 
contextos de cada una de las personas a analizar (en total tres); una historia 
de vida y su trayecto por cada persona que practique una expresión artística 
dentro de la informalidad. Por otro lado, es un reto y un interés social, intentar 
vincular la comunicación101 como herramienta facilitadora entre estas 
personas y su visibilización, para esto me propongo intentar hacer el 
acercamiento de los artistas informales con grupos, colectivos de formación 
artística, para que puedan trabajar de la mano, durante la duración propia del 
curso, taller, etc., lo cual permitirá: uno, conocer si realmente quieren hacer 

                                                 
101 ―Comunicación significará entonces puesta en común de la experiencia creativa, 
reconocimiento de las diferencias y apertura al otro‖. BARBERO, Jesús Martín.Las 
transformaciones del mapa cultural: una visión desde América Latina. 1999. Ámbitos 2 [En 
línea][Consultado 11 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
www.ull.es/publicaciones/latina/ambios2/barbero 
 
 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambios2/barbero
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algo por aprender y generar nuevos ingresos; -con base en el punto uno- dos, 
hacer que los artistas informales tengan un saber que les sirva aprender 
nuevos saberes; dos, les permite repensarse su lugar en la ciudad, en el país, 
en el mundo, mediante los nuevos saberes, modificar lo que saben con lo 
aprendido, y por último su propia visibilización gracias al nuevo conocimiento, 
y con base en este, generar nuevos ingresos para vivir.  
 
Los procesos formativos a los que se podrían vincular las personas, pueden 
ser: escultura, pintura, danza, literatura, arquitectura, música, teatro, artes 
marciales. 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE VINCULACIÓN CON EL(LOS) COLECTIVO(S) 
ARTÍSTICO(S) 
 

 Dos primeras semanas: acercamiento o teoría básica y lúdica del taller 
formativo al que se vinculó la persona. Tercera y cuarta semanas: práctica de 
acercamiento básico a la teoría.  

 
 En las quinta y sexta semanas, se puede ampliar el acercamiento a teoría 

lúdica. Y en las séptima y octava semanas, se puede hacer el trabajo final, un 
montaje artístico con todo lo que se ha aprendido y hecho, hecho no solo con 
los artistas informales, sino probablemente con el resto de estudiantes del 
taller formativo. En definitiva, hacer una presentación final de relanzamiento 
para los artistas informales. Este relanzamiento –obra- puede ser ya sea en 
las instalaciones del colectivo, o en la Universidad Autónoma de Occidente 
según los acuerdos y las circunstancias. 
 

COSTO/BENEFICIO A LA LABOR DEL(OS) GRUPO(S) ARTÍSTICO(S) 
 
En contraprestación para el colectivo artístico por facilitar sus instalaciones 
como tiempo y material para guiar las clases de las personas que se vinculen,  
se hará un documental para registrar las actividades y sus aportes para la 
integración social, recreación y educación de los artistas informales. Se hará 
una noticia que será  transmitida en el Noticiero 90 Minutos.  Esto, permite 
por tanto, dar cuenta de la labor del grupo artístico, lo que a su vez le permite 
posicionarse –publicidad- por su trabajo.  Asímismo, el documental será 
proyectado por el programa Videonautas, hecho que facilitará una 
visibilización social más expansiva desde las estrategias de comunicación 
mediática. 
 
COSTO/BENEFICIO AL APOYO DE LOS PROGRAMAS AUDIOVISUALES 
VIDEONAUTAS Y NOTICIERO 90 MINUTOS: 
 
En beneficio a su cooperación, patricionio y apoyo, las proyecciones les 
permitirán tener contenidos nuevos y de interés social para su transmisión. 
Además sus logos irán como patrocinadores en los créditos del producto 
audiovisual que se elaborará. 
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Contactos para la proyección y/o visibilización del registro visual de los 
artistas informales y los colectivos de formación artística: 
 
Guido Correa – Noticiero 90 Minutos 
Diana Alejandra Gutiérrez – Videonautas 

 
 

PANTALLAZO – PRUEBA DEL ENVÍO-CONTACTO CON EL DIRECTOR 
DE 90 MINUTOS 
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ANEXOS F, TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS COMPLETAS A LOS 
ARTISTAS INFORMALES 

 
 
ENTREVISTA A ARTISTA NO. 1 
Nombre: Mario Bermúdez 
Expresión artística/trabajo informal: Estatua Humana 
Lugar: Chiminangos  
 
 
ORIGEN SOCIAL 
 

Sexo (orientación sexual), Lugar de nacimiento, qué edad; barrio donde resides 
actualmente, años de educación. 
 

Hombre y heterosexual. Nació en el departamento de Caldas. Estaba 
estudiando en la Escuela Jorge Robledo en Manizales cuando su padrastro y 
su madre lo trajeron a Cali en 1959. Tiene 70 años (nació el 30 de diciembre 
de 1947). Vive en el barrio José Holguín Garcés (Comuna 11), al oriente de 
Santiago de Cali. Hizo hasta cuarto de educación primaria.  
 
¿Cómo es su entorno familiar? (entorno familiar) 

¿Tienes familia? ¿Quiénes son y dónde viven? ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Cada cuánto 
ves a tus familiares? ¿Cómo es su casa? 
 

Tiene medios hermanos y dos hijos (una mujer y un hombre): ‗‘es como no 
tener nada porque después de que se muere la mamá de uno todos se abren; 
todos nos abrimos…entonces cada cual coge su destino‘‘. Su hija vive en el 
mismo barrio que él a cuatro cuadras de su casa; su hijo vive en Ciudad 
Córdoba (Comuna 15, oriente de Cali).  A veces ve a las hermanas cada dos, 
tres meses; se demora en ir. A sus hijos los ve a veces: ‗‘a veces me dan 
ganas de ir a saludar, porque ellos no van a la casa…por ahí supongamos 
que al hijo, desde noviembre no lo veo; a la hija como desde enero…nunca 
me visitan‘‘. Que si entonces su hija que vive cerca no lo visita, y dice: 
‗‘sí…hace tres meses‘‘. 
 
 
La casa tiene dos baños; cuatro piezas, de las cuales él vive en el garaje con 
sanitario…‘‘para el baño sí tengo que entrar adentro…porque tiene una puerta 
hacia allá para entrar‘‘. El piso es baldoza desgastada; las paredes están 
pintadas. Tiene dos patios encerrados. Vive con una familia: una señora que 
es la arrendataria y sus dos hijos: ‗‘los dos jóvenes son respetuosos (…) vivo 
muy bien ahí; es como una familia porque la señora me conoce hace años‘‘. 
Hace dos años vive con ellos, pero ‗‘anteriormente viví con ellos dos años 
también en otra casa que ella tenía; compró otra casa y vendió esa‘‘.   
 
 
CAPITAL SOCIAL 

¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué tan importante, consideras, han sido tus amigos en tu 
vida? ¿Confías en las personas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
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‗‘Ese muchacho Luis Alberto Castro (trabaja con él como estatua humana 
también en Chiminangos; se alternan las vías de las calles. Luis Alberto se 
viste como un minero. En realidad trabajó como minero en Chile hace años). 
Luis Alberto es cuñado de la hermana que se le murió a don Mario Bermúdez. 
Lo conoció hace 25 años en Cali. La importancia de Luis Alberto en su vida 
es: ‗‘lo normal…ni me da ni le doy…es una amistad de amistad pues amigos 
no más…charlamos, le cuento todas las vainas mías, lo que me pasa, lo de la 
familia; es más o menos amistad pero como familiarizados‘‘. No confía en las 
personas: ‗‘en ninguna…porque ya uno a la edad de uno desconfía de todo 
mundo…pues no, porque hoy en día hay tanta vaina que hoy en día tiran a 
hacer amigos y resultan que después lo salen es…(se queda en silencio 
expresando con los gestos de su cuerpo la respuesta que él cree que 
sabemos)‘‘. Le pregunto que si lo han traicionado y que tal vez su inseguridad 
se deba a eso, y responde que le daba pesar empleados con los que tenía en 
su negocio de pandebonos, y los llevaba para la casa y ‗‘lo robaban‘‘.  
Sobre el tiempo libre: ‗‘arreglo la pieza, lavo mi ropa y me pongo a ver 
televisión o oír música...de toda menos requetón (reggaetón) y salsa…a mí 
me gusta la salsa pero en el plato (se ríe)…baladas, rancheras, tangos, 
boleros…a mí me gusta la voz del Valle: puro bolero viejo y de 12 a 2 pm que 
ponen pura música instrumental, música suave‘‘.   
 
¿Has estudiado o estudias actualmente? (Trayectoria académica) 

 
¿Actualmente estudias y hasta que año hiciste?, ¿te parece importante ir a la escuela, al 
colegio, a la universidad? ¿Conoces algún caso de alguien que sea exitoso sin haber 
estudiado y por qué? ¿Sabes leer y escribir? ¿por qué crees que es importante leer y 
escribir? ¿Qué materias te gustaban? ¿Sabes algún idioma? ¿te gustaría seguir 
estudiando? 
 

No estudia actualmente. Sí le parece importante que la gente estudie: ‗‘que 
estudien, que se capaciten…ya que yo no pude…a esa edad yo podría seguir 
estudiando, pero como los padres pusieron ese negocio yo tuve que 
ayudarles‘‘. 
 
 
Sobre si conoce a alguien exitoso que no haya estudiado: ‗‘como no soy 
amiguero…no…una prima…se consiguió un carnicero…ese carnicero se fue 
pa‘l otro lado y se consiguió harta plata…ahora ni lo mira a uno…pero al tipo 
lo mataron‘‘. 
 
 
Sobre si sabe leer y escribir: ‗‘Sí, como no. No mucho, pues…leo pero no a la  
carrera…y escribir sí…en lo que soy malo es pa‘…supongamos que esta letra 
se pone con q (ke, según él) y yo la pongo como me salga‘‘. 
 
 
Es importante que una persona sepa leer y escribir: ‗‘sí, como no…es muy 
importante…pues porque saber leer es una garantía es muy buena…porque 
si uno sin saber leer cómo hace pa‘ darse cuenta de todo‘‘. 
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Cuando estaba en el colegio le gustaba (‗‘exigían‘‘): ‗‘la religión; y la que más 
me gustaba: matemáticas‘‘. 
¿Sabe algún idioma?: ninguno 
 
 
Le gustaría seguir estudiando: ‗‘si tuviera la capacidad, y todo…pues sí, pero 
pues, como dicen por ahí: ‗‘burro viejo no aprende a hablar‘‘…‘‘ 
 

 
 TRAYECTORIA LABORAL 

 
Caracterización del trabajo 
Coméntame en qué consiste tu acto (qué haces, cúanto tiempo dura y cuánto 
tiempo consideras que debería durar? ¿Además de lo que haces ahora en la 
calle, qué otras cosas haces? ¿Hace cuánto trabajas en lo que hace? 
¿Cuáles son tus horarios de trabajo? ¿cuáles son tus días de trabajo? 
¿Trabajas para alguien más o para ti, y por qué? ¿Consideras que lo que 
haces todos los días es un trabajo? ¿Has trabajado en otras cosas? ¿Por qué 
elegiste trabajar en esto y no en otra cosa? ¿Qué te hubiera gustado estudiar 
para trabajar? ¿Has intentado estudiar o trabajar en lo que le hubiera gustado 
hacer? ¿qué reacciones ves en las personas y qué piensas de esas 
reacciones? 
 
 
Consiste en ‗‘pararme, quedarme quieto; a veces la gente: pero es que no lo 
veo hacer nada‘‘ Y él les responde: y qué quiere que haga? Y, agrega: ‗‘y 
cuando me muevo…(la gente le dice) ahh es que usted se mueve mucho‘‘, 
entonces uno no entiende a la gente.  
 
 
¿En qué has trabajado a lo largo de tu vida? 
 
 
Con mis padres en la heladería…ya uno cuando va creciendo…me puse a 
trabajar con gas…esta vaina de gas propano: Progas, Montagas, 
Caligas…mecánico de instalaciones de estufas,y reparación…trabajó por ahí 
tres años (como a los 35 o 40 años)…pero lo primero que empecé fue en la 
familia…de ahí empecé a trabajar con gas por ahí a los 20 años o 21…y con 
la panadería…un negocio de pandebonos que tuvo por la vuelta de los 
cinemas: uno…por ahí en el centro lo tuve…después me lancé a la calle, 
porque después le cobraban a uno por un pedacito pa‟ tener eso ahí 90 o 100 
mil pesos…entonces le pagaba uno el arriendo al dueño…de ahí me fui pa‟ la 
calle y ahí duré 15 o 16 años con el horno de los pandebonos en la calle… y 
luego se dedicó a lo del gas…ya viendo bien que no me daba una cosa ni la 
otra…y con eso crié los hijos: con los pandebonos…como estatua humana 
trabaja hace 18 años (desde 1995; es decir, cuando don Mario tenía 52 
años)que los cumple en este noviembre de 2013.  
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Trabaja entre 9-10 am hasta las 9 pm…trabaja todos los días y los 
festivos…menos los días lunes porque ‗‘los destino para lavar mi ropa, para 
arreglar la pieza y descansar‘‘.  
 
 
¿Almuerza, desayuna, come?: ‗‘almuerzo, no tanto, porque uno no se puede 
ir a un restaurante vestido así…y para uno desvestirse e ir a buscar un 
restaurante…no justifica…y la gente…uno en un restaurante vestido de 
blanco: llegó el duende‘‘.  
 
 
Nota: Pero antes de la entrevista con grabadora, don Mario dijo que había 
veces en que no almorzaba…seguía derecho.  
 
 
Has trabajado para otra persona: nunca he trabajado para nadie…a mí no me 
ha gustado eso…en este momento sólo trabajo para mi sustento. 
 
 
¿Consideras que lo que haces ahora es un trabajo?: pues para mí, sí, 
para los demás creo que no. Porque pues la ignorancia es madre de todos los 
vicios. Uno primero tiene que aprender a valorarla, así sea abriendo huecos o 
como sea, pero  es trabajo…hay gente que dice que no le da plata a 
mendigos.  
 
 
Cuenta don Mario que trabajando como estatua humana, se le acercan 
personas a veces y le dicen: vaya trabaje.  
 
 
¿Por qué eligió trabajar como estatua humana? 
 
Porque no se ha dado la oportunidad…para todo se necesita plata…y eso es 
lo que no hay…siempre me ha gustado la confección…pero en este momento 
yo no sé…con ese ojo (tiene el ojo derecho malo: se le murió la retina). Me 
gustó la confección porque cuando tenía mi amá y teníamos el negocio, iba 
gente a vender a crédito camisas, pantalones pa‘ nosotros mismos…entonces 
me gustó la vaina para yo hacerlo… 
Nunca intentó meterse a un curso de confección porque no tuvo dinero: 
‗‘monetariamente no he podido‘‘. Tampoco intentó con alguien que supiera, 
porque: ‗‘no me gusta decirle a la gente: vea, esto necesito, esto tal 
cosa…porque no soy comunicativo…y menos por las amistades que no me 
gusta tenerlas‘‘. 
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¿Qué caras ves en las personas cuando te ven trabajando?: ‗‘pues hay 
unos que me ignoran, digamos, gente de alta clase…lo ignoran a uno…hay 
gente que sí sabe apreciar el arte, la cultura y todo…eso me han felicitado, 
me dan, me ayudan‘‘. 
 
 
¿Por qué escogiste trabajar en esta zona de Chiminangos?: porque me 
llamó la atención por la gente que pasa…porque es popular...es un punto 
estratégico porque es la entrada de Cali… 
 
 
DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
¿Cuánto dinero ganas diariamente y cúanto gastas? ¿en qué gastas el dinero? ¿Pagas 
pensión, salud? ¿Crees que es importante pagar pensión y salud? ¿Crees que es importante 
pagar pensión y salud para la  juventud de hoy en día? 
 
¿Cuánto dinero ganas diariamente?: ‗‘a veces yo me llevo 5 o 6 mil 
pesos…lo único que me da bien son los domingos que me llevo 20, 40, hasta 
50…porque la gente está menos estresada…que no tiene que trabajar…o 
como están paseando con los niños…los niños son los que les dicen a los 
papás…mientras que en semana van preocupados por la vaina diaria… 
 
 
¿Cuánto dinero gasta diariamente?: ‗‘se me van 10 mil pesos en el bus: 
3200 ida y venida. Si me tomo una gaseosa con un pan, pues ahí suma. Por 
la noche como‘‘. 
 
 
¿Paga pensión o salud?: nada de eso. No hay con qué. Tengo Sisben. 
 
 
¿Piensas que es importante pagarlo?: sí porque mire la edad que yo tengo, 
ya estaría pensionado bien bueno. Pero no ha habido la forma. 

 
 
LUGARES DE TRABAJO 
 
¿En qué lugares suele asentarse a trabajar (dirección) y, por qué? ¿Has tenido problemas por 
trabajar eses lugares y con quién o quiénes? ¿cómo se resolvió este asunto? 
 
Solamente trabaja en Chiminangos trabajando en la estatua viviente de la 
paz. Lo han contratado para eventos: ‗‘que ahí le dan a uno platica‘‘.  
Los únicos problemas que ha tenido es con ‗‘los limpiavidrios, porque uno no 
los conoce…entonces le sacan la plata, la cartera o los celulares…entonces 
uno como hace años está ahí, no dicen que fue el limpiavidrios, sino en ese 
semáforo…entonces pagamos todos…en el pedazo que yo ocupo, no dejo 
hacer vendedores de chicles ni limpiavidrios ni nadas…‘‘. 
 

 
ASPIRACIONES 
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¿Está satisfecho con lo que haces?¿Qué otras actividades te gustaría desarrollar para 
ganarse la vida? ¿Si tuvieras la oportunidad de entrar a teatro, música, canto, baile, 
fotografía; qué te gustaría estudiar? ¿Dejarías algunas horas que normalmente utiliza para 
trabajar, para poder estudiar? ¿Has pensado en montarse algún negocio? ¿De qué? ¿Por 
qué? ¿Funcionó? ¿Qué necesitas para realizarlo? ¿Qué deporte te gustaría aprender a 
jugar? ¿cuánto tiempo piensas que seguriás haciendo lo que haces?  
 
Contento, contento, no, porque imagínese chuparse ese sol todos los días: 
agua…y pues tampoco la renumeración (quiso decir remuneración) es muy 
buena tampoco..pero tampoco ha habido la forma…18 años, imagínese tenía 
yo por ahí cuarentaahipicodeaños…y toda la gente que pasa ahí todos los 
días, no ha habido ni siquiera una persona que diga: camine siquiera le doy 
un trabajo de vigilante…entonces tiene que estar uno satisfecho con lo que le 
da a uno los gastos… 
 
El arrendamiento de la pieza, pago 150 mil pesos. Servicios con todo. 
Alimentación no. Energía, agua. Puedo lavar mas no planchar porque no 
quisque se gasta mucha energía.  
Le gustaría trabajar en otra cosa de ‗‘no aguantar sol‘‘. Pero todavía no he 
definido nada. Negocios ahorita, uno no puede pensar en negocio porque 
llegan los vándalos y quieto, la plata. No me gusta; me gusta como una vida 
allá, tranquila será. Tal vez en Jardines de la Aurora.  
 
 
Le  gustaría aprender fotografía…‘‘porque la ve como Cantinflas bailando (se 
ríe)…canto: pues la voz, tampoco…y lo de confección…siempre y cuando 
pueda…pues porque uno en primera medida  aprende…como el ingeniero, el 
ingeniero no toca un adobe; manda. Pero cómo le va a decir usted a un 
panadero: este pan está mal hecho y usted no es panadero.  
 
 
¿Le daría tiempo para estudiar lo que quisiera?: depende de las horas, sí. 
Porque pues la hora, en esta vaina que estoy haciendo…unas veces es por 
las mañanas sí, por las tardes no…a veces uno no hace nada…pero desde 
que valga la pena, yo sí lo haría.  
 
 
¿Has pensado en montar algún negocio?: ¿pues sí, por eso la confección, 
no? Se sabe que la confección es camisas, pantalones, todas esas vainas… 
 
 
¿Para comenzar con la confección qué necesitas? Plata, y saber, 
aprender. 
 
 
¿Cuánto tiempo piensas que seguirás siendo estatua humana?Pues 
hasta que mi Dios me quite la vida, porque no veo otra. 
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PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
 
¿Cuándo fue la última vez que te encuestó el DANE? ¿Te preguntaron si tenías trabajo? 
¿Qué les dijiste? ¿Te preguntaron qué tipo de trabajo tenías? ¿Te parece que esas 
encuestas que no preguntan “qué tipo de trabajo tiene”, están bien hechas? 
¿qué piensas de la policía? ¿Qué apoyo has recibido del gobierno? ¿te encuentras afilidado a 
alguna EPS? ¿recibes apoyo de familias en acción? ¿tiene algún tipo de subsidio? 
 
A mí no me ha tocado esas vainas porque siempre he estado ausente, 
cuando van y tal cosa…en mi vida, por ahí una o dos veces…y eso hace 
años… 
 
 
De la policía: pienso pues que ellos están cuidando…es muy difícil que todos 
los colombianos tengamos un policía detrás de uno pa‘ que nos cuiden…pero 
que cuidan y hacen el orden…. 
 
 
Del gobierno, alcaldía: estoy recibiendo el subsidio del adulto mayor…me 
llegó en enero…150 mil cada dos meses…no tengo apoyo de nadie 
 

 
 

SALUD 
 
¿Se considera una persona sana?Por ahí un dolorsito pero no le hago 
mucho cuidado 
 
 
¿Piensa que lo del ojo y el brazo son un inconveniente para trabajar? 
Sí…el ojo tiene muerta la retina…el brazo derecho en una puerta se le 
dislocó…el médico del Sisben le dijo que lo operaba pero que le quedaba 
quieto…entonces prefirió que no lo operaran y con el brazo dislocado… 
 
 
¿Se considera una persona optimista? ¿Por qué?  
Luchador sí; alegre no. Porque no me gustan esas vainas del baile, trago ni 
nada de eso. Alegre sí porque me doy alegría por la vida que me he llevado 
yo y a Dios. 
 
 
¿Cuándo fue la última vez que fue al hospital? Hace por ahí 8 o 9 meses 
porque como siempre tengo que ir a que me den esas pastas para la 
presión…se vuelve uno adicto a eso: no me tomo eso hace 8 meses y cuando 
me las tomo, me duerme…el Sisben le cubre las atenciones y las pastas que 
mandan. Le mandan pastas para la presión, dolor de cabeza, gripa. ‗‘Y ahora 
tres años o cuatro que lo operaron de una hernia en el ombligo‘‘. Estuvo tres 
meses sin trabajar. ‗‘Tuve que decirle al hijo que me ayudara (con el arriendo); 
la hija me tuvo en la casa de ella‘‘.  
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ENTREVISTA A ARTISTA NO. 2 
Nombre: Fernando Barrios 
Expresión artística/trabajo informal: Malabarista 
Lugar: Calle 13 con Carrera 66 (Sur de Cali) 
 
ORIGEN SOCIAL 
 
Sexo (orientación sexual), Lugar de nacimiento, qué edad; barrio donde resides actualmente, 
años de educación. 
 
Es de Cali, Valle. En cuanto a su orientación sexual, dice: ―las mujeres; como 
ahora se ha puesto  de moda que uno no pueda estar con los hombres ni 
tampoco casarse…ah, no; no digo que no se pueda…pero no, no, no; las 
mujeres…‘‘. 
 
 
Tiene 59 años. Nació en 1953 el 7 de septiembre. Actualmente viven en el 
Barrio Buenos Aires. Entre Caldas y Napoles, al frente de La 14 del Limonar, 
cerca al Batallón.  
 
 
Hizo toda la educación primaria en Buenaventura. Luego se fue al seminario a 
estudiar para ser cura e hizo hasta tercero de bachillerato (octavo).  
 
 
 
ENTORNO FAMILIAR 
 
¿Tienes familia? ¿Quiénes son y dónde viven? ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Cada cuánto ves 
a tus familiares? ¿cómo es su casa? 
 
―Mis padres murieron. Un hermana que era mayor que yo, se murió también. 
Quedamos cuatro hermanos. En Popayán: la menor; un hermano vive por el 
Sena, por el barrio Salomia; otra hermana vive por acá por la carrera 66 con 
calle 18. La relación con mis hermanos es bien: nunca discutimos por nada, ni 
peleamos por nada. Siempre que llegamos a una discusión, es suave; no es 
que de: matarnos y pelear, no. Uno se comprende entre la familia‖.  
 
 
Vive con su hermana y cuñado, mientras ella construye una casa detrás de la 
suya en un lote que les legaron los padres al morir.  
 
 
―La casa tiene cuatro habitaciones ya terminadas, y otros espacios: la cocina 
y el comedor. Un baño. Tiene piso en cemento rojo. Las paredes están 
pintadas. Tiene antejardín‖.  
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CAPITAL SOCIAL 
 
¿Quiénes son tus amigos? ¿qué tan importante, consideras, han sido tus amigos en tu vida? 
¿Confías en las personas? ¿qué haces en tu tiempo libre? 

 
―Sí: los del semáforo, por la casa…por ejemplo este señor donde dejé la 
bicicleta…cuando tengo la bicicleta dañada, me la arregla y no me 
cobra…amigos son los compañeros del semáforo y los malabaristas que 
somos muy unidos; es rarito que vea un malabarista peleando o discutiendo: 
inclusive hay uno que tiene un apartamento y lo pagan entre ellos, y son como 
cuatro y cada uno vive con su mujer…y les sale hasta barato…hay uno que 
se llama…le dicen Tico-tico…hay uno que se llama Cristian –pero el apellido 
no lo sé-…él ahorita está en Cartagena…porque la mayoría de los que hacen 
el trabajo que yo hago, son viajeros…hay unos que viajan porque tuvieron 
problemas en la casa, y como sabenel arte, se van para evitarse problemas 
en la casa…se van por allá a aventurear…y se van de la casa pero se van a 
trabajar…hay otros que les gusta viajar y conocer: hay uno que se viene en 
bicicleta desde la Argentina‖. 

 
 
En cuanto a qué tan importantes son los amigos en su vida, comenta don 
Fernando: ―…inconvenientes que se presentan, por ejemplo: que hizo falta 2 
mil pesos para el almuerzo y el amigo se lo presta o le paga el almuerzo, o, 
los consejos que le dan a uno…son amigos de uno porque uno ya los 
conoce…por ejemplo: ese Tico-tico es vicioso…un amigo, uno lo lleva para la 
casa porque es confiable, porque no es vicioso y no lo puede meter a uno en 
un mal camino‖ 

 
 
Confía en las personas: ―porque las demás personas le dicen a uno: 
persona de tal, tal cosa…porque la persona es con uno y con las 
demás…pero no hay que confiar en extraños…porque hasta lo roban‖.  

 
 
En tiempos libres: a veces viajo para Popayán para ver a mi hermana o, a la 
finca de mi hermano, o, arreglo mi pieza y, saco tiempo para hacer cosas que 
uno tiene pendiente y las tiene que hacer como arreglar cosas en la casa, 
arreglar los malabares que se me han dañado…los implementos de 
trabajo…asear la casa…la trapea, la limpia...también la práctica (de 
malabares): porque si yo no estoy en un semáforo, estoy en un parque 
haciendo una práctica (hace días que no practico)…un mejoramiento del 
trabajo‖…también va a clases de guitarra: llevo dos asistencias no 
más...comenzó este mes: agosto…es en una Iglesia Cristiana…son los 
sábados de 9 a 10, guitarra; y de 10-11, gramática musical y, luego, el estudio 
bíblico de 11 a 12. 
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TRAYECTORIA ACADÉMICA 
 

 
¿Actualmente estudias y hasta que año hiciste?, ¿te parece importante ir a la escuela, al 
colegio, a la universidad? ¿Conoces algún caso de alguien que sea exitoso sin haber 
estudiado y por qué? ¿Sabes leer y escribir? ¿por qué crees que es importante leer y 
escribir? ¿Qué materias te gustaban? ¿Sabes algún idioma? ¿te gustaría seguir estudiando? 

 
 
Sobre la importancia de ir  a la escuela: ―claro, porque uno aprende a 
escribir…y si uno no saber leer y escribir, uno pasa trabajo…por lo menos 
saber eso…y como está la situación hoy en día: hay mucha gente sin 
trabajo…eso dicen que uno va a pedir un trabajo por ahí y tiene que tener el 
bachillerato, si no, no se lo dan…así hasta para ser agente de policía…por 
esa razón, el estudio es como bueno para las personas…de provecho, tanto 
en la escuela como en la universidad, porque si usted tiene un grado de 
determinada cosa, tiene la oportunidad de que con ese estudio, tenga 
empleo…pero si nos vamos al lado de pronto negativo: usted puede estar en 
una universidad, puede ser doctor, pero usted va y de pronto está de malas y 
no consigue trabajo…entonces en ese sentido, también tiene que buscar otra 
ocupación…entonces por eso es bueno que el estudiante le den el estudio y 
fuera de eso, le enseñen un arte…para que si entra a la universidad, y tiene 
un grado y no puede ejercer ese grado, ejerce su arte…entonces uno se 
puede defender‖. 

 
 
¿Conoces algún caso de alguien que sea exitoso sin haber estudiado y 
por qué?  

 
 
Por ejemplo, Onassis que era el marido de Jacqeline Kennedy, que era la 
mujer de uno de los presidentes de Estados Unidos…entonces él, empezó así 
dizque negociando con cigarrillos…entonces él estudió…a pesar de que 
empezó con un negocio…a veces los negocios son a parte del estudio: un 
tipo puede poner un restaurante y no es estudiado...también hay la necesidad 
de gente que tiene su trabajo y gana por lo que estudiaron y otros por los 
negocios…uno oye en la prensa: gente que tiene plata…pero no sé cómo lo 
habrá conseguido… 

 
 
Tal vez Onassis pudo llegar a ser rico: ―entregándose al trabajo y a intentar de 
ahorrar lo más que pudo…ya a lo último era dueño de empresas de tabacos y 
luego ya era dueño de barcos…me imagino que ha sido así…‖. 

 
 

¿Qué materias te gustaban? 
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Español y literatura, e inglés. No pues porque el inglés le parecía a uno un 
idioma extraño…uno veía que llegaban los gringos de los barcos y uno 
oía…el español y la literatura era como fácil también…me gustaban pero no 
entendía las matemáticas 

 
 
¿Sabes algún idioma? 

 
 
Lo básico del inglés como preguntar la hora, saludar, y algunos objetos o 
cosas: lápiz-pencil, libro-book, papel-paper, reloj-ploj, perro-dog…pero nunca 
me entregué a un curso de inglés por el motivo económico…y he estado 
como más preocupado para conseguir lo de la comida 

 
 
¿Te gustaría seguir estudiando? 

 
 
Pues quién sabe, hermano, porque pues, un estudio así pero que sea bien 
corto…quién sabe porque por el tiempo que uno ha estado atrás en el estudio 
y volver a coger el ritmo…y comprar libros y pagar mensualidades…yo 
siempre estoy en la jugada de estar en el semáforo reuniendo para lo que me 
toca a mí en la casa…porque gracias a Dios de lo que hace que falleció mi 
mamá…ve! (lapsus), de lo que hace que se fueron los inquilinos (hace tres 
años), a cada cual le toca pagar esto de la casa que quedó…entonces no 
puedo mucho tampoco dejar el tiempo completo en otra actividad que no voy 
a ganar nada, dejar el semáforo… 
 
 
TRAYECTORIA LABORAL 

 
CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO 

 
Coméntame en qué consiste tu acto (qué haces, cúanto tiempo dura y cuánto tiempo 
consideras que debería durar? 

 
―Primero: saludar uno a la gente para que la gente se sienta bien…yo tengo 
muchos amigos que yo le digo: no, pero salude a la gente…salen y no 
saludan a la gente como si fueran a salir y fueran a 
pensar…animales…entonces uno saluda a la gente para que ellos vean que 
uno está pensando en ellos…y a veces algo así como de artistada, como de 
payasada, de que como que es muy difícil, de que no puedo (pero yo sé que 
puedo)…la gente al verme así piensa que no voy a poder porque estoy como 
asarado, temblando…pero ya a lo último los tiro y la gente me dice que deje la 
payasada mía, del acto…es como la misma presentación de la persona sobre 
la cuerda floja; que él hace que se va a caer pero no…‖. 
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Aprendió malabares en un circo: el primer acercamiento al malabarismo fue 
cuando era pequeño y vio en un circo a un malabarista…quedó sorprendido 
del tal Víctor Ponce, ―el malabarista de la juventud‖.  

 
 
¿Cúanto tiempo dura y cuánto tiempo consideras que debería durar? 
Dura un minuto y ―hay semáforos que duran hasta tres minutos (…) pero un 
semáforo que tenga un buen tiempo, pues le va a un mejor‖. 
 
 
¿En qué has trabajado a lo largo de tu vida?  
―Cuando yo estudiaba, mi papá tenía una fuente de soda y el falleció y yo 
seguí trabajando‖ (a los 14 años de edad). ―Después trabajé un año como 
ayudante en una farmacia (..) vendedor de ropa en grupo en los barrios (…) 
también presentaciones de magia, vendiendo palillos mágicos en los colegios 
y las escuelas (como por cuatro años): es un palillo de paleta que tiene un 
muñequito pinta‘o, y tiene un muñequito y usted pasa la mano y él se 
desaparece…y usted muestra el palillo y ya no hay nada…la policía me 
llevaba y me encerraba porque decía que yo era un estafador. Mire, yo soy 
mago, eso yo lo aprendí y tuve que pagar para aprender, porque compré 12 
palillos afuera en un andén en las afueras de la fuente de soda de mi papá en 
Popayán…me tocó que pagar pa‘ aprender eso y también me tocó cobrar pa‘ 
poder enseñar…eso viene con un papelillo, pero la gente lo compraba, se lo 
llevaba para la casa y no lo podía entender, quedaba como loco…el que lo 
sabía era yo…entonces comenzaron los problemas con la polícia en los 
colegios, que me decían: camine y los policías me hacían ir; entonces llegó el 
día en que yo le dije a una persona: hagamos una cosa, si usted ve que lo 
aprende, yo se lo enseño y me paga; ya lo vendía era personalmente. Si 
usted ve que no entiende, entonces no me pague porque pa‘ qué engaños a 
la hora de la verdad…de ahí comencé con los palitos, haciendo 
malabares…en un semáforo vi a unos pelados y yo les dije: yo también sé 
hacer…entonces me pasaron una naranja y tan tan tan tan…tenga su número 
y pida la colaboración a la gente que está en los carros…entonces yo 
comencé y pasé y todo le mundo me daba: me daba uno, el otro..y en ese 
tiempo que era más bueno que ahora. Como era una cosa novedosa…todo el 
mundo, tenga…me parece que me hizo como 30 mil en un rato…entonces ya 
luego yo me fui solo y ya llevo 7 años ya (desde el 2006)‖. 

 
 
Don Fernando decidió quedarse trabajando como malabarista porque según 
él es un trabajo que le deja más ganancias que los trabajos tradicionales; lo 
que llaman en su mundo de trabajadores informales: ―machete: que la plata 
se ve‖.       

 
 
 
¿Cuáles son tus horarios de trabajo? ¿cuáles son tus días de trabajo? 
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―De 9 am hasta las 10 pm. Los lunes a domingo, más que todo desde el 
miércoles comienza a uno trabajar en forma. Lunes y martes los deja uno 
para hacer los oficios en la casa. Pero ya uno comienza a trabajar en serio 
para que el lunes tenga reunida su platica: viernes, sábado y domingo; días 
buenos.  

 
 

¿Trabajas para alguien más o para ti, y por qué?  
 
―Sí, para mí. Para los gastos míos. (…) Ni esposa, ni novia. Pues sí he tenido 
novia pero por el momento no porque como yo me quería era entregar a Dios. 
Desde pequeño no quería saber nada de novia ni eso, no porque fuera 
homosexual, sino porque desde pequeño como que casi llego…no verdad, es 
como un temor a Dios…una cosa desde niño de ver los curas y decir: yo 
quería hacer lo mismo‖…por ahí tengo una amiga en la misma Iglesia, tengo 
que hablar con ella a ver si de pronto me cuadro con ella, si no, pues me 
consigo otra…uno siempre su amiga pero actualmente no tengo esposa.  
Sobre tener hijos: ―ahí el que maneja las situaciones es Dios. Si Dios me 
tiene a mí para de pronto tener una mujer que sea mi esposa o un hijo…eso 
lo sabe es Dios…uno no lo puede adivinar‖. 

 
 
¿Consideras que lo que haces todos los días es un trabajo? 
 
―Claro, un trabajo‖. 
 

 
¿Por qué elegiste trabajar en esto y no en otra cosa? 

 
―Porque no busqué en el momento una ocupación que fuera agradable para 
mí…y yo haciendo los malabares y ganaba la plata…entonces qué necesidad 
tenía de buscarme otro trabajo. En el momento que me lancé, pues no tenía 
otra ocupación porque tampoco se consigue trabajo ahora ni antes…una vez 
una señora me regaló 200 mil pesos en un semáforo de Palmetto, un 
noviembre hace 4 años, pero ese día estaba de buenas…hay veces le dan a 
uno 50 mil o más, pero de vez en cuando...‖  

 
 
¿Qué te hubiera gustado estudiar para trabajar?  
 
―Más bien como profesor de idiomas, o de literatura…porque cuando yo 
estudiaba, me gustaba mucho español y literatura, y es una carrera que no 
tiene tanto problema como el abogado y el médico.   

 
 
¿Has intentado estudiar o trabajar en lo que le hubiera gustado hacer?  
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―No, porque pues ya el estudio se llevó al piso porque ya mi papá se murió. 
Entonces me tocó salirme y eso del estudio no es tan fácil. ¿Porque si uno 
quiere estudiar quién le va a costear el estudio?‖  

 
 
¿Qué reacciones ves en las personas y qué piensas de esas reacciones? 
 
―A mí me han felicitado: una señroa qué día me dijo: yo no imaginaba 
encontrarme con algo tan bonito y que me divirtiera…los niños cuando van en 
los carros les gusta que uno esté ahí…mientras que el semáforo cambia, uno 
les da un rato de diversión a la gente‖  

 
 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
¿Cuánto dinero ganas diariamente y cúanto gastas? ¿en qué gastas el 
dinero? 
 
―Se puede decir que un promedio de 10 mil pesos, pero cuando no salgo 
temprano. Ya si uno se pone a salir temprano, de pronto 20 (…) no, pues yo 
me gasto entre las tres comidas como 5 mil pesos…‖. Don Fernando compra 
los alimentos y los prepara en su casa. La casa es estrato 3. Los impuestos lo 
paga con los hermanos: pagan 300 mil pesos‖. A Fernando le toca pagar 27 
mil de los impuestos. ―Tengo que reunir para pagar lo del gas…para pagar lo 
de Megaobras…a veces uno ahorra pero tiene que sacar para cubrir otro 
gasto…la comida: son 5 mil diarios, son 150 mil al mes…de pronto que uno 
va a llamar, que una cuchilla, un jabón. Un promedio de 150 mil de 
alimentación y 17 mil que pago de Megaobras. El gas son 9 mil. Me retiré de 
la parabólica. La energía y el agua la paga mi cuñado y la parabólica; son 180 
más gastos extras, son como 200 mil mensuales…me los tengo que 
conseguir: ¿cómo? Con los malabares‖.   

 
 
¿Pagas pensión, salud?  
 
―Pensión no; salud: tengo Sisbén nivel 1‖.  

 
 
¿Crees que es importante pagar pensión y salud?  
 
―Importante sí, para el que puede‖.   

 
 
¿Crees que es importante pagar pensión y salud para la  juventud de hoy 
en día? 
 
―El que lo pueda hacer, pues ojalá que lo haga él o los padres‖. 
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LUGARES DE TRABAJO 
 
¿En qué lugares suele asentarse a trabajar (dirección) y, por qué?  
 
 
“En las fuentes de soda en diferentes partes de la ciudad, en la partes de 
afuera…a veces lo he hecho…y pues algunas presentaciones familiares: un 
niño que está cumpliendo años y así…a veces me he presentado en San 
Antonio, en la Loma de la Cruz que antes me presentaba viernes, sábado y 
domingo…pero ahorita hay un monerito que trabaja ahí y no me deja 
trabajar…que si quiero trabajar, que puedo desde las 7 de la noche cuando el 
termine, pero ya es muy tarde.  

 
 
¿Has tenido problemas por trabajar eses lugares y con quién o quiénes? 
¿cómo se resolvió este asunto? 
 
―No, porque la mayoría son más bien unidos…la otra vez llegaron tres 
morenos bien fornidos y sacaban a los que llegaban…yo me la llevaba bien 
con ellos pero entonces yo me iba; a mí no me gusta llevarme mal con nadie‖.   

 
 

ASPIRACIONES 
 
¿Está satisfecho con lo que haces?  
 
―Sí, pero quisiera salirme del semáforo porque ya me han cogido dos motos‖ 

 
 

¿Qué otras actividades te gustaría desarrollar para ganarse la vida?  
 
“Como un negocio, como una venta de cholados…trabajar como 
independiente…o una chaza: de esos puestos donde venden minutos o 
galletas, así en una esquina donde uno no se tiene que estar matando tanto‖ 

 
 
Don Fernando es evangélico con su hermana; los otros hermanos son 
católicos. Para don Fernando la diferencia entre ser católico y evangélico, es: 
porque en el evangelio, cada uno elige su religión que quiere escoger.  

 
 
Los evangélicos no pueden tomar cerveza, ni ir a fiestas: es pecado. 
―Entonces ¿cómo te das cuenta vos de una religión si es verdadera o falsa? 
Pues por el testimonio y la manera de ser de una persona que te diga si es 
evangélica…ahí está‖. 
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¿Cuáles son los horarios para la misa evangélica? 
 
Los viernes a las 7 a 9 pm. Y los domingos a las 9 am.  

 
 

¿Si tuvieras la oportunidad de entrar a teatro, música, canto, baile, 
fotografía; qué te gustaría estudiar?  
 
―Teatro, podría ser. Aunque yo no entiendo nada de teatro…y las 
artesanías…zapatería‖. Y pues está tocando guitarra, que le gusta.  

 
 
¿Has pensado en montarse algún negocio? ¿De qué? ¿Por qué? 
¿Funcionó?  
 
―Había tenido una chaza con cigarrillos y galletas pero como mi hermana es 
evangélica, me dijo que no vendiera cigarrillos; la vendí…y ahora quiero 
vender uno pero sin cigarrillos‖.  
 
 
¿Qué deporte te gustaría aprender a jugar?  
 
“Fútbol. Jugaba de defensa en el Seminario. Pero no fui un buen jugador 
como para que me hubieran llamado de un equipo profesional como el Cali o 
el América porque no me destaqué en eso”. 
 
 
¿Cuánto tiempo piensas que seguriás haciendo lo que haces?  

 
“Por ahí, hasta que reuna la plata para el negocio…yo creo que me echo por 
ahí unos 3 años…salir del semáforo y dedicarme al negocio podría ser el de 
la chaza” 

 
 
PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
 
¿Cuándo fue la última vez que te encuestó el DANE? ¿Te preguntaron si 
tenías trabajo? ¿Qué les dijiste? ¿Te preguntaron qué tipo de trabajo 
tenías? ¿Te parece que esas encuestas que no preguntan “qué tipo de 
trabajo tiene”, están bien hechas? 
―No recuerdo‖. 

 
 
¿Qué piensas de la policía?  
 
―Uno como nunca tiene problemas con nadie: son las personas que siempre 
se dice que sirven a la humanidad‖.  
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¿Qué apoyo has recibido del gobierno? ¿te encuentras afilidado a 
alguna EPS? ¿recibes apoyo de familias en acción? ¿tiene algún tipo de 
subsidio? 
 
No recibe subsidio porque la casa es de nivel 3.  
 
 
Salud 
 
¿Se considera una persona sana? ¿Por qué? 
Sí, pues a mí me recetaron que tenía gastritis. Aunque hace como 4 meses 
no me da el malestar por tanta droga y tanto remedio que me han mandado. 

 
¿Se considera una persona optimista? ¿Por qué? 

 
Como uno ya sale de la casa y como ya uno aprendió a trabajar: sé lo que 
hago y lo que voy a ganar, entonces uno se levanta con ese optimismo que 
necesito mi plata para mi sustento diario.  
 
 
ENTREVISTA A ARTISTA No. 3 
Nombre: Facundo Pischetz (Escupe-fuego, Pirofaxia) 
Lugares: San Bosco, Calle 9 entre Carrera 15 (Centro de Cali); Parque del 
Perro, San Antonio, Belalcázar, semáforo del Hotel Intercontinental 
(Carrera 4 con Avenida Colombia No. 272) 
 
ORIGEN SOCIAL 
 
Sexo (orientación sexual), Lugar de nacimiento, qué edad; barrio donde resides actualmente, 
años de educación. 
 
 
El apellido Pischetz es de los abuelos rusos que llegaron a la Argentina 
durante la Segunda Guerra Mundial como inmigrantes: ―en la Segunda Guerra 
Mundial, muchísimos inmigrantes fueron parar a Argentina porque los climas 
son parecidos‖.  
 
 
Nació en ―Buenos Aires, Partido de la Matanza. Es el municipio más grande 
de la provincia. Allá en vez de decirle ‗municipios‘, se les dice ‗partidos‘‖. 
Tiene 33 años y, pregunta: ―¿parezco de más, no?‖ a lo que se responde: ―mi 
arte me acaba muy rápido‖. Nació el 8 de diciembre de 1980, el Día de la 
Inmaculada Concepción (en Argentina). ―La mayor parte del pueblo es 
católico: yo estudié en una escuela de sacerdocio; estuve a punto de ser 
sacerdote (se ríe)…conocí otras partes de la vida…muchas cosas que me 
parecieron más interesantes…desde mi punto de vista sí, porque creo en 
mucho en Dios, pero, nunca lo vi: ni siquiera se me presentó para decirme 
‗acá estoy‘…hay más dudas que certezas; las certezas las siento‖.  
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Vive en ―San Bosco‖, pero luego agrega: ―el Barrio El Calvario (Calle 15) –con 
voz tenebrosa, como queriendo decir: ¡imagináte!-‖: ―no cualquiera puede vivir 
ahí y menos con mi color de pelo y mi acento de afuera‖…agrega: ―me costó 
muchísimo ganarme el respeto de la gente ahí‖. Se le pregunta cómo hizo 
para entrar, y responde: ―la primera vez, me robaron: todo. Las cosas de la 
maleta, todas esas cosas. La segunda vez, me gané un machetazo en la 
mano (muestra la mano derecha con una cicatriz casi de cinco centímetros 
que se ve poco por el humo negro que lo ha maquillado…pero se nota el 
relieve de la herida)‖. Cuando le metieron el machetazo, ―le dijeron la frase 
típica colombiana‖: ―acá estás en Colombia, marica‖, lo expresa con el acento 
caleño y luego se ríe. ―Y eso me pasa muy seguido y a veces la gente me 
dice: ábrase de acá; acá está en Colombia, marica; o: yo soy caleño 
porque…y cualquier montón de maricadas…‖ y,  luego agrega: ―porque la 
gente cree que tiene la fuerza de King Kong‖.   
 
 
―Y bueno, la violencia acá en Colombia –conozco 12 países-, y es más que en 
muchos de los países que conozco: hay mucha violencia. La gente de por sí 
en su naturaleza, es violenta. Porque nacieron entre la violencia del país, y ya 
es algo natural para usted y su cultura‖.  
 
 
¿Entonces cuántas veces tuviste que llegar al Calvario para ser 
aceptado? 
 
―Todavía al día de hoy, sigo haciéndome respetar, y ganándome el derecho a 
vivir ahí…imagináte que vivo entre lo que socialmente es la escoria de la 
escoria; pero es gente muy buena: hasta la persona más mala del mundo, en 
el fondo tiene algo bueno; hay que encontrarlo…y sobrevivo, me hago 
respetar ahí dentro, por el hecho de que se me ve comiendo candela el día 
entero…entonces eso me hace ganar el respeto económicamente, entonces 
no me van a venir a robar más porque me lo gano bien, asadamente…y, 
tengo un corazón noble, porque estuve en una escuela católica y casi fue 
sacerdote en un seminario salesiano…entonces tengo un corazón bien 
doctrinado; entonces ayudo mucho a la gente de la olla: a la señora que anda 
en la silla de ruedas, la acompaño donde tenga que ir…a los niños les hago 
las maromas gratis…intento darles siempre un buen consejo…el saludo: lo 
principal que hago para ganarme la actitud de la gente, es saludar a todo el 
mundo. Desde el más sucio hasta el más limpio, por más que no me 
respondan el saludo y cuando no me responden el saludo, le digo: es razón 
de buena actitud, responder el saludo de un ser humano…así más o menos 
me voy ganando la estadía en El Calvario‖. 
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Ha visitado todos los países de Suramérica por tierra: Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Guyana 
Francesa…‖le di la vuelta a Suramérica tres veces‖.  
 
 
¿Qué hizo que fueras de un país a otro; no encontraste estabilidad 
económica? 
 
―No, no, no es estabilidad económica, porque uno va a tener siempre la 
economía porque vive de lo que hace. Yo como candela acá, o en Brasil o en 
donde sea…creo que cuando salí: la primer frontera que crucé, se volvió 
como una droga. Vos cruzás una frontera una vez, y querés cruzar otra, otra y 
otra…quisiera cruzar veinte más, sólo que ya las fuerzas no me dan…le di la 
vuelta a Suramérica tres veces, comiendo candela; imagináte. Si vuelvo a 
viajar, será porque me gane un pasaje, y eso…pero, no sé porqué elegí Cali 
para morir‖. 
 
Pero todavía estás joven para pensar en la muerte; tenés 33 años. 
 
―No cuando porque cada función que hago en un semáforo, es un día menos 
de vida. Dicho  ya científicamente con los médicos, por la gasolina, el tizne, 
que ingiero en la maroma. Así que imagináte que hago, 200 funciones por día, 
son 200 días menos (se ríe)…al año…(intenta contar): no creo que me quede 
mucho. Pero el día que me muera, así sea mañana, voy a morir feliz. Hice 
todo lo que quise y creo que mi alma sigue estando limpia‖.  
 
 
¿Por qué decidiste quedarte a escupir fuego? 
 
―Eso es: cuando uno no nace rico, para poder viajar como a mí me gustó 
viajar por 12 países, te toca buscarte algo así. Algo que te dé lo tuyo sí o sí: el 
techo, la comida, estés donde estés, así sea el pueblo más chico de la ciudad 
más grande. Porque solo en otro país: no tenés a nadie; vos estás solo. Si te 
caés, nadie te va a levantar. Así que te toca buscarte un tipo de arte así. Uno 
si escoge la artesanía, se rompe las manos todo el día con el alambrito y la 
pinza; otros como yo, eligen un arte asado, como yo porque justamente como 
dice la canción (de salsa): ―prueba de fuego‖ y nadie me va a decir que no a  
darme la monedita‖.  
 
 
¿Desde que estabas pequeño entonces sentías que querías viajar por el 
mundo? 
 
―A los 12 años escapé por primera vez de mi casa…tenía una familia normal, 
como todo, pero, tenía un padrastro que abusaba mucho de los 
puños…entonces un día me dio una paliza tan grande que no me arrimé…y 
volví ocho años después. Al salir de mi casa, me tocó también muy duro en la 
calle. Yo vivía en Buenos Aires (BsAs), la tercera ciudad más grande del 
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mundo (según él). Que es tierra de nadie; peor que la olla del Calvario (se 
ríe). En la calle, ehh, tuve que hacer muchas cosas para sobrevivir…y al cabo 
de que ya estaba metiéndome en cosas feas, conocí la Iglesia…a un 
sacerdote que me llevó a vivir con él y me dio lo de la doctrina eclesiástica, 
digamos; ahí fue cuando también fui sacerdote. Y ahí se me metió en el 
corazón, viajar. Es una sensación que no se puede describir. Como te digo, 
es un vicio que no lo podés controlar…por más que tenga yo mi casa; tengo 
todo. Yo estuve ahora en mi casa: mi mamá lloraba para que no me vaya; 
estuve ocho meses en mi casa y no me pedían ni que lave un vaso, ¿me 
entendés? Familia clase: media-alta. Pero no, como se dice vulgarmente: me 
pica el culo pa‘ irme (se ríe)‖. 
 
 
 ¿Cuándo te fuíste de tu casa por los problemas con tu padrastro, qué 
hiciste para ganarte la vida en la calle, siendo tan joven, tan niño? 
 
―Bueno la forma más grande en una ciudad grande, es ganarse la vida 
de…(hace una pausa; es difícil para él decirlo o más bien, recordarlo) 
prostituirse…mantenía relaciones con gais. El ambiente gay en BsAs, hasta el 
―tango‖ le dicen; la calle con discusión. Y bueno, sobrevivía teniendo 
relaciones con gais y me pagaban muy bien. Y bueno, en esa época también 
tenía la pinta, y no es esta la pinta (se ríe); tenía un…una buena facha.  
 
 
¿Tu orientación sexual es homosexual?  
 
―No, no (acento como de: por favor…qué son esas preguntas) me gustan las 
mujeres. Lo hacía por razón de dinero…hasta me daba asco, pero 
bueno…era la forma de ganar plata fácil y bastante para 
sobrevivir…imagináte que solo en una ciudad 10 veces más grande que 
Bogotá, con 12 años…¿qué hacés? (casi indignado)‖. 
 
 
¿Cómo fue tu acercamiento a la Iglesia y a qué edad?  
 
En ese mismo ambiente gay, conocí a un cura…la mayoría de ellos (los 
curas) lo son…conocí muchos curas viajando y la mayoría de ellos son 
homosexuales. Me fui a vivir con el cura y vivía en la Iglesia. La mayoría de 
los curas tienen…es el sacristán…o el que hace la colecta; alguno de los más 
allegados en el trabajo de la Iglesia…esa es la pareja del cura, siempre. Lo 
puedo garantizar. Y bueno, vivía en la Iglesia…un día me cansé…me dio 
mucho asco el cura…pensando así en la realidad de lo que es Dios, por eso 
desde ahí, me molesta Dios, porque cómo puede ser que un siervo de él, sea 
de esta manera…las contradicciones de la Iglesia…así que, ese día robé la 
caja de las colectas, y me fui para Brasil y allá en Brasil, lo llamé; me dijo que 
no había problema por la plata, que quería que vuelva…pero no, desde ese 
día me convertí en un ermitaño. Trato de no tener sentimientos por nadie 
demasiado fuertes…me comunico un rato, y luego sigo con lo mío. La vida 
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que yo elegí también es muy sacrificada: yo me gano todo de 100 en 100, en 
un semáforo, y comiendo candela, y con lo cara que es la vida, imagináte. No 
tengo mucho tiempo para muchas cosas.  
 
 
¿Por qué no tener un vínculo más afectivo con las personas?  
 
Me cuesta mucho, porque todas las personas con las que tuve un vínculo  
…eh...fueron situaciones duras..lo que te digo: el cura marica, mi padrastro; 
yo tengo dos hijos: mi mujer me dejó plantado en la puerta de la Iglesia, con 
todos los invitados; en un pueblo así chiquito. El día que me pasó eso…como 
te dije, yo viajaba por Suramérica y todo…pero siempre volvía a casa. El día 
que hizo eso, yo definitivamente vendí todo lo que tenía y me vine a Colombia 
de vuelta. Quería morir en el Parque Tayrona en Santa Marta; yo la había 
conocido, en el paraíso…y de paso al llegar allá, conocí Cali, y bueno, me fue 
tan duro ganarme el derecho a ser colombiano en una olla de Colombia, que, 
no lo voy a dejar por nada: luché tanto para que se me respete en una sola 
calle, la 11, que es una sola cuadra, que ahora no lo voy a perder.   
 
 
¿Cómo es su entorno familiar? (entorno familiar) 
¿Tienes familia? Quiénes son y dónde viven? ¿Cómo es tu vida familiar? 
¿Cada cuánto ves a tus familiares? ¿cómo es su casa? 
 
 
―Conozco hasta Colombia más que vos, te lo aseguro‖. 
 
 
―Como yo tenía el carné de la Iglesia, porque estudié en un seminario, cuando 
llegaba a un país, llegaba a la Iglesia y ahí me recibían…además, era casi 
sacerdote, me faltaba no más un año en el seminario…‖. 
 
 
Mayormente viajé casi unos 10 en mi vida gracias a la Iglesia, y me hizo ser 
un hombre bueno, porque desde los 12 años en la calle hasta ahora, si yo 
aceptara lo malo que he hecho en la vida, sería el peor de los bandidos. 
Gracias a Dios que me acogió en la Iglesia y no salí tan torcido.    
 
 
¿Y tu mujer? 
 
Ella siempre que me ve que salgo en algún medio –me gustan las cámaras-, 
se enteró y, lo llamó al periodista. El periodista me vino a buscar y me dijo que 
me quería ver la mamá de mis hijos; que quería saber cómo estaba. Que me 
sigue esperando. Y ahora cuando estuve el año pasado, que quería tener otro 
hijo conmigo; se quería casar. Pero no, ya me dejó plantado en otra ocasión 
con mi hija cogido de la mano en la puerta de una iglesia.    
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Mi mujer es argentina, de la ciudad de Córdoba. Ella es mayor que yo, tiene 
35 años. Es profesora de Bellas Artes. La conozco desde mi primer viaje que 
me fui de mi casa…yo he tenido eso con el cura, pero siempre en mi vida, he 
ido y vuelto, me he ido y vuelto, y siempre a la casa de ella.  
 
 
¿Cómo la conoció; cómo ha estado presente en tu vida? 
 
Ella iba a ser monja, te lo juro. Estudiaba en el Colegio Sagrados Corazones 
de Villa Dolores en Córdoba; en las sierras: un lugar muy bonito. Yo la conocí 
y fue una cosa de mirarnos, amarnos, ¿me entendés?  Y bueno, ella era 
virgen; perdió su virginidad (se ríe). Al cuarto día ya había quedado 
embarazada…en esa época yo tenía 18 años; ella tenía 21…El padre de ella 
es seminarista; el tío de ella es cura, en Córdoba. Una familia MUY (enfatiza) 
católica la de ella. Ella es muy devota más que yo. Ella le pide algo a Dios, y, 
puff…lo cumple, lo cumple. Prometió que no iba a estar nunca con otro 
hombre más que conmigo. Después de 15 años ella sigue esperándome. Yo 
la llamo y le digo: hola, mi amor. Como si no hubiese pasado nunca nada, 
como si yo estuviese ahí con ella.  
 
 
Tienen dos hijos: ―Juan Diego y María Milagros de los Ángeles. Mirá que 
nombre. Y Juan Diego que es el niño indio en México al que se le apareció la 
Virgen de Guadalupe. Milagros, porque mi mujer es (señala a mi novia), 
mucho más delgadita; y así la misma estatura; y ella no podía tener el bebé 
porque tenía la vagina (se ríe) muy pequeña y una cesárea no la iba a 
soportar porque era muy débil, debilucha…igual y, nació re sana la nena…Y 
le pusimos María de los Ángeles porque mi mujer se llama María de los 
Ángeles…todavía estamos juntos…pero siempre he estado, una vez cada dos 
años; siempre que voy, mi suegro que es muy querido, me alquila una casa 
los meses que he estado allí a mi mujer a mi nena en alguna parte. Mi suegro 
no me quiere; mi suegro me ama…apenas llego me alquila una casa‖.   
 
 
¿Cómo es tu relación con tu madre? 
 
Yo la quiero mucho y es mi mamá; pero no siento un amor como las personas 
como morir por mi madre. Es algo raro; es diferente.  
 
 
¿Te apoyó mucho cuando estabas pequeño? 
 
―Cuando era chiquito, sí, pero son cosas que ya ni me acuerdo. Me inquiere: 
¿vos te acordás cuando tenías 12 años, mucho, de todo lo que vivías? –Le 
dije que sí. Él me dijo que él no.  
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¿Y tu papá; qué pasó con tu papá? 
 
A mi papá lo conocí de grande (tendría 15 años); yo nunca lo había conocido 
y yo fui a buscarlo. Él era alcalde en un pueblo llamado Caucete, en una 
provincia llamada San Juan. El día que lo conocí, me le presenté y le dije: yo 
soy tu hijo. Me dijo: yo no tengo más hijos que los que tengo acá. Entonces 
yo: ah, bueno. Y me fui.    
 
 
Cuando estabas pequeño, tu mamá ¿qué te decía de porqué tu papá no 
vivía con ustedes? 
 
Me decía que había muerto: lo normal, que dice una madre cuando se separa 
del padre. Pero mejoró la situación de mi familia cuando mi mamá se casó 
con mi padrastro que es militar. Anterior a eso, yo me crié en un barrio, no 
como la olla (de El Calvario), pero un barrio bastante fuerte. Y entre la 
pobreza. Mi cucha camellaba muchísimo, ella siempre fue ayudante de cocina 
y de limpieza en empresas. Y también no la veía nunca. Fui criado más bien 
por mi abuela que era más bien una verdura. Me daba palo y palo a mí y a mi 
hermana. Era de castigarnos, de pegarnos mucho. Y a mi mamá la veía los 
fines de semana. Osea, la misma historia de la olla de un pibe de acá a la mía 
de allá. Eso no cambia; cambia el país pero todos los países son la misma 
mierda con diferente olor. En lo bueno y lo malo. Lo que le doy gracias a Dios, 
es que lo bueno que me ha pasado en mi vida, es que no salí ni ladrón, ni 
asesino, ni violador. Eso es lo que le doy gracias a Dios.        
 
 
¿Que yo llame Familiares como las personas comunes llaman a un 
familiar? Yo no tengo.  

 
 

¿Cada cuánto ves a tus familiares? Una vez cada dos o tres años y 
últimamente que ellos vienen a buscarme. Viene mi hermana, más que todo, 
que es la que tiene mejor posición económica. Se casó con un tipo que tiene 
muchas discotecas.  
 
 
¿Cómo es tu casa? 
 
Nos hace una invitación a mi novia y a mí y nos pregunta: ¿la querés 
conocer? Conmigo pueden entrar. Solos no. Conmigo pueden ir. Les puedo 
mostrar mi pieza. Van conmigo; saben que yo no voy a llevar a un policía.  
 
 
Este, un billar: adelante hay dos mesas de billar. Una barra donde venden 
trago, bebidas, trabajan mujeres…abajo en el billar…y atrás son piezas: ahí 
vivo yo. Tiene baño, agua fría, patio pa‘ lavar la ropa. Vive una señora que es 
como la medio encargada del lugar; mantiene dormida. Vive otra muchacha 
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que es limpiavidrios; un señor que hace placas para motos. Gente que se la 
rebusca en la calle. En la olla cuando vos te encontrás una casa así, las 
personas pueden ser viciosas o no, pero la mayoría de esas personas, pagan 
pieza y son personas que se la rebuscan bien. Porque los que roban y eso, 
nunca pagan pieza. Pagan pieza una noche cuando te robaron y después 
bien, y después duermen en la calle. Pagamos pieza los que trabajamos 
honradamente. Pago 7 mil pesos diarios.  
 
 
‗‘Mi sueño es re simple: morirme con el alma limpia; nada más. No tengo 
sueños de grandeza ni nada de eso‖.   
 
¿Cómo es su vida social? (capital social) 
 
¿Quiénes son tus amigos? ¿qué tan importante, consideras, han sido tus 
amigos en tu vida? ¿Confías en las personas? ¿qué haces en tu tiempo libre? 
 
 
Sí, son personas en realidad como decir amigo-amigo, son sólo dos: los dos 
se llaman Julián. Uno es un ingeniero (se ríe), muy rico, que vive en un 
edificio grande frente al semáforo del Hotel Intercontinental por donde yo 
trabajo; cada vez que él me ve, me grita y se baja del edificio. Un tipo rico 
(repite, como sin creerlo): eh, argentino, pará, no te vayás. Y él se baja, a 
conversar conmigo, me baja algo de comer; un poco de plata. Nunca me 
invita a comer…como es una persona muy rica, ellos también tienen miedo; 
estamos en Colombia (como justificando la inseguridad)…me baja gaseosita 
helada, perros calientes. Un man que yo puedo decir que es mi amigo porque 
si yo necesito algo y estoy en la inmunda, y va a ser pa‘ las que sea. Y 
después el otro Julián, no sé a qué se dedica, pero el hijo de él…tiene un 
hijito de 7 años que es mi mejor cliente. También otra persona con mucha 
plata, del Peñón. Julián también es una persona muy rica, pero que no se 
hace problema con nada ni discrimina a nadie (tose). El hijo de él es el único 
pibe que yo estando en el parque del Peñón, y esté sucio o huela a gasolina, 
viene corriendo y me abraza y me da beso, el niñito. Me quiere por mis 
maromas. Y el padre permite eso. Entonces que una persona rica permita que 
el hijo haga eso, es porque tiene mucho corazón. Y hace unos meses me 
quedé descalzo, porque no es fácil quedarse comiendo candela en un 
semáforo…el techo, la cena, el almuerzo, obligado…y la gasolina…después: 
los zapatos, la ropa, el maquillaje; tengo días asados (se ríe). Hay veces que 
no me alcanza pa‘ todo, entonces me quedo descalzo. Así que el man me 
agarró y me mandó con el hijito, un sobre con 50 mil pesos…y esas son las 
cosas con las cuales he podido decir que son mis amigos; porque me han 
sacado de la más inmunda (tose).   
 
 
 Sí confío en las personas. Hasta de las personas que sé que no puedo 
confiar. Yo vivo en la calle 11, y la mayoría de todas las personas que me 
rodean, son consumidores de bazuco; la mayoría. Las personas que 
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consumen bazuco, están tan llevadas del vicio, que no se dan cuenta ni de lo 
que hacen y siempre por un papel de bazuco podrían hacer lo que quieran; 
venderían hasta la madre. Y bueno, yo confío en ellos también, y así me va: 
todos los días me hacen una ―nueva‖, pero bueno, el día que pierda la 
confianza en el ser humano, estás perdiendo la confianza en vos mismo. 
 
 
No tengo tiempo libre: mi tiempo libre es cuando alguien me da un billete 
grande. ¿Sabés qué hago? Me compro un pan, la mayonesa, un salchichón, y 
me voy a Belalcázar, a San Antonio, me tiro alguna cerveza, y comer candela. 
Eso sería un tiempo libre. Pero sólo me pasa cuando tengo un billete en el 
bolsillo. Y no, no tengo tiempo. Es más, estoy brindando mi tiempo a ustedes, 
porque sé que cuando termine la entrevista, me van a tener que tirar unos 
pesos (se ríe); por lo menos para el almuerzo me van a tener que dar.  
 
 
―Con el tarro de gasolina (un envase de gaseosa de 250 mil) de 3 lucas (tres 
mil pesos), me gano mínimo 15 mil pesos. Ahí voy y me compro de vuelta 
gasolina, con lo que me quedó y voy pagando la pieza…que hoy ya debo 
cuatro días…pero eso es lo berraco y por lo que no me querido ir de la 
11…en la 11 no se le fía nada a nadie (con tono terrorífico). A mí se me fía en 
todas las tiendas de la olla; a la que yo entre; Pacho es el dueño de la tienda: 
Pacho dame este…sí, argentino, no hay problema…; Luz es la dueña de…, 
dame esto: sin problemas, argentino;…el de la pieza -a ninguno de los que 
están ahí les fían una sola noche-, agrega Facundo con tono payaso. Yo debo 
toda la semana y les pago los sábados porque casi todos los sábados me va 
bien. Eso es algo de lo que me siento orgulloso de mí mismo, que ganarme 
honradamente la confianza de las personas menos confiables de la 
ciudad‖.  
 
 
 Hace 11 años (desde el 2002) vive en la misma cuadra; viví en todas las 
casas de la misma cuadra. Y en todas, me quieren. Y yo me fui de una por 
esto, y de la otra por otro, pero de todas me fui bien y de todas me quieren. 
Yo entro a las casas sin golpear la puerta, me meto pa‘ dentro…viene mi 
hermana a buscarme a la olla, sola…tuvo un Dios aparte (se ríe)…pero ella 
no es parecida a mí; ella es morena. Por eso me siento tan amigado de mí 
mismo y de que para que algo que Dios me tiene a mí; es imposible que una 
persona haya logrado todo lo que yo logré en El Calvario…y voy a hacer 
muchas cosas más porque tengo muchas cosas para hacer. 
 
 
¿Has estudiado o estudias actualmente? (Trayectoria académica) 

 
¿Actualmente estudias y hasta que año hiciste?, ¿te parece importante ir a la 
escuela, al colegio, a la universidad? ¿Conoces algún caso de alguien que 
sea exitoso sin haber estudiado y por qué? ¿Sabes leer y escribir? ¿por qué 
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crees que es importante leer y escribir? ¿Qué materias te gustaban? ¿Sabes 
algún idioma? ¿te gustaría seguir estudiando? 

 
Estudié sólo el primario. Y después como seminarista en el Seminario San 
Juan de Dios, en Santa Rosa de la Pampa, estudié tres años de filosofía y 
dos de teología. Me faltaba un año de teología para recibir el hábito, para 
ordenarme. Sé rezar el latín.  
 
 
Le parece importante que la gente vaya a la escuela, etc: ―por supuesto, 
porque eso simplemente te va a ayudar a contar, y a confiar y a ser aseado. 
Por eso me interesa la educación escolar. Ahora, para mí, la mejor escuela 
que he tenido, que me enseñó las cosas y los valores principales de la vida, 
fue la calle. Yo, nunca robaría. Yo acá recibí cuatro días de guerra y nunca 
me resistí. Yo: vos vas a venir a pegarme; y yo no voy a levantarte una sola 
mano. Porque no podría nunca lastimar a un ser humano. Es algo que tengo 
en mí…hay gente que no lo entiende…a veces me preguntan ‗los duros de la 
olla‘: ¿argentino, por qué te dejaste? Ellos mismos salen a defenderme 
cuando alguno se porta mal conmigo…porque saben que yo me voy a dejar 
apuñalar…de ahí adentro te apulañan por cualquier cosa…porque los mirás 
mal…ahora…la calle es la mejor escuela…ahora sí: para que no tengan que 
vivir los pesares que yo viví, las personas, creo que deberían, de estudiar 
para vivir una vida más correcta y organizada sin tanto riesgo social…   
 
 
Sobre una persona rica que lo sea sin haber estudiado:  
Sí he conocido gente rica…conocí al presidente de Brasil, Lula Da Silva, pero 
pobre…(tose) yo fui, yo estuve en Brasil (tose)…cuando estaba la campaña 
electoral de él…hace muchos años ya…milité para él y lo conocí en persona: 
una persona súper humilde, no tuvo nunca estudio…él nunca estudió más 
que yo, y fue presidente de un país…eso es ser más rico que tener mucha 
plata (se ríe). Y también conocí, las personas que fueron ricas y no tienen 
nada (tose)…en El Calvario hay muchas de esas personas: personas ricas de 
Cali que hoy en día no tienen nada; se los chupó el vicio.  
 
 
―Sé leer y escribir. Sé 5 lenguas: portugués, italiano, alemán, inglés, francés 
(aunque no cuenta que con el español son 6)‖. Nos habla en todos los 
idiomas. Del alemán: sé muy pocas palabras en realidad: muy buenos días, 
cómo está, buenas noches…las palabras fundamentales…creo que para 
aprender un idioma sólo necesitás las 10 palabras fundamentales. Una vez 
que sepás las 10 palabras fundamentales, uniéndolas, hacés frases, y esas 
frases te llevan a aprender el idioma. Es muy sencillo aprender lenguas. Yo 
no estudié para ninguna lengua. Aprendí los idiomas viajando, en lugares 
turísticos que he mantenido, como Río de Janeiro y otros lugares…y también, 
por momentos he sobrevivido gracias a ellos…haciéndoles vueltas a ellos, 
ayudándolos o qué se yo…soy una persona que siempre me gusta 
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aprender….aprendí en el seminario a rezar el latín: el padrenuestro, el ave 
maría…  
 
¿Te parece importante aprender a leer y escribir? 
 
―Sí, claro…es lo fundamental para todo. Es como si no sabés leer, sos ciego, 
sordo y mudo. Qué feo, ¿no? Imagináte, si una persona ciega sufre; 
imagináte una persona ciega, sorda y muda.  

 
 

Cuando estudiaba su materia favorita: ―recreo (se ríe). ¿A quién no le gusta 
recreo? Había una que sí me gustaba: talleres. Eran manualidades: nos 
enseñabas a hacer títeres, etc… 

 
¿Te gustaría seguir estudiando?  
 
No, porque creo que desperdiciaría la poca vida que me queda. Y la vida hay 
que vivirla. Le aconsejo a la gente socialmente, ¿para qué estudie?: para que 
no tenga una vida tan dura y asada como la que tuve. Pero, para mí sería 
mejor que todos vivan la vida. Para que el día que te mueras, digas: me morí 
contento; hice todo lo que quise (tose) 

 
 
TRAYECTORIA LABORAL 

 
Caracterización del trabajo 
Coméntame en qué consiste tu acto (qué haces, cúanto tiempo dura y cuánto 
tiempo consideras que debería durar? 

 
Como candela; apago el fuego con las manos, con la boca. Escupo fuego. Y 
después en la noche, ya en los parques: hago shows de 3 minutos, en los 
cuales hago eso mismo y, camino sobre unas bolas de fuego. Apago la 
candela con la boca, con los dientes, con las manos. Las presentaciones las 
hago en el Peñón, en Belalcázar, en San Antonio y en el Parque del Perro. 
Todos los días por las noches.  

 
 
Mi vida comienza a las 7 de la mañana en el semáforo de la Calle 15, acá en 
San Bosco para ganarme el desayuno y la gasolina del medio día. Si está acá 
medio mal la situación, me voy hasta el semáforo del Hotel Intercontinental 
hasta las 6 de la tarde. Le digo yo: ‗La vuelta buena‘, porque con cada vuelta 
de esas, pago yo la pieza o hago más dinero para más funciones en la noche. 
Vuelvo para mi pieza ya a descansar como a las 11 de la noche. Más 
tardar a las 12, porque a las 12, acá donde yo vivo, se cierran todas las 
puertas. No queda ni una abierta. Si alguien muere al lado de la puerta, 
tiene que esperar al otro día…nos vamos a enterar al otro día. Porque las 
personas aparecen descuartizadas. Hace unos días apareció una chica 
descuartizada en una bolsa, en mi cuadra (tose). Uno viviendo en la cuadra, 
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se imagina quién puede ser…y eso es lo que a veces a uno el pánico 
también: no te digo que soy súper héroe y nunca me da miedo (se ríe); tenés 
que estar durmiendo en tu pieza y ya a las 3 de la mañana escuchás cómo 
están descuartizando a una persona. Pero yo sé que alguna misión grande 
tengo que cumplir en esa olla (tose). 

 
 
¿Por qué te pintás la cara? 
 
Primero porque se llama ‗oportunidad de expresión‘; si me llego con la cara 
pintada a vos, me vas a dar la posibilidad de hablar. Si me llego con la cara a 
hablarte a vos, me vas a decir: ‗no hay, ábrase‘. Segundo: para los niños, 
para que no se asusten de ver mi cara con cáncer de piel y toda agujereada y, 
comiendo candela, parecería el coco. Así que digamos que, camuflé mi feura 
(se ríe). Si querés te puedo enseñar para vos (se ríe).   

 
 
El acto dura: 60 segundos. Lo que dura el semáforo. Considera que es 
―perfecto‖ lo que dura el semáforo. Añade: ―para mí sí, porque lo que hago es 
muy asado: quema, duele. Y si fuese más corto no me alcanzaría para 
mostrarle a la gente lo que hago para ganarme el pan. Y si fuese más largo, 
me sería demasiado. 

 
 
¿En qué has trabajado a lo largo de tu vida? 
 
Un sinfín de cosas en todas las edades: como remodelador de interiores, 
artista de circo, vendedor de calles, artesano, lavacopas en un restaurante, 
ayudante en una panadería haciendo masa, fui ayudante en una obra; he 
hecho de todo, menos robar.  

 
 
―Ni me hablés de marica…tampoco los discrimino, pero ni cerca me gusta 
tenerlos‖ (se ríe y tose) 

 
 
Le llama a su acto de fuego: pirofaxia. ―Porque ‗pirómano‘, de la candela; y 
‗faccia‘ porque es facial lo que hago. Hago contacto con mi cuerpo.   

 
 
Trabaja de 7 am a 11 pm. De 11 en adelante, lavado de ropa, arreglo de 
pieza. Se demora como dos horas haciendo eso. A las 6 ya está despierto: 
―estoy acostumbrado‖. ―Duermo 3, 4 horas por días. Siempre tengo como 
energías. Ayer abusé no más, dormí como hasta las 11 de la mañana, pero a 
veces el cuerpo te lo pide (Se ríe), pero mayormente no: tres o cuatro horas 
por día‖.  
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Le hubiera gustado o le gustaría hacer para ganarse la vida de otra 
forma:  
 
No te podría decir, no se me ocurre. Nunca fui una persona ambiciosa. Por 
ejemplo: derecho, para ser juez y tener plata. No, no se me ocurre. Mi arte no 
la cambio por nada. Si me ofrecieras ser presidente en vez de la candela, yo 
como candela.  

 
 
¿Cómo aprendiste tu arte? 
 
Vi una vez en un circo, trabajaba vendiendo pipoca (palomitas de maíz). Y vi a 
un man que hacía esto que hago yo. Lo quise intentar y cuando escupí fuego, 
me explotó la cara y estuve como 3 o 4 días sin abrir los ojos porque estuve 
internado porque tenía las pestañas pegadas y los ojos no se abrían. Me 
quemé tan feo, que me empeñé en aprender. Y me gustó. Y además, no 
cambio por nada mi arte porque me saca de la inmunda mil veces, de todo.  

 
 
¿Cuál elemento natural te gusta más?  
 
El agua, sí, porque fuego con fuego, vivo siempre asado…amo el agua…me 
encantaría que El Calvario fuese así…que quedase en Santa Marta, viviría al 
lado de la playa…pegado de la olla y la playa a cada ratico… 

 
 
¿Qué caras ves en las personas cuando la gente ve tu acto? 
 
Siempre me quedo con la expresión de la gente riéndose. Por eso se me 
quedan en la mente: porque no sé porqué se ríen. Porque a mí no me daría 
risa ver un tipo con 42 grados de calor comiendo candela en el semáforo. Me 
gusta cuando se ríen porque me hacen sentir bien. Pero la mayor cantidad de 
gente sí se sorprende por lo que yo logro hacer con el fuego: hasta me dicen 
que es un don que Dios me dio, porque yo como candela el día entero, cosa 
que nadie resistiría.  

 
 
Le gusta trabajar en San Bosco porque ahí tiene la casa: ―durante el día 
cuando me aso, como en pieza al lado de una gata; se llama Mili, como mi 
hija‖.  

 
 
Intenté trabajar en otras partes de Cali: ―me va bien. Siempre le digo al 
malabarista que dice: ay, en ese semáforo me va bien; en el otro no. –Le digo, 
hijo, a vos te tiene que ir bien en todo lado, porque el semáforo son todos 
iguales, cable y hierro; a vos sos el que le tiene que ir bien. A mí me va bien 
acá o en la China. Soy yo, no el semáforo. 
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¿Crees que es importante pagar pensión y salud para la  juventud de hoy 
en día? 
 
―El que lo pueda hacer, pues ojalá que lo haga él o los padres‖. 

 
Lugares de trabajo 
 
 
Has tenido problemas por trabajar en esos lugares y con quiénes? Cómo 
los resolvieron? 

 
Sí, por supuesto. Constantemente sucede eso. El primer hecho es que soy un 
extranjero en otro país. Ser sapo de otro pozo te complica las cosas con los 
locales. Sobre todo con los artistas de la ciudad y los revendedores. Existe la 
―mafia de los semáforos‖, entendés? Ellos son dueños de un semáforo y si 
vos llegás, te cuesta mucho ser aceptado. Hasta he tenido agarradas de 
violento…me tocó varias veces…pero menos mal nunca fue a mayores…con 
el paso de los años, de insisistir e insistir y perseverar, fui aceptado. Hoy día 
son muy pocos los problemas que tengo. 

 
 
¿Entonces para llegar a vender a un semáforo, uno no puede llegar y 
establecerse allí?  
 
No, te vas a ganar la pela, como dicen. Acá por ejemplo (cerca a la estación 
del MIO de San Bosco), existen tres personas que te llevan al semáforo: una, 
que vende el periódico desde hace muchísimos años en el semáforo…otro 
que vende barbas postizas y si vos no le caés bien, no vas a trabajar allí; te 
sacan, hasta te sacan cuchillo.  

 
 
¿Cómo hiciste con el paso de los años para ganarte la confianza? 
 
Enfrentándome, diciéndoles que soy un colombiano más, un hombre más que 
se la está rebuscando y tengo el derecho de comer igual que ustedes….y a 
veces me toca parándome como un hombre: si hay que pelear, hay que 
pelear. Entonces cuando llega y se les para y les enfrenta, lo consideran a 
uno un hombre, un berraco. No es necesario llegar  a los golpes, pero sí es 
necesario hacerse valer, hacerse respetar. Si yo estoy trabajando, no me 
vengás a joder…yo soy capaz de prenderle fuego a nadie pero a veces me ha 
tocado incluso llegar y rocear gasolina en el piso y prenderle fuego para 
mantener la distancia con la persona…tratar de no violentar a nadie es la 
primera meta del hombre, no? 

 
 
ASPIRACIONES 
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Qué te hubiera gustado estudiar de niño, joven o ahora adulto? 
 
Mi pasión siempre fue de chiquito, las artes marciales. Y era fanático de Jean 
Claude Van Damme…(se ríe)…quedé loco por el kick boxing.  

 
 
¿Cuánto tiempo pensás seguir haciendo tu arte? 
 
Buena pregunta: porque mi forma de vida no es mirar mucho hacia el futuro 
sino vivir el hoy. Ahora supongo que de acá a 5 o 10 años ya no voy a estar 
comiendo candela en un semáforo. Algo no puede haber pasado porque 
como sabés vivo una vida de calle y es muy difícil sobrevivir mucho tiempo en 
las calles…o Dios me va a poner un respiro en mi vida…ya que viví una vida 
bien honrada y bien asada…me va a regalar una paz; o me va a conseguir un 
trabajo relajado o…me casaré con una vieja con plata (hace énfasis como de 
exageración) y se ríe. Creo que no voy a estar comiendo más candela en un 
semáforo. No le temo a la muerte, entonces no pienso en ella. Cuando muera 
es porque Dios quiso, no porque yo la busque tampoco. Yo digo que la vida 
que vivo me gusta tanto vivirla, me siento también, que si me muero, me voy a 
morir contento.  

 
 
¿Entonces estás satisfecho con tu arte? 
 
Ehh, casi. Porque me gustaría tener los mejores disfraces, mucho maquillaje. 
Poder mostrarle a la gente un artista de película en un semáforo: sería 
fantástico. Hasta si es posible, con sonido. Sería algo inédito, pero me 
gustaría poder dar lo mejor de mí. Tengo mucho para dar. Sólo que los 
recursos no me facilitan ese medio. Entonces por eso no estoy totalmente 
satisfecho.  

 
 
¿Qué otras actividades te gustaría desarrollar para ganarte la vida? 
 
Me gustaría ser locutor de radio porque me gusta mucho comunicarme con la 
gente y hacerme escuchar. 

 
¿Si tuvieras la oportunidad de entrar a: teatro, música, baile, canto, 
fotografía; qué te gustaría estudiar? 
 
Bueno, como sabés, el kick boxing…baile, baile!, me gustaría aprender a 
bailar porque soy de madera. Me encantaría poder mover bien la cintura. Me 
encantan todos los géneros, más que nada: rock en español. La salsa, el 
vallenato. 

 
 
¿Dejarías algunas horas de tu trabajo para estudiar, en este caso kick 
boxing? 
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Sí, si tengo los medios económicos.  

 
 
¿Has pensado en tener algún negocio? 
 
No, no me gustaría tener algún negocio. Nunca estás en la cabeza cuando 
tenés un negocio. En la cabeza están los acreedores. Los que te vienen a 
cobrar todo. Prefiero vivir el día a día y no estar pensando en las deudas que 
voy a tener mañana. 

 
 
 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 
¿Cuánto dinero ganas diariamente y cúanto gastas? ¿en qué gastas el 
dinero? 
 
El mínimo diario,  son 25 mil pesos. Me lo gasto en las tres comidas diarias: 
desayuno, 2 mil pesos que compro en la cuadra donde vivo. Sirven arroz, 
perico o un pedazo de salchichón frito y, el  tinto. Y el almuerzo: me gusta 
almorzar uno de 5 lucas pero a veces no tengo, entonces toca uno de 3. El de 
5 mil, trae fríjoles, arroz, ensalada, carne, limonada y sancocho; el sancocho 
en mi país es la comida típica del pobre, se llama puchero. . El de 3 mil, trae 
fríjoles, chicharrrón y limonada. 5 mil pesos de pieza, obligado. Y ponéle el 
consumo personal de uno, que es: una gaseosita, o un chocorramo; el jabón 
de la ropa: todos los días me gasto un Puro de mil pesos. Se me ensucia muy 
fácil la ropa y lo primero para un artista, es estar limpio, si no, la gente no 
paga. La gasolina, aunque casi siempre la tengo primordialmente: gasto 
mucho más de lo demás…gasto 10 mil o 15 mil diarios. Y no va dentro de ese 
presupuesto de 20 mil. Yo me gasto cada dos horas, dos mil pesos de 
gasolina. Esta botella (un contenedor de plástico de BigColade un litro, 
aunque él diga que son dos litros), lo lleno con 2500 pesos cada dos horas.  
Yo gasto en la pinturería que está en la esquina –el muchacho me colabora 
también; me hace un buen precio-, me está costando 1500, 2 mil pesos 
diarios, por día y pintura; las pinturas que utilice por día: 500 pesos de vinilo 
rojo, 500 pesos de amarillo y 500 de azul, por ejemplo.  

 
 
No puedo salir a trabajar sin mi máscara en la cara, porque mi cara, te 
imaginarás, es un colador de agujeros. La gente piensa que uno está 
enfermo. La máscara es por cuidar mi imagen: me avergüenzo de mostrar mi 
cara. Todo entra por los ojos: dime cómo te ves y te diré quién eres. Por eso, 
uno dentro de la pobreza que tiene, trata de estar lo mejor posible; lo más 
gomelo, como dicen ustedes. Si por ejemplo, salgo así con el traje medio 
usado y con la máscara caída, voy a ganar monedas de 100. Si yo salgo a 
trabajar salido del baño y bien vestido de nuevo, voy a ganar billete.  
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PERCEPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 
¿Cuándo fue la última vez que te encuestó el DANE? ¿Te preguntaron si 
tenías trabajo? ¿Qué les dijiste? ¿Te preguntaron qué tipo de trabajo 
tenías? ¿Te parece que esas encuestas que no preguntan “qué tipo de 
trabajo tiene”, están bien hechas? 

 
¿Alguna vez te ha encuestado el DANE? 
 
No…algo así me pidieron cuando fui a pedir la nacionalización al DAS…me 
hicieron una encuesta así, tal vez sea por eso…que cuántos años vivía acá, 
que qué hago para ganarme la vida…que si sé leer…que si tengo contactos 
económicos con mi familia…son las preguntas normales para saber quién 
soy, cómo soy y cómo vivo. Les dije que hago mi arte y me tiraron 5 lucas los 
de inmigración…que les parecí un berraco (se ríe) 

 
 
Para mí no es un negocio la reventa en un semáforo, sólo que es más 
fácil ganarse la plata.  

 
 

Bien, están para cuidarnos. Tiene lo malo, como todo. Todo tiene lo bueno y 
lo malo. Por ejemplo, la policía acá en Cali me ve como un berraco por como 
me la rebusco, porque vivo en la olla y me colabora mucho. Eso sí, también 
hay policías malgeniados que abusan de su uniforme y te tratan mal. Pero 
mayormente la policía me tiene en la buena. La de Cali es muy respetuosa. 
Más allá de que sea corrupta…hasta me han dado de comer…me dan para 
gasolina cuando me ven en la bomba (estación de gasolina)…yo creo que la 
policía es bien, mientras vos seás bien.  

 
 

¿Qué piensas de la policía?  
 
―Uno como nunca tiene problemas con nadie: son las personas que siempre 
se dice que sirven a la humanidad‖.  
 
 
¿Has tenido algún conflicto con la policía? 

 
No. He tenido conflictos con policías mandados, por ejemplo en barrios ricos 
acá en Cali, tienen una asociación comunal; son los cuchos con más plata y 
por ejemplo yo voy a hacer mi show en la plaza del Parque del Peñón, y las 
cuchas del asociación no me quieren y son cuchas de muchas patas. 
Entonces llega la policía y me saca a patadas, literariamente. Entonces esos 
son los únicos conflictos que tengo con la policía que son mandados, 
entonces ellos no tienen cómo decir que no y vienen y me sacan. 
Supuestamente la gente de ese barrio, las cuchas ricas, dicen que yo las 
contamino con los shows de la gasolina, pero eso es tan ilógico, que yo las 



207 

 

veo bajarse de un Mercedes Benz o un Alfa Romeo que contaminan mucho 
más. Es solamente porque ellos discriminan al artista en el Barrio El Peñón. 

 
¿Has tenido problemas con la policía en Argentina, en Brasil o en otro 
país de los de Suramérica que has visitado? 
 
 
Sí, tengo una causa judicial en Argentina por lo que llaman ―falsa ideología‖. 
Fui condenado a 8 años de prisión. Cumplí apenas 1 año en una prisión que 
se llama Prisión Federal que es muy buena. Acá también debe haber en 
Colombia. Es solamente para hijos de militares y cosas así…Yo intenté irme 
para los Estados Unidos con pasaporte falso con mi foto y otro nombre, eso 
es falsa ideología. Quería ir a Estados Unidos y no se me daba la visa; era un 
pibe, sueños de joven. 8 años de prisión por un delito tan absurdo. Ni sabía 
que existía. Si voy a Argentina no me cogen porque la causa fue caducada 
hace muchísimos años. Mi familia pagó muy buen abogado y permanecí 8 
meses en la cárcel Federal. Que es una cárcel de lujo: tenés gimnasio, 
escuela, universidad, de todo allá adentro. Es una cárcel: está totalmente 
cerrada pero tiene todos los beneficios que tienen los ricos. Si vos sos hijo de 
un juez acá, vos no vas a la cárcel donde van los ladrones. Mi delito, ese 
delito que cometí es un delito de carácter federal; terrorismo por ideología. 
Los terroristas utilizan las falsas identidades o el servicio de inteligencia…así 
que fui a parar a una de las mejores cárceles…porque de haber ido a otra 
cárcel no habría sobrevivido…y gracias a Dios tenía Direct TV en una celda, 
para yo y un compañero que sí era un asesino serial, terrible pero (se ríe)… 
 
 
¿Qué apoyo has recibido del gobierno? ¿te encuentras afilidado a 
alguna EPS? ¿recibes apoyo de familias en acción? ¿tiene algún tipo de 
subsidio? 
 
No recibo ningún apoyo, ni colombiano ni argentino. No tengo nada.  

 
 
Me gusta mucho leer libros. De vez en cuando leo…no tengo mucho tiempo, 
pero sí. Ciencia ficción, aventura. Mi libro favorito: Las aventuras de Gulliver.  
 
 
No tengo ningún tipo de subsidio. Nada, absolutamente nada. Todo depende 
de mí. Por eso es que tengo una vida tan ocupada y mantengo el día entero 
trabajando, porque si yo no trabajo y me pasa algo, no tengo quién me 
levante. A no ser que haya un caleño calidoso que me dé la mano. Pero no 
puedo depender de otra persona; no me gusta.  
 
 
¿Has sentido cambios en seguridad y espacio público con los cambios 
de gobierno de Uribe a Santos? 
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Sí, el presidente que está ahora, al intentar acabar con las ollas, la gente está 
muy alterada. Está mucho más violenta. Y ellos le dan al que tienen que darle, 
o sea, a los narcos, pero también le están dando al pueblo. Y la violencia 
aumenta totalmente. Yo me acuerdo, hace dos años, era mucho más tranquilo 
que lo que está ahora. Veo a la gente mucho más alterada.  
 
 
Salud 
 
¿Se considera una persona sana? ¿Por qué? 
 
Sí, porque no tengo maldad. Creo que una persona no tiene maldad. No 
importa lo que meta, lo que ingiera, alcohol o el consumo que tengás. Para 
mí, aquella persona sana es aquella que intenta mantener blanca su alma.  
 
 
¿Se considera una persona optimista? ¿Por qué? 
 
Por supuesto, si no lo fuese, estaría deprimido todo el día (se ríe). No, ha 
que ser optimista.  
 
La última vez que fui a un hospital fue cuando hace 3 años me atropelló un 
auto, un taxi; estaba trabajando en El Parque de las Banderas. Estuve seis 
meses sin caminar en el Hostpital Universitario. Me atendieron de mil amores. 
Y mira hoy en día cómo camino: como por arte de magia. Me llevaron al 
hospital en ambulancia en ese tiempo los chicos que eran estudiantes del 
Universitario de medicina y ellos fueron los que me socorrieron; ahora son 
doctores. Todavía me junto todos los miércoles con ellos en el Parque del 
Perro. 
 
 
¿Tenés alguna enfermedad? 
 
No. Cáncer en la piel, bueno eso no es una enfermedad, es un gajo del oficio. 
Me salen laceraciones en la piel por el cáncer de piel, que comienza como un 
pelo encarnado…te genera una infección, te duele y hace un hueco en la 
piel…es muy molesto y no doloroso.  
 
 
Los dientes me los tumbé metiendo los palos con fuego en la boca; yo hago 
eso miles de veces en el día. En algunos tengo que darme el palazo…de 
tantos palazos que me doy, los dientes se fueron partiendo además de ser 
debilitados por la gasolina.  
 
 
Igual, estoy esperando a que se me caigan para que me hagan prótesis los 
estudiantes de odontología del Valle del Cauca.  
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ANEXOS 7. PRESENTACIÓN FORMAL ESCRITA DE LA REALIZACIÓN 
DEL VIDEO DOCUMENTAL 

 
 
 
SINOPSIS 
 
Documental: „Dése-mpleo‟ 
 
 
Esta es la historia de tres hombres que viven en las calles y tienen varias 
cosas en común: son desempleados, trabajan más de 12 horas diarias y pese 
a las dificultades sociales, económicas y laborales, viven gracias a no 
rendirse. Todas sus esperanzas, se resumen más a creer en dios que en el 
mismo dinero. 
 
 
Propuesta de guion técnico o escaleta 
 
Nota: en los proyectos audiovisuales de carácter documental, no se puede 
hablar de que las cosas se cumplan y que se logre lo escrito en un documento 
con los pasos a evidenciar, puesto que la realidad es cambiante. Esto 
diferencia al documental del argumental, donde sí es posible por la naturaleza 
de la representación audiovisual, grabar y seguir fielmente las posibilidades 
pensadas y escritas. Es por eso que algunas acciones que hay aquí en lo 
escrito, varíen un poco, o cambien definitivamente en el material audiovisual. 
 
 
Los tres artistas informales declaman ‗Los nadies‘ de Eduardo Galeano‘. La 
primera parte la dice el malabarista, Fernando Barrios. También aparece 
como apoyo y crédito, el texto en pantalla con su referencia original. 

 
VOZ EN OFF 

 
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir 
de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que 
llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni 
hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por 
mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se 
levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.  
Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada. 

 
Nota: La segunda parte la dice el escupe-fuego, Facundo Pischetz. 

 
VOZ EN OFF 

 
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la 
vida, jodidos, rejodidos:  
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Que no son, aunque sean.  
Que no hablan idiomas, sino dialectos.  
Que no profesan religiones, sino supersticiones.  
Que no hacen arte, sino artesanía. 
 

Nota: La última parte la dice la estatua humana, Mario Bermúdez. 
 

VOZ EN OFF 
 

Que no practican cultura, sino folklore.  
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.  
Que no tienen cara, sino brazos.  
Que no tienen nombre, sino número.  
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa 
local.  
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. 

 
 
EXTERIOR. AVENIDA 1 CON CALLE 62 (SEMÁFORO). DÍA. 
Algunas personas opinan sobre el trabajo  de la Estatua Humana en las 
calles.  
 
 
EXTERIOR. AVENIDA 1 CON CALLE 62 (SEMÁFORO). DÍA. 
Un hombre vestido de blanco como ―estatua humana‖ permanece quieto en la 
calle. Pasan las personas y carros.   
 
 

TEXTO EN PANTALLA 
 

Mario Bermúdez. 70 años. Nació en Manizales. Hace 18 años que trabaja 
como estatua humana (desde 1995). Detrás de su aparente equilibrio, 
sostiene un hombro dislocado y su ojo derecho tiene la retina muerta. 
También está muriendo la retina de su ojo izquierdo.  
 
 
EXTERIOR. CASA MALABARISTA. DÍA. 
Algunas personas opinan sobre el trabajo del malabarista en las calles.  
 
 
EXTERIOR. CALLE 3 A No. 70 – 151 – BARRIO BUENOS AIRES. DÍA. 
Un hombre hace malabares mientras el semáforo está en rojo.  
 

 
VOZ EN OFF 

 
Fernando Barrios. Caleño. Hace 7 años trabaja como malabarista. Tiene 
gastritis por comer a deshoras.  
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EXTERIOR. CERCA A HOTEL INTERCONTINENTAL. DÍA 
Algunas personas opinan sobre el trabajo de escupir fuego en las calles. 
 
 
EXTERIOR. CERCA A HOTEL INTERCONTINENTAL. DÍA 
Un hombre juega con fuego en su boca mientras el semáforo está en rojo.  
 
 

TEXTO EN PANTALLA 
 
Facundo Pischetz. Hace 11 años que vive y trabaja en Colombia. De su boca 
sale el fuego con el que se gana la vida y también le ha destruido varios 
dientes además de las quemaduras y el envejecimiento en el rostro, que le 
hace ver más años de los 33 que tiene. 
 
 
INTERIOR. CASA ABOGADA. NOCHE. 
 
La abogada litigante, Elena Rodríguez Fino comenta  las propuestas en 
políticas públicas se están adelantando en este momento en Colombia 
por parte del gobierno y el Estado colombiano para garantizar mejoras 
laborales. 
 

Al Estado en este momento le ha quedado grande el trabajo informal, que 
se le ha crecido en los últimos tiempos a raíz del desempleo que ha 
generado la situación económica mundial.  
Esto ha hecho de que mucha empresa del país se ha ido por muchas 
situaciones de inseguridad en algunas ocasiones; otras por los impuestos, 
porque el Estado no permite que las empresas salgan avante. Otro motivo: 
la familia que se queda sin trabajo; viene el rebusque.  
 
 
El que se para en la calle principal de cualquier ciudad, y vende frutas, 
jabones; lo que se vendía antes en los almacenes ahora se vende en la 
calle. Y en ese sentido las políticas públicas, no han permitido 
expandirse por las calles porque le genera problemática social que se 
genera a la luz pública. Entonces los quieren esconder en sitios 
donde los aglutinan a hacer su trabajo informal, pero donde el público 
no va. Políticas públicas al respecto, entonces, no las hay.   

 
 
EXTERIOR. CASA DE ESTATUA HUMANA. DÍA. 
Mario Bermúdez menciona en las actividades que ha trabajado en su vida.  
 
 
EXTERIOR. CASA MALABARISTA. DÍA. 
Fernando Barrios comenta las actividades en las que ha trabajado en su vida.  
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EXTERIOR. CERCA A HOTEL INTERCONTINENTAL. DÍA 
Facundo Pischetz  comenta las actividades en las que ha trabajado en su 
vida.  
 
 
EXTERIOR. CASA DE ESTATUA HUMANA. DÍA. 
Mario Bermúdez habla sobre dios. 
 
 
EXTERIOR. CASA MALABARISTA. DÍA. 
Fernando Barrios habla sobre dios. 
 
EXTERIOR. CERCA A HOTEL INTERCONTINENTAL. DÍA 
Facundo Pischetz  habla sobre dios. 
 
 
EXTERIOR. CASA DE ESTATUA HUMANA. DÍA. 
Mario Bermúdez habla sobre la importancia de estudiar. 
 
EXTERIOR. CASA MALABARISTA. DÍA. 
Fernando Barrios habla sobre la importancia de estudiar. 
 
 
EXTERIOR. CERCA A HOTEL INTERCONTINENTAL. DÍA 
Facundo Pischetz habla sobre la importancia de estudiar. 
 
INTERIOR. CASA ECONOMISTA. DÍA 
Camilo Andrés Forero Aristizábal. Economista y negociador internacional. 
Fundación Caicedo González.  
 
¿Le parece eficaz la metodología del DANE para recoger la información 
sobre las personas que tienen empleo? ¿Es válido decir que una 
persona tiene trabajo si vende chicles? ¿Se puede considerar “trabajo”? 
 

Una persona que vende chicles en la calle, no tiene unos ingresos fijos; es 
probable que no esté realizando aportes a la seguridad social. Es probable 
que no tenga salud, que se encuentre en una situación de pobreza.  
El DANE está siendo muy poco cuidadoso en esa medición porque cuando 
el DANE le pregunta a la persona que si ha buscado empleo, la persona le 
va a decir: ―-yo tengo mi negocio; yo trabajo vendiendo chicles-. Ah, el 
DANE por allá abajo lo va a calificar como un subempleado, pero cuando 
vamos a ver la TD, él no va a ser un desocupado, porque ha realizado una 
labor informal.  
 

 
INTERIOR. UNIVERSIDAD ICESI. DÍA 
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Antropóloga Alhena Caicedo. ¿Se puede entender la “desigualdad 
social” como una manifestación cultural? ¿Qué ha facilitado que se dé 
esto? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cuál ha sido el aporte del gobierno 
desde lo antropológico frente a la situación? 
 

Sin embargo, estas formas o estilos de vida, también responden a la 
manera como estructuralmente se están planteando las maneras de 
trabajar, de vivir; a las decisiones que cada cual toma frente a su vida, a lo 
que quiere, a las decisiones que tiene sobre qué es el bienestar, sobre la 
felicidad. Y en esa medida, yo pensaría que independientemente de que sí 
estamos en una sociedad profundamente inequitativa y desigual, pero de 
todas maneras, la gente se resiste también un poco a vivir sin opciones. Yo 
pienso que una de las cosas bonitas que tienen estos personajes, es que 
tienen, digamos, una enorme capacidad creativa para sobrevivir y 
sobrellevar las condiciones difíciles, y, bastante reducidas, pero que se 
viven con creatividad, y se asumen como estilos de vida mucho más libres, 
que muchas veces la gente que quiere perro, casa y ya. 

 
 
INTERIOR. CASA PSICÓLOGA. DÍA 
 
María Milvia González. Psicóloga. ¿Qué acciones se pueden hacer desde 
la familia y desde la psicología para evitar que las personas quieran 
tener más dinero a costa de todo, incluso de la familia, amistades y el 
amor de pareja?  
 

Tenemos que crear en nuestros hijos, empezando por nuestros hijos 
en nuestro hogar; tenemos que crear en ellos necesidades que les 
permitan cuando sean adultos, trabajar para suplirlas. No podemos 
entregarles todo lo que está hecho y no podemos dárselo todo y 
brindárselo todo. Tenemos que pensar estratégicamente, si puede 
llamársele de esa manera, cómo vamos a hacer para suplir las 
necesidades. Cuando en nuestro hogar a nuestros hijos les entregamos 
todo, no les damos la oportunidad de pensar, de crear necesidades, de 
sentir que cuando sean adultos, seguramente no vamos a estar con ellos 
y, que la inserción laboral va a hacer más compleja.  
 
 
Mientras que si en nuestro hogar los formamos con supliéndoles muchas 
de las necesidades básicas pero también permitiéndoles sentir, que tienen 
que dar de sí mismos, entonces seguramente cuando sean adultos, la vida 
laboral no va a ser tan difícil. El responder por ellos mismos, por sus hijos; 
por estar de pronto interesados por hacer un trabajo social con la 
comunidad, con la gente desplazada, con la gente de la calle; tenemos que 
crear necesidades en ellos.  
 
 

INTERIOR. UNIVERSIDAD ICESI. DÍA 
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Viviam Unás. Socióloga. ¿Cuáles son los principales obstáculos en 
sentido de espacio que enfrentan las personas que trabajan en la 
informalidad del rebusque? 

 
De fondo, hay una discusión muy interesante en torno al espacio público: si 
el espacio es público, entonces es de todos, entonces es de nadie; 
entonces quién tiene derecho a usarlo y quién tiene derecho a usarlo para 
lucrarse como pueden hacerlo los vendedores ambulantes. Creo que este 
es el conflicto de la base y, por otro lado está el conflicto a la 
supervivencia. 

 
 

EXTERIOR. CASA DE ESTATUA HUMANA. DÍA. 
Mario Bermúdez habla sobre la muerte.  
 
 
EXTERIOR. CASA MALABARISTA. DÍA. 
Fernando Barrios habla sobre la muerte.  
 
 
 
EXTERIOR. CERCA A HOTEL INTERCONTINENTAL. DÍA 
Facundo Pischetz  habla sobre la muerte.  
 
 
INTERIOR. CASA ABOGADA. NOCHE. 
 
¿A qué solicitudes y personas representativas del ámbito político-legal 
puede recurrir una persona en situación de rebusque para exigirle a sus 
representantes inmediatos una mejora en la calidad de vida?  
 

Estas personas, necesitan que nosotros, todos, necesitamos mejorar la 
calidad de vida, no sólo en la parte económica sino en la seguridad, por 
ejemplo, en la salud. ¡Al Estado! Al gobierno; ellos quienes 
constitucionalmente deben garantizarnos nuestra seguridad, nuestra salud 
y nuestro modo de vivir. 
 

 
Nota: Fernando Barrios recita la última proclama del libertador Simón Bolívar.  
 
 

VOZ EN OFF 
Colombianos: 
Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba 
antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y 
aun mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que 
desconfiábais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra 
credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a 
la libertad. He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a 
las puertas del sepulcro. Yo los perdono. 
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Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo 
hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a 
la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien 
inestimable de la Unión: los pueblos obedeciendo al actual gobierno para 
libertarse de la anarquía; los ministros del santuario dirigiendo sus 
oraciones al cielo; y los militares empleando su espada en defender las 
garantías sociales. 
¡Colombianos! Mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi 
muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo 
bajaré tranquilo al sepulcro. 
Hacienda de San Pedro, en Santa Marta, a 10 de diciembre de 1830. 

 
 
 
 
 
 


