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Resumen: Este trabajo constituye una re�exión acerca de los “músicos callejeros” que han encontrado en la música una herramienta de
trabajo para organizarse en los espacios públicos a través del empleo informal en la ciudad de Bogotá. A partir de este escenario se toma
como punto de partida la descripción del contexto bogotano; la playita (lugar donde se ubican los mariachis – música mexicana), y la
“carrera séptima” (una de las principales vías de la ciudad de Bogotá) por ser espacio de encuentro cultural. Así, para �nalizar se hace
énfasis en la exploración social alrededor del fenómeno del trabajo informal como economía popular que posibilita el trabajo en la
ciudad, y en este sentido; se expone cómo la universidad puede hacer presencia, incorporando diálogos con la sociedad de la cual debe
partir su interés de investigación para ofrecer una educación coherente con las necesidades de la ciudad.
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Abstract: This work is a re�ection about the “street musicians” in the city of Bogotá, as they have found in music an useful tool of work
and arrangement of themselves in public spaces through no legal employment.  As a starting point is described “little beach” and the
“seventh avenue” due that are parts of the city where cultural meetings are usual. Finally the phenomenon of illegal work in a needy
economy environment is explored. It open opportunities to the university and society of research and o�er possibilities of education
according with the needs of the city.
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Introducción

Para establecer cifras respecto al empleo informal en Colombia, se toman algunos determinantes a partir de los estudios del DANE
(2018) dados por: la seguridad, formalidad e informalidad. En este orden de ideas, durante el 2017 y 2018 la cotización de seguridad en
13 ciudades fue del 50,5% y en 23 áreas metropolitanas de 49,2 % alcanzando los niveles más altos desde 2007. Del mismo modo, en el
mismo periodo la proporción de ocupados informales en 13 ciudades fue del 47,0% y en 23 áreas metropolitanas de 48,2 % uno de los
niveles más bajos desde 2007. La población informal por rama de actividad en estos últimos años 2017, 2018 se concentró en Comercio,
hoteles y restaurantes y la población ocupada informal, constó principalmente de trabajadores por cuenta propia (independientes,
o�cios varios, entre otros) quienes representan el 61,5% de la población del total de las ciudades y el 63,0% en áreas metropolitanas.
Respecto al trabajo formal tenemos que el 53,0% y el 51, 8% respectivamente, compuestos por empleados 78,6% y por cuenta propia
12,6% en ciudades con 77,3% y en áreas metropolitanas 13,1%. A partir de este contexto, este trabajo establecería una meditación para
pensar en políticas publicas en torno al trabajo informal, matizado especialmente en este trabajo por artistas y músicos que ocupan el
espacio público en la ciudad de Bogotá para suplir la ausencia de trabajo formal.

 Desarrollo – Contexto de la ciudad de Bogotá

 La ciudad de Bogotá constituye una mezcla exquisita de sensaciones que sirven como esquema para enriquecer la cultura y estimular la
vida de las personas que habitan allí. Sus calles son angostas con muchos carros y está sectorizada por necesidades de consumo,
Ejemplo: talleres de mecánica en el barrio 7 de Agosto, venta de bicicletas en barrios Unidos, zona de bares por el Restrepo, Primero de
Mayo, Chapinero y repuestos de toda clase de artículos en el barrio San Victorino (nombres de barrios). El Instituto Distrital de Turismo
de Bogotá (2016) durante el primer trimestre de 2016, menciona que: el turismo en Bogotá ascendió a 293, lo que representaría
un incremento del 10.3%, respecto al 2015, y para el último censo de 2017 la ciudad de Bogotá contaba con 8,081 millones de habitantes.

Colombia al 1 de noviembre de 2016, según el Registro Único de Victimas (RUV) , relaciona un total de: 8.268.758 víctimas registradas,
7.970.190 de víctimas del con�icto armado, 6.301.558 víctimas sujetos de atención, 298.568 de victimas sentencias, 226.475 víctimas
sujetos de atención y 72.093 víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activos para la atención. Las víctimas del
con�icto armado en el país se dan mayormente por desplazamiento con 7.011.027 personas, en segunda instancia por homicidio con
983.150, y en tercer lugar por amenazas 325.300. Razón por la cual el desplazamiento de colombianos a ciudades como Bogotá se hace
cada vez más evidente. Por otro lado, la llegada de venezolanos a Colombia asciende, según Iván de la Vega (2017) al 1,8 del total de la
población colombiana, haciéndose más notoria en la ciudad de Bogotá.

Con el desplazamiento interno el campo ha sido en gran parte abandonado y muchos de los campesinos no quieren regresar a su lugar
de origen. Con esto, y de cara a la solución de los problemas que debe enfrentar el gobierno colombiano, surgen grandes retos a la hora
de pensar el fenómeno, entre ellos la construcción de políticas públicas para la organización del espacio público en torno al trabajo

[1]

http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/


informal como opción económica y oportunidad de enfrentar las grandes brechas económicas que no brindan muchas oportunidades,
tema que además debe incorporarse en por la universidad colombiana con urgencia.

La economía popular y el trabajo informal de los “músicos callejeros”

La economía popular, sería: la organización de los sectores informales entorno a la estabilidad económica de comunidades. A partir de
esta mención y para darle movimiento a la re�exión se acude a la música como motor de pensamiento que contiene en sí, material para
que se dé el trabajo informal de los artistas callejeros que ansían sobrevivir y fortalecer la construcción del tejido social a través de
resigni�car el trabajo y bajo otras lógicas que surgen cuando el ciudadano es abandonado por el Estado y encuentra una oportunidad en
la calle. Considerando lo anterior, el trabajo en las calles de la ciudad de Bogotá se puede ver también como una oportunidad para
“organizar comunidades” desde diferentes posibilidades: políticas, culturales y económicas. Incluso podemos mencionar otra derivación
del fenómeno margado por la oposición a la propiedad privada a través de los artistas amateur quienes no creen en las lógicas de
control:

… consideran que simplemente no registrando la obra están haciendo mani�esta su posición contraria a este sistema y su
vínculo con la propiedad privada o simplemente dejando su obra por fuera de la lógica legal del control. (Botero, 2007, p. 16).

De este modo, la música por ser una expresión simbólica y cultural aparece en las comunidades de una manera libre, como dice Melo
(2015), enriqueciendo la cotidianidad y permitiendo el desarrollo cognitivo, emocional y los valores. Según el Ministerio de Cultura de
Colombia (2012), la música es fundamento de conocimiento social y para Colombia, representa diversidad de expresiones como
producto del mestizaje, de geografía, de cultura, y de la conversación activa que las personas tienen con mundo. A través de la música se
expresa el universo de los ciudadanos- bogotanos lleno de lenguaje. Lenguajes que pueden obedecer a categorías culturales que el
hombre va estableciendo y rompiendo con el tiempo incluso en la red virtual donde con�uyen millones de identidades de todas partes
del mundo.

Artistas de la carrera séptima, Bogotá 
Foto: Edwin Murillo, 2017

Uno de los múltiples acercamientos a la informalidad de la música, se puede estudiar con el análisis de la música popular como un
concepto occidental que se adopta en Norte América como “pop music”. Aparece en América Latina y por supuesto en Colombia como
música fusionada que busca aires de identidad nacional y apertura de la cultura en desarrollo. De esta manera, Cortés, citado por Ospina
(2012), menciona que en América Latina aparece el “nacionalismo musical” (conjunto de iniciativas o�ciales y privadas que buscan
desarrollar expresiones musicales) para cambiar la idea uni�ca de nación y Colombia no fue ajena a esto.

La música, conceptualmente hablando: es el arte de combinar sonidos en el tiempo de donde se desprende la armonía, la melodía y el
ritmo. Para expresar con mayor profundidad el concepto, se trae a colación la siguiente de�nición:

…conjunto organizado de sonidos en movimiento, articulado en moldes que no se derivan exclusivamente de idiomas
lingüísticos, producido y percibido como intencional, lo que signi�ca que la música es siempre un artefacto y nunca resultado
del azar (no hay música natural ni puramente aleatoria); que la música es producto de una actividad proyectiva, más o menos
consciente, y que incluye una dimensión comunicacional en la que la actividad proyectiva es, por lo menos, percibida como tal
por eventuales receptores; y, además, que, de ser así, la música presupone un conjunto de convenciones que permite algún
nivel de interpretación común, y puede decirse que el conjunto de convenciones que hacen comunicable el proyecto



constituye un sistema musical y que las cualidades que se le atribuyen a la música están relacionadas con la construcción y
las interpretaciones de ese proyecto (Melo, 2013, p. 4).

Pero en realidad: ¿todo el público escucha esta música “perfecta” en su de�nición? ¿La música puede ser una posibilidad para todo aquel
que quiere improvisar con ella?

La “Música Callejera” podría ser una expresión improvisada de cara a la economía popular, la antropología por ejemplo respecto a esta
necesidad de improvisación, mani�esta la recursividad de lenguaje que tiene el hombre; que todo el tiempo tienden a la transformación.
Y con esta transformación del lenguaje la música recrea situaciones para que el hombre cree y se embarque en una �esta
independientemente del espacio en que se encuentre. Beuchot (2013):

Es cierto que hay una música apolínea (dórica), la cual es medida y calculada de antemano, mientras que la música dionisiaca
(ditirambo) – que es la esencia de toda la música- es un torrente violento e implacable, el cual exalta todas las facultades
sintéticas del hombre (p. 30).

El estudio de la música es multidisciplinario y con la antropología se puede decir que existe una mediación, un acercamiento analógico
entre la música y la experiencia de quienes la sienten, independientemente del uso que le den.

Nuevas tecnologías para las mercancías musicales: la red y la calle

Con de la revolución industrial el hombre empieza a reproducir mercancías en masa y el fenómeno de la música no es indiferente a este
momento histórico; la música se empieza a revelar a través de la tecnología, presentándose como una actividad imparable donde
con�uyen las culturas del mundo. Márquez (2013) lo describe de la siguiente manera:

Sólo en la primera década del siglo XXI, la música ha tenido que hacer frente a fenómenos tan decisivos como la revolución
del MP3, la aceleración de Internet, los nuevos sistemas de grabación digital (ProTools, Reason, Ableton), la popularización de
los sistemas de intercambio de archivos P2P (Napster, Soulseek, Torrent, Kazaa, eMule), la piratería (los denominados “top-
manta”), las tiendas online (iTunes, Amazon, eBay), el iPod (y su consiguiente generación, la “generación iPod”), los portales
musicales (Pandora, Rhapsody, Last.fm, Spotify, Grooveshark), las redes sociales (MySpace, YouTube, Facebook), los sistemas
de identi�cación (Shazam) y de recomendación musical (MyStrands), el auge (y negocio) de los festivales musicales, o la
generalización de los netlabels o sellos digitales (p. 19).

Esa manera de producir mercancías se torna inmediata a la apertura económica y al alcance de la mayoría de las personas. Ahora existe,
música por computador, por celular que se hace masiva, Eje. “MC Loma”, en Brasil con el video casero llamado “Envolvimento”, que
agitó el carnaval de 2018. Con este ejemplo se podría indicar que la música constituye una necesidad espiritual y en este momento
resulta imposible no acceder a ella. Las personas que quieren pueden hacer música por medio de tutoriales de internet, diseñar
instrumentos, hacer instrumentos sonoros, publicar productos musicales en plataformas de distribución y hacer publicidad y marketing-
mediático, entre otras mil cosas. Aparecen nuevos sujetos, Eje. Los que producen- los que consumen: “prosumidores” . “La industria de
la música, lejos de desaparecer en este nuevo escenario, se reinventa continuamente con el �n de proponer contenidos atractivos que se
adapten a los nuevos gustos del prosumidor”. (Buil y Hormigos, 2016, p. 56). Lo que representaría otra forma de acceder al trabajo
informal.

La red, igual que la calle se ha convertido en una oportunidad para los músicos académicos y empíricos; representan escenarios para la
empatía entre personas. Y en esa medida, las personas que toman la música como herramienta económica también ven en la calle u
otros espacios públicos escenarios de trabajo, independientemente del género que interpreten. “Hacer música” se convierte en un
suceso para todos, además que generar oportunidades de empleo pero en la calle. Por ende “El rebusque”  a través de la música,
instauraría una oportunidad de tener dinero.

… se está produciendo música en Colombia fuera del modelo económico que tradicionalmente emplea la industria cultural.
La intención es aproximarnos a la idea de producción cultural musical desde el concepto que se viene construyendo
alrededor de los denominados modelos de negocios abiertos e identi�cando elementos de lo que se viene conociendo como
librecultura. (Botero, 2007, p. 5).

El fenómeno del trabajo informalidad- “músicos callejeros”

Abordando el concepto de “informal” – dentro del ámbito de la economía popular se puede explorar desde varios puntos de vista y
desde varios agentes ya que es un concepto heterogéneo, como lo menciona Maloney y Saavedra, citado por Jean (2017), quienes
clasi�can a los agentes del trabajo informal así:

… especialmente los viejos y los jóvenes, que preferirían trabajo con la protección laboral estándar, pero que son incapaces
de conseguir uno. Microempresarios: sin potencial para crecer y, por tanto, sin ninguna intención de involucrarse con las
instituciones de la sociedad civil. Y microempresarios a quienes se ha imposibilitado su expansión a causa de excesivas
barreras para registrarse con las entidades del gobierno y que, por tanto, tienen acceso a otros insumos que ofrece el sector
informal (Jean, 2017, p. 21).

Desde el punto de vista económico se podría decir que la economía popular ligada a la informalidad también se re�ere a la producción,
distribución y comercialización de la música a través de los artistas callejeros. La “música callejera” también se podría describir como una
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economía popular (informal) dónde los sujetos se organizan en torno a la posibilidad de tener dinero; músicos que se ubican en lugares
públicos de la ciudad, en bares y en calles concurridas como estrategia para conseguir clientela.

Más allá, el término informal signi�ca: “no se apega a las reglas”, “lo que no estás sujeto a reglas protocolarias, ceremoniales o solemnes,
sino que es propio del trato entre amigos y familiares” (The free dictionary, 2016). Es un concepto que expresa comodidad y en este
sentido la “música callejera” es “música que se hace cómodamente” y por “determinados grupos sociales” que no atienden a las reglas del
espacio público.

Festival Hip Hop al Parque- Bogotá 
Foto: NuestroStylo, 2017

Ahora bien, y respecto a la economía popular, el “músico callejero” realiza actividades de bienes y servicios culturales para sobrevivir
económicamente; sin ser reconocido por el Estado. Muchos carentes de los derechos sociales, como lo menciona César Giraldo en el
prólogo de su libro: Economía Popular desde abajo, (2017):

¿Qué tiene en común una recicladora, un taxista, un vendedor de San Andresito o un ambulante? la respuesta es que todos
realizan actividades que se inscriben en la economía popular. Todos son “rebuscadores”, trabajadores que le entregan su vida
a la sociedad, suministrándole bienes y servicios básicos, pero que, a pesar de ello, no son reconocidos ni reciben un mínimo
de derechos sociales.

“Músicos callejeros”, carrera séptima y la playita

Así, en la ciudad de Bogotá, y para ejempli�car el ambiente de los músicos de las calles se vislumbra “la carrera séptima” como una de las
principales vías que conecta a Bogotá de sur a norte, y más exactamente hacia el sur- centro de la ciudad. La carrera séptima es un
espacio de encuentro familiar y de amigos, epicentro de manifestaciones: espacio político, económico, cultural y artístico. Ha sido sede
de asesinatos, de manifestaciones importantes y de festivales artísticos. Actualmente, la carrera séptima es el principal espacio artístico,
cultural y recreativo de la ciudad, sobre todo los �nes de semana. Encontrándose con la Plaza de Bolívar. “La séptima” está ocupada
siempre por artistas callejeros y vendedores ambulantes, allí las personas encuentran una plaza para caminar, mientras asisten a las
diferentes presentaciones de artistas callejeros. Con todo este movimiento, hay días donde las personas tienen que caminar despacio
por la gran cantidad de transeúntes que asisten; además, porque se topan con “el mercado de las pulgas”  donde se acostumbra a
detener el público.
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Bogotá 
Foto: Mariachi México, 2018.

En este lugar se encuentran personas victimas del desplazamiento que vienen de distintos lugares o personas que simplemente quieren
trabajar. Familias de diferentes ciudades, con bandas musicales donde cada uno cumple un roll. Grupos de raperos, bailando “Break
dance”  por turnos e interpretando sus cantos. Grupos de rock, salsa… entre otros.  Hombres, mujeres, niños y ancianos trabajando;
estableciéndose alrededor de ellos unas reglas y una organización respecto al espacio donde se ubican, pero ¿cómo se relacionan entre
ellos y cuáles son los límites que se establecen con los vecinos que ocupan la vía? Germán es un muchacho que lleva 3 años trabajando
en la calle y dice – los �nes de semana trabajo en la carrera sétima y entre semana en el Transmilenio  – (2017). Los músicos callejeros se
movilizan por diferentes espacios públicos de aforo, se mueven constantemente para hacer su trabajo dinámico. Germán dice- no cuento
con seguridad social ni con ninguna ayuda del estado– lo cual origina que trabaje en la informalidad. La economía popular vista desde los
músicos informales tiende a la organización sin la intervención del Estado, tanto así, que muchas veces entre ellos logran solucionar
servicios básicos como por ejemplo seguridad social.

Para ejempli�car mejor este escenario, los “Mariachis”  de Bogotá, por ejemplo los que trabajan en la Playita- “caracas” , muestran un
modelo de organización en torno a la economía popular. Juan Camilo, dice: – llevo trabando con Mariachis 15 años tocando la trompeta…
otras veces he trabajado individualmente. Cuando llega alguien pidiendo serenata se juntan los músicos que están solos y van a tocar-. El
trabajo de la música informal esta dado por actividades no programadas que dependen del azar. Dice Juan Camilo: – En el 2017 logré
formar el “Mariachi México”, conmigo trabajan varias personas dependiendo los eventos que salgan, para ello tuve que comprar un carro
para trasportarnos- La organización en torno al trabajo informal permite que el músico callejero genere empleo y ofrezca estabilidad por
lo menos ocasionalmente cuando se organizan.

¿Dónde queda la educación del artista callejero?

Con la masi�cación del empleo informal y la economía popular se establecen ejemplos de organización social, sin embargo, para generar
una mayor alineación de protección de estos sectores se deben crear políticas públicas que bene�cien al artista callejero (al vendedor de
la calle). Teniendo en cuenta que generalmente “Se realizan investigaciones en torno al fenómeno para coaccionar al trabajador informal”
por ejemplo para sacarlos del espacio público y quitarles la mercancía.

Para el fortalecimiento del trabajo de los músicos callejeros, es importante que el Estado genere espacios de aprendizaje y de
reconocimiento de leyes. El Plan Nacional para la Convivencia (2012), desde el 2003 otorga programas o�ciales, además de las
fundaciones sin ánimo de lucro que atienden a la formación musical básica de sectores de escasos recursos con �nes recreativos que
objetivamente no bene�cian a los artistas informales dado su sesgo frente al trabajo.

Conclusión – La economía popular “músicos callejeros”- nuevo reto para la educación

El acercamiento a la cultura y a la creatividad como sector económico en Bogotá ha sido empírico, por consiguiente, la caracterización
que hasta ahora se tiene del sector, es bastante super�cial, teniendo en cuanta que los estudios son mínimos y sectorizados. Al 2018, se
puede revisar que son pocas las investigaciones en torno al tema. Sin embargo, estudios como el de La Economía Naranja y otros a cargo
de universidades y Ministerios que se toman como referente para pensar el espacio cultural no abordan el tema de la informalidad
artística en profundidad, o no logran una distinción fehaciente de esta economía alterna, razón por la cual se propone una re�exión y
acción rápida al respecto.
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Las Industrias Culturales por su naturaleza amplia y diversa, pueden clasi�carse no solamente en el sector industrial, sino también
comercial y de servicios; sectores que en conjunto representan un 86,02% del personal ocupado en el país. Desde aquí, se abre paso a la
identi�cación de las necesidades que tiene el sector cultural en el país. Se debe tomar en cuenta por ejemplo los países británicos que
realizan inclusión cultural y bene�cia a sus artistas con seguridad social y pensión. Donde además, el trabajo de los artistas callejeros se
relaciona en el marco cultural de estos países con absoluto respeto reconociendo el enorme aporte al entretenimiento en las ciudades.

A pesar del horizonte que brinda la música callejera en Colombia, esta no es sinónimo de “trabajo decente” . Pero aun así es claro que
en su mayoría cumple con la función de entretener al público. Según el documento del Estado del Arte del Área de la Música en Bogotá
D.C, elaborado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2009). La Educación musical no formal se constituye como la fracción más amplia y
diversa del sector educativo.  Pero ¿qué está haciendo la universidad para conseguir inmersiones y diálogos culturales con la comunidad?
Los artistas constituyen en sí un espacio de mercado que se ha venido haciendo empírico y donde siempre vale la pena empezar a hacer
investigación académica para el fortalecimiento y el bienestar de quienes integran este nicho.

Los agentes del trabajo informal se toman el mundo sin miedo a ser castigados, hablan de las contrariedades de la sociedad
abiertamente. Con ello, el país tiene la necesidad de buscar nuevas estrategias teórico-prácticas; personas preparadas que le hagan
frente a los retos del contexto globalizado; que enfrenten las organizaciones mundiales y velen por el manejo óptimo de los recursos
culturales. Esta re�exión podría ser insumo de investigación dentro de la universidad colombiana, teniendo en cuenta que lo que está
por fuera del control económico también constituye sociedad y país.
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Notas

[1] Registro Único de Victimas.

[2] Acrónimo formado por la fusión entre las palabras productor y consumidor.

[3] Salir a conseguir dinero sin importar cómo.

[4] Mercado de in�nidad de mercancías, artesanías o cosas antiguas.

[5] Danza contemporánea de la cultura Hip Hop.

[6] Transporte público de Bogotá.

[7] Música Mexicana.

[8] Nombre de avenida de la ciudad de Bogotá done se ubican los Mariachis.

[9] El trabajo que establece las condiciones que debe reunir una relación laboral para cumplir los estándares laborales (OIT).
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