
 

 1 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

“Con un poco de humor, contamos así, las cosas que no se saben de aquí” 

Prácticas y discursos humorísticos en la construcción de un público carnavalero 

 

 

 

 

 

Sara Mejía Bagarozza 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de antropóloga 

y comunicadora social 

 

 

 

 

Dirigido por: Luisa Fernanda Sánchez Silva 

 

 

 

 

 

Pontificia universidad javeriana 

Facultad de comunicación y lenguaje 

Carrera de Comunicación Social 

Facultad de ciencias sociales 

Departamento de antropología 

 

Bogotá D.C. 2021 

 

72 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un mundo peligroso, lleno de odio, 

violencia y guerra, hay asombrosamente, 

mucha comedia. ⎯ Larry Charles⎯ 

  

2 



 

 3 

 

Agradecimientos 

Gracias a La Cuadrilla por todos estos años de amistad, viajes, música, chistes y carnaval. 

A las personas que compartieron sus reflexiones conmigo, espero que este trabajo haga justicia a 

las palabras y momentos compartidos. 

A mis padres y hermana, que me apoyaron y prestaron su tiempo para acompañarme en este 

proceso. 

A mis primas por hacerme barra desde la distancia. 

A la profesora Luisa Sánchez, a quién admiro profundamente, por su tutoría y confianza a lo 

largo de mi carrera.  

A todas las personas que me hicieron reír mientras atravesaba esta etapa de mi vida. 

A dios Momo y su majestad el Diablo que hoy brindan con canelazo en la fría Bogotá.  

 

  

3 



 

 4 

 

Contenido 

Agradecimientos ........................................................................................................................................................... 3 

Introducción.................................................................................................................................................................. 5 
Justificación ............................................................................................................................................................. 8 
Marco conceptual .................................................................................................................................................... 9 
Metodología ............................................................................................................................................................ 14 

Figura 0. Proceso comunicativo de La Cuadrilla y elementos que componen cada momento.. ........................ 19 

Capítulo 1. Del contexto al texto, en busca de una apertura discursiva ............................................................... 19 
Los orígenes............................................................................................................................................................ 21 

Imagen 1. Cuadrilla ‘La sociedad pirata’ en el carnaval de Riosucio ................................................................ 24 
Del contexto al texto .............................................................................................................................................. 26 

Imagen 2. Sesión de fotos de La Cuadrilla en una estación Transmilenio ......................................................... 31 
Imagen 3. Sesión de fotos de La Cuadrilla en Transmilenio .............................................................................. 33 
Imagen 3 y 4. La Cuadrilla realiza montaje de puesta en escena del Cuplé del Terror, Uruguay...................... 37 

La apertura discursiva .......................................................................................................................................... 39 
Conclusiones........................................................................................................................................................... 45 

Capítulo 2: La auto-representación. Una gestión para la sostenibilidad .............................................................. 47 
Figura 1. Implicaciones e impulsos de los modos de gestión ............................................................................. 49 

Una memoria de la gestión ................................................................................................................................... 52 
Imagen 6. Collage: afiches de La Cuadrilla ....................................................................................................... 52 
Figura 2. Modos de gestión de La Cuadrilla y % de los espacios efectivamente ocupados............................... 53 

Espacios para carnaval ......................................................................................................................................... 55 
Imagen 7. Presentación de La Cuadrilla en la Ciudadela Parque La Roca ........................................................ 60 

La autogestión y las convocatorias como mecanismos para la sostenibilidad ................................................. 63 
Auto-representación en las redes sociales: tejiendo comunidad carnavalera ................................................. 70 
Conclusiones........................................................................................................................................................... 72 

Imagen 8. La cuadrilla ‘Sociedad pirata’ presentándose en proscenio del carnaval de Riosucio ...................... 73 
Imagen 9. La Cuadrilla presenta su espectáculo ‘Futuro’ en el teatro Zitarrosa, Uruguay ................................ 73 

Capítulo 3. Retroalimentación de públicos de La Cuadrilla. Ejercicios para una ciudadanía cultural ............ 74 
Tipología de públicos ............................................................................................................................................ 77 

Figura 3. Diagrama de públicos activos de La Cuadrilla. .................................................................................. 78 
Imagen 10. Presentación de La Cuadrilla en Casa B .......................................................................................... 79 

Emociones y sentimiento de identificación .......................................................................................................... 81 
Imagen 11. Presentación de La Cuadrilla en el barrio La Toscana, Bogotá....................................................... 81 
Imagen 12 y 13. “Así fue la inundación de la estación Ricaurte, de Transmilenio” .......................................... 86 
Imagen 14. ‘La sociedad pirata’, transmisión en vivo, UN ................................................................................ 86 

Repercusiones: configuración de una comunidad carnavalera ........................................................................ 92 
Figura 4. Configuración de una comunidad carnavalera .................................................................................... 93 
Figura 4.1 Configuración de una comunidad carnavalera .................................................................................. 97 

Conclusiones........................................................................................................................................................... 98 

Capítulo 4. Entonando una retirada......................................................................................................................... 99 

Fuentes ...................................................................................................................................................................... 105 

Anexos ....................................................................................................................................................................... 113 
 

4 

file://///Users/saramejiabagarozza/Documents/JAVERIANA/12.2%20TESIS/entregas/Compilados/final%20con%20tabla.docx%23_Toc63734838
file://///Users/saramejiabagarozza/Documents/JAVERIANA/12.2%20TESIS/entregas/Compilados/final%20con%20tabla.docx%23_Toc63734839


 

 5 

 

Introducción 

Evidenciar el amor que le guardan las hinchadas a sus murgas en Uruguay, vivenciar el cálido 

recibimiento que tienen las cuadrillas en cada una de las casas cuadrilleras en Riosucio, haber visto 

los fascinantes trajes de estas agrupaciones, escuchar sus voces, compartir comida, abrazos y 

música, y ver a las personas “descocerse” de la risa con lo que cantan las murgas fueron algunas 

de las cosas que pude experimentar gracias a La Cuadrilla Murguera Bogotana (La Cuadrilla en 

adelante). Esta es una agrupación músico teatral de jóvenes que se consolidó en el 2014 en el barrio 

del Recuerdo (Bogotá) y que enmarca su propuesta artística en los carnavales de Riosucio (Caldas, 

Colombia) y Montevideo (Uruguay) en donde las cuadrillas y las murgas, respectivamente, son 

ejes principales de estas expresiones culturales. 

Si bien había podido acompañar a La Cuadrilla a algunos de sus viajes (Uruguay 2018 y 

Riosucio 2019) como realizadora audiovisual, seguía sin entender por qué estos jóvenes capitalinos 

habían decidido emprender una propuesta carnavalera en Bogotá, una ciudad sin carnaval, en 

donde las personas, ajenas a los rostros pintados acompañados por satíricas canciones y simpáticos 

bailes, desconocen mayoritariamente qué es una murga o una cuadrilla. Y aunque este grupo de 

jóvenes podría simplemente reunirse a cantar y hacer chistes entre si, año tras año se esfuerzan por 

conectar con este público, por crear espectáculos y espacios para que su propuesta artística 

carnavalera tenga cabida. 

Así pues, esta investigación es un esfuerzo por comprender cómo una propuesta artística logra 

ser recibida y acogida por un público ajeno a esta, de qué manera los códigos y particularidades 

de lo carnavalero son puestos en práctica para conectar y, así mismo, mantener viva la propuesta 

artística. 

Los espectáculos de La Cuadrilla son una apuesta de humor político por medio de la cual sus 

integrantes critican la realidad bogotana y colombiana; además, regidos por las estéticas y códigos 

carnavaleros del enmascaramiento, la música y la puesta en escena (teatralidad y coreografías), 

han buscado entremezclar las tradiciones riosuceñas y uruguayas con su propio contexto bogotano. 

En la actualidad, La Cuadrilla fusiona como agrupación que se organiza, produce y difunde 

siempre pensando desde la colectividad (Anexo 1). Además, es una propuesta autogestionada que, 

a partir de diversos modos de gestión, entre esos las convocatorias artísticas distritales, nacionales 
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o internacionales, busca abrir espacios en los que pueda presentar su espectáculo 

cuadrillero/murguero.  

Esta agrupación llama la atención en un panorama como el bogotano, debido a su propuesta 

desde “lo carnavalero”, entendido como momento de transgresión en el que se da “una visión del 

mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferente, deliberadamente no-oficial” 

(Bajtín, 1987, p.11) que se sale del orden establecido. Es en el carnaval en dónde, a través del 

humor, se hace legitima “una especie de liberación transitoria, más allá de la órbita de la 

concepción dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y 

tabús” (Bajtín, 1987, p. 18).  

La Cuadrilla se establece en una ciudad que se caracteriza por haber negado durante años ese 

espacio1. Bohórquez (2016) y González (2005) exponen la prohibición de los carnavales 

estudiantiles de Bogotá, realizados a principios del siglo XX; estos fueron vedados en 1934 y 

aunque se desarrollan otras festividades durante el siglo XX, es con la alcaldía de Luis Eduardo 

Garzón que la idea de un carnaval retorna a Bogotá. Aunque este no fue multitudinario, hay otros 

espacios que a lo largo de los años se han podido consolidar como espacios carnavalizados. Tal es 

el caso del Festival de Verano o ‘los al parque’, que tienen la particularidad de funcionar bajo la 

tutela principal del Idartes2, institución distrital que se enuncia como promotora de las artes y de 

la cultura como formadora de ciudadanía. Estos espacios se han promovido desde el goce y el 

disfrute, pero muy poco se expone respecto a los efectos sociales, culturales y políticos de quienes 

los aprovechan y consumen, negando así otro factor de lo carnavalero: el público como principal 

participante. 

Otro ejemplo de esta prohibición constante al carnaval y al humor crítico es expuesto por 

Sánchez (2015) quien descentraliza (ya no sólo Bogotá) la problemática, llevándola a un contexto 

nacional. En dicho trabajo se pone en evidencia, a través de las consecuencias del asesinato del 

comediante Jaime Garzón, las limitaciones sobre quién puede hacer humor, sobre qué se puede 

hacer humor y sobre cuándo se puede hacer o disfrutar. Menciono el ‘cuándo’ precisamente porque 

 
1 Acá quiero aclara que no se trata de que no haya espacios que permitan dicha transgresión, sino de que, por lo 

general, no son reconocidos como tal. Se habla de festividades que cumplen el papel de carnaval (González, 2005), 

pero que no son reconocidas como tal por parte de sus participantes. 
2 Instituto Distrital de las Artes, creado en 2010, adscrito a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Se posiciona 

bajo la lente de un desarrollo económico sostenible que contribuye al desarrollo de sujetos creativos y respetuosos de 

la diferencia que aporta a la construcción de una ciudadanía incluyente. (Idartes, s.f.). 
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en Bogotá no hay un ‘cuándo’ establecido, no hay un espacio/momento carnavalero determinado, 

reconocido y apropiado por el público, en el cual se permita la transgresión que posibilita el humor 

político.  

Pensar a La Cuadrilla como una agrupación que de alguna manera importa una propuesta 

carnavalera - apostándole al humor crítico - en un contexto como el bogotano, permite dar cuenta 

de la importancia, pero también de las complejidades que debe afrontar la agrupación para poder 

lograr su cometido: que su propuesta pueda ser consumida.  

En este orden de ideas, esta investigación busca indagar sobre el proceso de producción, 

socialización, difusión y consumo del mensaje humorístico que caracteriza esta propuesta en 

donde, a través de la sátira y la parodia, se busca criticar la realidad bogotana y colombiana, 

abriéndole espacio a la configuración de una comunidad carnavalera.  

Parto aquí del supuesto de que, a través de la socialización de su espectáculo humorístico, La 

Cuadrilla realiza un proceso comunicativo y de sensibilización con el público ante el cual se 

presenta, bien sea en el barrio del Recuerdo, como en teatros o fundaciones a lo largo y ancho de 

la ciudad, en donde lo carnavalero se impone por un breve momento y choca con el diario vivir 

del público: personas que, viviendo en la ciudad de Bogotá, son ajenas al marco social y cultural 

de las cuadrillas y las murgas. 

Se concibe entonces una relación directa entre La Cuadrilla y los públicos receptores. Se 

entiende que el contenido del espectáculo (humor social y político) se establece como un mensaje 

que permite la posible consolidación de una reflexión, de un entender de la realidad bogotana y 

colombiana, y de lo carnavalero. Así pues, se puede afirmar que se trata de un proceso de 

formación, no sólo en términos de consolidar sino también de cualificar, a un público. 

En este orden de ideas, se entiende el humor, desde lo carnavalero, como mensaje que permite 

generar identificaciones, crear vínculos afectivos, y provocar reflexiones sociales, políticas y 

culturales del público de La Cuadrilla. Además, esta investigación pretende abordar la 

configuración de público bajo la óptica de la promoción de un ejercicio de ciudadanía cultural 

impulsado por esta propuesta artística carnavalera. 

Así pues, se establece la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo aporta la propuesta artística 

de La Cuadrilla a la construcción de un público carnavalero en Bogotá? 
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Para abordar esta pregunta se plantearon tres objetivos específicos: 

1. Analizar los procesos de creación del mensaje humorístico por parte de la agrupación. 

2. Exponer el proceso por medio del cual la agrupación logra la difusión y sostenibilidad de 

su propuesta artística. 

3. Indagar sobre los alcances que puede llegar a tener el consumo de los espectáculos de La 

Cuadrilla en términos de ciudadanía cultural. 

Justificación 

Dentro del marco de la Antropología (y más la colombiana), no es mucho lo que se ha discutido 

entorno a las funcionalidades del humor, y es allí donde gran parte de la presenta investigación se 

ha enfocado. Aunque hay grandes exponentes como Mijael Bajtín (1987), que le dan bastante 

importancia al humor dentro del marco del carnaval, ha sido la Comunicación y la Ciencia Política, 

quienes se han preocupado por estudiar el humor desde la perspectiva del consumo. Como bien ya 

se mencionó, este trabajo investigativo alimenta las discusiones entorno a la funcionalidad del 

humor, en donde el mantenimiento o transgresión del statu quo aparecen como el epicentro de 

muchas de estas. El aporte que aquí se pretende parte del hecho de haber abordado el humor como 

un elemento que no solo mantiene o transgrede un orden hegemónico, sino que también permite, 

a través de conformación de lazos afectivos (Petrovic, 2018), la configuración de una comunidad 

carnavalera. 

Además, este trabajo también ha buscado ahondar en las discusiones entorno a un campo sobre 

el cual la Antropología ha puesto su lupa recientemente: la gestión cultural, cómo se hace, por 

medio de qué se hace y con qué propósito. En este sentido, esta investigación también busca aportar 

a la literatura antropológica que se preocupa por la producción, difusión y consumo de códigos 

culturales específicos (deslocalizados), enmarcados en las discusiones de la multiculturalidad y la 

ciudadanía cultural.  

Por esta razón, además de aportar a la caracterización del panorama carnavalero en Bogotá, 

también se ha buscado que los abordajes de expresiones carnavalescas y festivas, bajo las nociones 

de cultura festiva y cultura popular (González, 2005 y 2016; Gómez, 2013 y 2015), presentes en 

este texto, pueden aportar a las visiones del público como consumidor de un nuevo fenómeno 

cultural (el espectáculo de La Cuadrilla). Pero a su vez, estos textos evidencian lo poco que se 
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ha revisado la relación entre carnaval y público en Bogotá, invitando a pensar la articulación 

entre carnaval, ciudadanía y gestión cultural.  

Aunque la pregunta por la expansión de la murga de estilo uruguayo es reciente, algunos 

investigadores se han preocupado por su difusión fuera del carnaval uruguayo, (Triviño, 2015; 

Suárez, 2016; Higuera, 2019; Alba, 2019; Gana, 2020 Fornaro, 2013; Lamolle, 2005). Para el caso 

específico de la murga uruguaya en Colombia, Triviño (2015), Suárez (2016) e Higuera (2019) se 

han preocupado por ahondar en el caso de La Cuadrilla desde sus especificidades organizativas, el 

consumo que esta agrupación ha realizado entorno a la murga, y las particularidades sonoras y 

musicales que la caracterizan. A groso modo, estos textos han hecho un abordaje historiográfico 

de la murga, y se han enfocado en la caracterización de las murgas fuera del Uruguay, dejando un 

poco de lado la relación que se establece entre la agrupación y su público, ajeno al carnaval 

uruguayo, cosa en la que esta investigación se ha enfocado. 

También debo resaltar que considero que históricamente a la población bogotana se le ha 

negado el espacio político de lo carnavalero, amenazando o invisibilizando a sus exponentes. En 

este orden de ideas me parece importante resaltar la importancia del papel que cumple lo 

carnavalero como un espacio que posibilita criticar y reflexionar respecto a nuestras realidades. 

Inmiscuidos en un contexto tan complejo como es el colombiano, de profunda desigualdad 

social y económica, en dónde la crítica es silenciada y las voces de los jóvenes, en el mejor de los 

casos, son ignoradas o desestimadas, registrar los esfuerzos de colectivos como La Cuadrilla cobra 

importancia para dar cuenta de aquellos grupos de personas que proponen, desde el arte, divertidos 

discursos, e incitan a nuevas prácticas rodeadas de chistes y sátiras, que valorizan los espacios de 

goce y de carnaval y los dotan de sentido social y político. 

Marco conceptual  

Este proyecto fue abordado a partir de tres categorías: primero, la creación humorística, su 

funcionalidad y su relación con lo carnavalero; segundo, la gestión como proceso que posibilita la 

sostenibilidad de la propuesta artística; y tercero, los públicos, como consumidores de la propuesta 

artística de La Cuadrilla, y los efectos de su consumo. 

 Las tres categorías (creación humorística, gestión, y públicos) se articulan al ser comprendidas 

como ejes del proceso de socialización del espectáculo carnavalero de La Cuadrilla. Esta 

conceptualización partió desde los aportes que Stuart Hall (1980) ha realizado desde una 

9 



 

 10 

 

compresión de lo comunicativo y la complejidad de cada uno de sus momentos: “producción, 

circulación, distribución/consumo y reproducción” (p.129), así mismo, entiende la comunicación 

como un proceso de codificación y decodificación a través de una serie de códigos que están 

determinados, en parte, por el contexto social, cultural y político. 

Desde esta perspectiva, se puede entender la categoría de público como agente receptor y 

decodificador de un mensaje, y que, a su vez, está supeditado (tanto el público como el mensaje) 

a una serie de códigos que posibilitan dicha decodificación. Vale la pena aclarar que para Hall el 

‘mensaje’ es la forma en la que aparece condesado el proceso de una codificación que implica, a 

través de códigos, pasar de las prácticas sociales a lo discursivo, e implica, por lo tanto, que la 

decodificación sea el proceso inverso: pasar del discurso a las prácticas.  

Retomando la idea de público como consumidor, también desde los estudios de la gestión 

cultural se adopta esta idea, resultado de las nociones de mercado cultural y de los estudios de 

mercado entorno a este. Por ello me ha interesado retomar la perspectiva que, al igual que la teoría 

de Hall (1980), no ve al público como pasivo, sino como agente activo y fundamental para 

comprender los fenómenos de la producción y el consumo cultural. 

Aquí se vuelve fundamental adentrarse en las implicaciones y funciones de la gestión cultural, 

(para el caso de La Cuadrilla la ‘autogestión’ será entendida bajo los mismos términos), en donde 

las discusiones en torno a las políticas culturales enmarcadas en el entendimiento de los bienes 

comunes (Barbieri, 2014) se vuelven fundamentales. Por un lado, para comprender el contexto en 

que La Cuadrilla se sumerge a la hora buscar una sostenibilidad de su propuesta, en donde el 

ámbito de lo global se caracteriza por una constante paradoja en la cual “el espacio virtual se 

expande, pero los territorios y las culturas se empoderan” (Rojas, 2015, p. 14). Por otro lado, las 

discusiones entorno a la gestión cultural también me han servido sirve para abordar los modos de 

organización y operación de la agrupación, además, me permitió establecer los caminos a través 

de los cuales La Cuadrilla ha llevado a cabo la socialización y difusión de su propuesta carnavalera 

ya que la gestión cultural puede ser entendida como una herramienta (o herramientas) que me ha 

permitido dar cuenta de los modos y fines en la relación que estable la agrupación con su público, 

a través de la socialización de su espectáculo carnavalero. Este abordaje del fenómeno carnavalero 

(y más precisamente murguero) como un proceso comunicativo, acerca esta investigación a 
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posturas como las de Pérez y Torrelli (2012) e Izaguirre (2015) quienes privilegian la idea de la 

murga de estilo uruguayo como un fenómeno comunicativo.  

Ahora bien, quisiera resaltar el hecho de que abordar el fenómeno como un proceso 

comunicativo también permite resaltar en la idea de un ejercicio de ciudadanía cultural que 

responde a la posibilidad del ejercicio ciudadano desde la producción y el consumo cultural 

(Cortés, 2012). Aquí, “[e]l humor lejos de ser algo neutral o meramente comunicacional, lúdico o 

artístico (aunque también sea todo esto de forma simultánea), puede llegar a ser un margen desde 

donde enunciar voz o voces políticas disonantes para que sean visibles a la sociedad” (Casado, 

2017, p. 52).  

Y es que, precisamente esta investigación se ha preocupado por dar cuenta de cómo La 

Cuadrilla y la socialización de su propuesta artística, se consolida como una agrupación que, 

respondiendo al modo de operar de la gestión cultural, ha podido llegara a desarrollarse 

creativamente, construir vínculos afectivos, culturales y sociales, y democratizar la generación y 

acceso al conocimiento, etc.  

Estas posibilidades surgen precisamente desde la misma propuesta carnavalera y humorística, 

en donde el humor político, además de mantener o transgredir un statu quo, según Petrovic (2018), 

también tiene la capacidad de construir y de reconfigurar comunidades afectivas. Para esta autora, 

el poder político del humor se enmarca en el compromiso afectivo que implica (ligado a la 

complicidad y la participación de aquellos que ríen), y que a su vez evidencia la vulnerabilidad del 

sujeto, que se expone a las adversidades del humor. En esta cualidad recae la importancia del 

abordaje de esta investigación desde el humor político, ya que se busca evidenciar la ambivalencia 

de la funcionalidad de este a la hora de conformar a un público participante. 

Entender la configuración de un público como ‘comunidad3 carnavalera’,  que se consolida a 

través del acto mismo del consumo (Moulian, 2017), desde la creación de lazos afectivos que se 

generan a partir de los discursos y prácticas humorísticas, me llevo a pensar en las implicaciones 

de la configuración de estos públicos y el papel que en ella juega por un lado el humor, y por otro 

 
3 Entendida bajo los abordajes que autores como Weber (1964), Barragán (2015) y Zapata y Agudelo (2019) han 

realizado entorno a lo que configura una comunidad y una comunidad de práctica. 
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la gestión cultural que, aunque surge desde las lógicas de mercado, es ante todo un mercado de 

herramientas (Rojas, 2015, p. 28). 

Así pues, se ahondó en dos discusiones que permitieron profundizar en las relaciones 

conceptuales antes expuestas. Por un lado, la funcionalidad de los discursos y prácticas 

humorísticas bajo la lupa de las teorías entorno al carnaval; y por otro lado, la gestión cultural y la 

configuración de públicos. 

1. Funcionalidad del humor 

La funcionalidad atribuida a los discursos y prácticas humorísticas parte de los estudios 

realizados entorno al humor. Para Yupanqui (2008) gran parte de la funcionalidad del humor recae 

en ser una herramienta comunicacional que surge de las clases populares pero que fue luego 

“absorbida por la cultura hegemónica y utilizada para sus fines propios” (p.254).  

En cuanto a la mantención del orden establecido por la cultura hegemónica, la literatura de 

estudios de género o que aborda el humor desde teorías feministas (McElhiny, 2010; Vásquez, 

2019; Villegas 2007) ha ahondado en el humor como discurso que mantiene las relaciones de clase, 

raza, género y poder. Lo anterior se aleja un poco de la concepción de humor político, bajo el cual 

se ha abordado la presenta investigación, pero sirven igual, como ya dije, para pensar las relaciones 

de poder que se presentan en la producción del humor.  

Cabe señalar que a las prácticas humorísticas también se las enmarca en su funcionalidad 

afectiva (Petrovic, 2018) y en la consolidación o caracterización de un grupo específico de 

personas (Yupanqui, 2008), cuestión que me permitió evidenciar con mayor facilidad el proceso 

de producción, socialización y consumo del humor en pro de la configuración de una comunidad 

carnavalera. En el caso de otros autores (Casado, 2017; Alves, et. Al, 2014) aunque, al igual que 

los anteriores, también aclaran la ambivalencia del uso de los discursos y prácticas humorísticas, 

deciden centrarse en el uso del humor como una herramienta de resistencia por parte de 

movimientos sociales. 

Por su parte, desde un abordaje mucho más filosófico, Castro (2011) aporta a la discusión de la 

funcionalidad del humor como disruptor de realidades, desde una explicación centrada en la 

hermenéutica del chiste, en donde “lo fundamental de [su] incongruencia es que presupone unos 

esquemas categoriales en el individuo que son violados por el contenido que vuelve risible al 
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chiste, de ahí́ la idea de que el chiste pueda ser fuente de conocimiento y rompa categorías, puesto 

que genera nuevos modelos de comprensión” (p.97). 

Las investigaciones anteriormente mencionadas sirven para dar cuenta de las posturas teóricas 

y de los escasos estudios de caso que hay en el campo del humor. Además, permiten visibilizar la 

ambivalencia del uso de este a la hora de hacer crítica social y política, su innegable relación con 

lo carnavalero (Bajtín, 1987; García, 2013) y la importancia que tiene estudiar este fenómeno hoy 

en día. 

2. La gestión cultural y configuración de públicos 

Las ciencias sociales y la comunicación se han preocupado por establecer vínculos entre el 

consumo cultural, la comunicación y sus estudios desde los contextos culturales (Hall, 1980; 

Martín-Barbero, 2002; Bisbal, 2001), en donde la comunicación ha permitido entender al público 

como receptor y decodificador de mensajes (Hall, 1980).  

Por otro lado, las ciencias sociales, en los contextos de la globalización y la masificación 

mediática, se han adentrado en la comprensión de los fenómenos relacionados al consumo cultural 

desde visiones transdisciplinares, permitiendo pensar las implicaciones del consumo por parte de 

públicos o audiencias, en escalas globales y locales (García Canclini, 2006). 

Se ha establecido entonces una constante relación entre el consumo y la formación de públicos. 

En los casos expuestos por Martínez (2016) y Sánchez, et. Al. (2016) esta formación también 

responde a la concepción de ciudadanía y de intereses institucionales que conciben a la cultura 

como formadora. Por su parte, bajo la lupa de la gestión cultural y de su papel dentro de las lógicas 

de las políticas culturales, autores como Rojas (2015) y Barbieri (2014) brindan un marco para 

comprender las funciones e implicaciones de concebir la cultura como formadora de ciudadanía, 

en donde la gestión cultural o las nuevas concepciones de las políticas culturales cumplen un papel 

fundamental en la construcción y un posible ejercicio de una ciudadanía.  

Así mismo, este interés institucional se ve evidenciado en los múltiples estudios de público en 

el área de la museografía4, en donde el público y los consumidores culturales tienen gran relevancia 

desde visiones antropológicas (Sanguinetti y Garré, 2001; Pérez, 2016); algunos de estos estudios 

 
4 Los museos son entendidos como instituciones emblemáticas, difusoras de cultura y agente educativos (Sánchez, et. 

Al., 2016). 
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se han enfocado en el abordaje desde los medios de comunicación (Munilla, et. Al, 2003) y otros 

desde la gestión cultural (Bialogorski y Cousillas, 2000; Colomer, 2014), la cual ha ayudado a 

reflexionar sobre la concepción de los públicos culturales como agentes participantes, 

fundamentales a la hora de hablar de la socialización de expresiones culturales. 

Lo que se pudo evidenciar con estas discusiones es que, aunque es escaso el material que se 

posiciona en la intersección entre humor, gestión cultural y público (en donde las políticas 

culturales aparecen como mediadoras de estas confluencias), es posible tejer estas relaciones 

cuando se toman en cuenta las apreciaciones de un contexto globalizado y de las teorías de la 

comunicación y las ciencias sociales, preocupadas por la producción, difusión y consumo de 

propuestas artísticas y las implicaciones de cada uno de estos momentos. 

Metodología 

La propuesta metodológica que se desarrolló fue mayoritariamente cualitativa, aunque tuvo un 

abordaje cuantitativo a la hora de dimensionar la cantidad de espacios que han sido ocupados por 

La Cuadrilla desde el 2014. Esta investigación tuvo como eje principal la etnografía debido a que 

busqué fijarme tanto en acciones y comportamientos, como opiniones (Gobo y Marciniak, 2016) 

tanto de los integrantes de La Cuadrilla como de su público. Debido a las condiciones bajo las 

cuales nos ha arrinconado la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2, esta observación se centró, 

por un lado, en las actividades realizadas por la agrupación por medio de plataformas de video 

llamadas, por otro lado, y en mayor medida, se basó en un recuento y uso de memoria. Este 

recuento, plasmado en una serie de viñetas etnográficas difundidas a lo largo de este texto, abordó 

desde el 2017 hasta el 2020, lo cual fue posible gracias a la relación de amistad que sostengo con 

los integrantes de la agrupación. Esto me ha permitido no solo acompañarles en varios viajes e 

innumerables presentaciones, así como estar presente en diversos momentos de reuniones creativas 

y de discusión a la interna del grupo, sino también establecer que mi labor principal dentro de esta 

propuesta artística debía ser la de observar y registrar, a través de una cámara, los últimos tres años 

de la agrupación, cuestión que La Cuadrilla ha usado para sus redes sociales, para postularse a 

convocatorias artísticas o para hacer ejercicios de evaluación y retroalimentación a la interna de la 

agrupación. 

Así pues, este material audiovisual, ha sido retomado para esta investigación con el fin de 

ayudar al ejercicio de memoria, brindando la posibilidad de poder volver a observar así fuera solo 
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aquello que yo misma, para otros fines y con otros ojos, había registrado en fotos y videos. Este 

material audiovisual además, sirvió de insumo para la creación de tres video ensayos5 cuyo fin fue 

el de plasmar algunas de las reflexiones realizadas en cada uno de los capítulos, así como volverse 

parte del repositorio que La Cuadrilla año tras año expande con investigaciones, documentos y 

registros entorno a ellos mismos, cuestión que les es funcional a la hora de postularse a becas y 

convocatorias en las cuales estos elementos terminan volviéndose parte de su hoja de vida como 

agrupación. 

A continuación, un breve paréntesis para exponer el proceso de la creación de estos video 

ensayos: 

The image has to be present and past, still present and already past, at once and 

at the same time (…) The past does not follow the present that it is no longer, it 

coexists with the present it was. The present is the actual image, and its 

contemporaneous past is the virtual image, the image in a mirror  

Gilles Deleuze (1989, p. 79)6 

El proceso creativo de estos video ensayos empezó con la elaboración de tres escaletas que 

permitió clasificar el material de archivo con el que se contaba (el cual reúne videos y fotografías 

hechas por mí, pero también material que La Cuadrilla ha recopilado a lo largo de los años, de 

conciertos y ensayos). Estas escaletas, además estuvieron alimentadas (y guiadas) por las 

entrevistas realizadas a algunos integrantes de La Cuadrilla, y a algunas personas que han hecho 

parte del público de esta agrupación.  

Posterior a esto se buscó establecer un estilo de diagramación, montaje y edición de los tres 

capítulos. Para ello se usó como referente estético el álbum videográfico: 

http://www.eduyvero.com/Web/albumvideografico/Default.htm en donde se observa una 

recopilación de varios videos de diferentes años y que se encuentran dispuestos en pantalla como 

un álbum fotográfico. Vale la pena aclarar que a lo que aquí se hace alusión se aleja un poco de lo 

que muchas veces se entiende por álbum videográfico: álbum musical basado en videos. Así pues, 

lo que se ha pretendido es la elaboración de un álbum videográfico compuesto por tres video 

 
5 Video ensayos: Capítulo 1: https://youtu.be/DGi4vy6xqq8; Capítulo 2: https://youtu.be/7IcZLfz_etI; Capítulo 3: 

https://youtu.be/Y5qUERx28os 

 
6 Deleuze, G. (1989). Cinema II: the time-image (traducción ed.). The Athlone Press. 
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ensayos, en los cuales se plasman las reflexiones realizadas en cada uno de los capítulos que 

componen la presente investigación. 

Además del estilo estético escogido para el montaje y edición del material, la elaboración de 

los tres ensayos requirió de un arduo proceso de revisión de 7 años de material de video y 

fotográfico, que a su vez me llevó a clasificarlo, para posteriormente poderlo usar. 

Retomando la cuestión estética antes mencionada, la disposición de los videos y fotografías 

dentro del campo visual, responden a una idea de álbum videográfico que recoge tanto eventos 

importantes como la cotidianidad de La Cuadrilla, desde su proceso creativo hasta el momento de 

su presentación en teatros, barrios, radios, etc. Esto llevó a crear (en la edición de los videos) una 

constante yuxtaposición de materiales que dan cuenta de las conexiones que mis reflexiones 

generaron. Además, esta sobreposición de videos sobre videos, en varias ocasiones, también 

pretendió contextualizar dichos materiales, por ejemplo, usando videos panorámicos de Bogotá 

sobre los cuales van apareciendo videos de La Cuadrilla o de las personas entrevistadas a través 

de video llamadas. Por otra parte, el uso de textos buscó responder a esta estética vintage, o como 

bien ya se dijo, análoga, de álbum fotográfico/videográfico, en donde se anotan los lugares y las 

fechas importantes, pero además, a través de estos textos se pretendió reiterar y/o complementar 

todo lo que las voces, que se entrelazan, iban contando.  

Aquí también vale la pena mencionar que varios videos fueron manipulados para crear el efecto 

que produce el VHS, relacionado a la coloración, el grano de la imagen o la reproducción con 

ruido que ese tipo de material suele tener; con esto se pretendió seguir alimentando una estética 

que pretende aludir a lo análogo. Además, esta estética también pretendió dar cuenta de que esta 

colección de videos, son fragmentos de la memoria colectiva de La Cuadrilla, y en ese sentido es 

que se plantea la estética análoga que alude al pasado, pero que además permitió jugar con la 

edición de materiales de muy diversas índoles, en donde se encuentran videos hechos con celulares, 

algunos con cámaras caseras de video y otros con cámaras semi profesionales o profesionales, 

además de videos retransmitidos por canales de televisión; todo esto dio como resultado una 

amplia gama de calidades, la cual se intentó homogenizar a través de la edición y los efectos que 

en ella se implementaron. Esta unión entre imagen, voces, música, textos, colores y  texturas, busca 

a su vez aludir a lo que es la propuesta de La Cuadrilla, en donde, de manera diferente,  todos estos 

elementos se unen sobre el escenario.  
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Estos video ensayos se convierten en un reflejo tanto del presente como del pasado, cargándose 

así de un carácter atemporal en donde las memorias videográficas de La Cuadrilla se traen al 

momento actual a través de las reflexiones realizadas por mí, por el público y por los mismos 

integrantes de la agrupación, y vuelven así estas imágenes del pasado a reproducirse en el ahora, 

el presente. 

 Además de esta observación etnográfica almacenada en mi memoria y en un disco duro 

extraíble, y sistematizada a través de una serie de viñetas etnográficas y guiones técnicos, las 

entrevistas también hicieron parte fundamental del proceso. Estas fueron realizadas principalmente 

a las personas que integran tres de los equipos creativos que componen la organización de la 

agrupación: el equipo de Concepto, el de Letras y el de Puesta en Escena, así como a algunos de 

los integrantes del equipo de Gestión7. 

En todo caso cada capítulo tuvo algunas especificidades metodológicas. Para el caso del primer 

capítulo, en donde se abordó parte del proceso creativo de La Cuadrilla, enfocándome en la 

producción humorística, además de una viñeta etnográfica, se tomaron en cuenta principalmente, 

una serie de entrevistas en profundidad8, realizadas con integrantes de Letras y Puesta en escena. 

Esto permitió ahondar en el cómo crea La Cuadrilla, y también bajo qué paradigmas y con qué 

intenciones lo hace.  

En el caso del segundo capítulo, en el cual se profundiza sobre el proceso difusión y 

socialización de la propuesta artística de La Cuadrilla, en donde la sostenibilidad de esta propuesta 

artística y la labor que en ella cumple la auto-representación cobran gran importancia, además de 

las entrevistas enfocadas en la percepción de los integrantes de La Cuadrilla sobre la receptividad 

del público, fue fundamental realizar una caracterización de los espacios que han sido ocupados 

por La Cuadrilla en Bogotá. En este orden de ideas, la realización de una cartografía social9 con el 

equipo de Gestión, sirvió para poder dar cuenta de los espacios frecuentados por la agrupación en 

 
7 Hago uso de las mayúsculas en los nombres de los equipos que integran a La Cuadrilla para diferenciarlos de sus 

producciones: el equipo de Letras escribe letras y el equipo de Puesta en Escena diseña la puesta en escena de la 

agrupación, de igual manera para el resto de los equipos (anexo 0) 
8 Entrevistas en profundidad: “modelo de platica entre iguales, (…) [que parte de] reuniones orientadas hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 

las expresan con sus propias palabras.” (Robles, 2011, p.40).) 
9 La cartografía social es entendida como “una metodología participativa y colaborativa de investigación que invita a 

la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social especifico” (Rátiva y Varela, Vélez, 2012. 

P. 62). 
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Bogotá y de los modos de gestión efectuados para llegar a ocupar dichos espacios. Los datos 

obtenidos por medio de esta cartografía fueron sistematizados en una tabla que permitió comparar 

espacios y modos de gestión desde 2014 hasta el 2020. Aquí la revisión de redes sociales de la 

agrupación, y algunos documentos para postulación a convocatorias también fue fundamental para 

dar cuenta de los ejercicios de auto-representación. 

Para el caso del tercer capítulo, en el cual se abordó el consumo de los espectáculos de La 

Cuadrilla y la configuración de una comunidad carnavalera, además de mis recuerdos como 

público de La Cuadrilla, fue necesario realizar algunas entrevistas a personas que han sido público 

frecuente o que hasta han llegado a colaborar con la propuesta artística. Algunas de estas 

entrevistas, al igual que las realizadas a los integrantes de la agrupación, fueron realizadas por 

medio de video llamadas, pero otras lograron ser realizadas presencialmente gracias a, y esto me 

lleva al último elemento que hizo parte del grueso del desarrollo metodológico, la observación y 

registro de tres presentaciones realizadas en diciembre del 2020, en tres diferentes sitios de Bogotá.  

Esto me permitió primero, dar cuenta de las reacciones del público frente a dicho espectáculo, por 

medio de una observación no estructurada10, que buscó evidenciar las posibles reacciones (físicas 

y/o verbales) por parte del público; y segundo, como bien ya dije, realizar entrevistas 

semiestructuradas11 a algunas de las personas que asistieron a dichas presentaciones.  

Vale aclarar que la sistematización, el análisis de las entrevistas y la cartografía social fueron a 

través de una serie de cuadros de categorías que me permitieron así mismo dar cuenta de la relación 

entre categorías como la funcionalidad del humor, la gestión y la relación con el público. 

Ahora bien, es importante mencionar que la organización de los capítulos, así como la del 

trabajo investigativo mismo, responde a la comprensión y abordaje que se tuvo de la propuesta 

artística y sus implicaciones. Entendiendo que esta tiene tres momentos fundamentales: el de la 

producción, el de la difusión y socialización, y el del consumo y retroalimentación. Así pues, en 

cada capítulo he pretendido dar cuenta de cada uno de estos procesos, así como de la relación que 

se establece entre estos. 

 
10 Es una observación no estructurada en tanto amplía la vista a fenemonos que no están muy delimitados. (Campos y 

Lule, 2012). 
11 “Las entrevistas semiestructuradas (…) se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas).” (Hernández, et. Al, 2010, p. 418) 
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Figura 0. Proceso comunicativo de La Cuadrilla y elementos que componen cada momento. Elaboración 

propia. 
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Capítulo 1. Del contexto al texto, en busca de una apertura discursiva 

“¿Qué tiene la murga de distintivo? La risa. Como una murga que no haga 

reír, podrá tener todo el contenido poético y filosófico más impresionante, 

la crítica política más increíble, pero está condenada al fracaso; es una 

crónica de una muerte anunciada.” 

 Tabaré Cardozo, 2017.12 

 

Los actos creativos están muchas veces asociados solamente a ‘inspiraciones divinas’ cuyo fin y 

función parecieran recaer en la mera admiración de dicha creación. En realidad, el acto creativo 

implica mucho más que la ‘inspiración divina’. Y es que, como bien afirma Beatriz Sánchez, “el 

momento creativo no es más que una eflorescencia surgida de un cúmulo de experiencias y 

conocimientos asimilados” (2012, p. 55) a lo cual le sumo una intencionalidad, por parte de quien 

crea, de provocar una serie de reacciones en el espectador o receptor. Así pues, preguntarse por 

cómo crean los artistas puede dar cuenta de sus experiencias, conocimientos e intenciones y, a la 

vez, ayudar a entender las posibles implicaciones que pueden llegar a tener sus creaciones cuando 

son consumidas.   

En este orden de ideas, entender cómo crea humor La Cuadrilla ha servido para dar cuenta, por 

un lado, de la relación que se establece, desde la producción, con el potencial público y el contexto 

bogotano y colombiano, ya que da cuenta de las pretensiones que tiene la agrupación en cuanto a 

generar identificación por parte del público que consume estos espectáculos; y por otro, cómo se 

entiende y aplica lo carnavalero en el proceso creativo, y cómo esta concepción se articula a la 

consolidación de la propuesta artística de La Cuadrilla. De esta manera, se vuelve fundamental 

revisar el origen y creación de los discursos y prácticas humorísticas para explicar cómo estos 

pueden aportar en la configuración de una ciudadanía cultural y una comunidad carnavalera en el 

público de Bogotá. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que me interesa desarrollar en este capítulo es, en primer 

lugar, la relación que se puede establecer entre el contexto de los integrantes con sus creaciones 

humorísticas, para lo cual se rastreó el origen de algunas de las piezas que componen su 

espectáculo. En esta sección también hablaré de los cambios y transformaciones que ha tenido este 

 
12 Esta frase fue extraída del trabajao de grado de Selene Higuera (2019, p. 43). 
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proceso creativo a lo largo de la existencia de La Cuadrilla, dando cuenta, por un lado, de la 

maduración de la propuesta artística, pero por otro, de la preocupación constante por ser 

consecuentes con lo que se proponen como colectivo13. En segundo lugar, nos concentraremos en 

los mecanismos y, en cierta medida, las capacidades de los integrantes para traducir su entorno, 

sus vivencias como bogotanas y bogotanos, al formato de la murga de estilo uruguayo. Es decir, 

el proceso mediante el cual se pasa de una realidad contextual a la escritura e interpretación 

(entendida como la puesta en escena en donde lo musical se une a lo teatral) de una pieza 

humorística. Por último, me propongo exponer la comprensión e interpretación de los integrantes 

en torno a qué es el carnaval y cuál es el papel que juega el humor en él, manteniendo un diálogo 

con las teorías que indagan sobre la funcionalidad del humor. 

Antes de ahondar en el proceso creativo quisiera aclarar un poco por qué se habla de discursos 

y prácticas humorísticas para hablar de un género catalogado como carnavalero. Para esto, Sergio, 

integrante de La Cuadrilla, realiza una analogía con el género musical del neo punk, para 

explicarme en sus palabras la estrecha relación que guarda el humor con el género carnavalero de 

la murga de estilo uruguayo.  

[El humor en la murga] ¡no es que sea natural! sino como… es algo como que si 

haces ese género pues tienes que tener. Pues no sé, si tienes una banda de neo [punk] 

o en la época del neo, necesitabas una canción que la gente pogueara, necesitamos 

incluir en el show eso, porque eso es lo que hace una banda neo en el escenario. En 

la murga, la murga en el escenario hace reír entonces necesitamos una pieza que 
haga humor (…) (Entrevista: Sergio, 2020). 

Según Mijael Bajtín (1987) el humor es un componente fundamental del carnaval. Esto se debe 

a que el humor abre un espacio discursivo, en donde se posibilita e impulsa la crítica y reflexión a 

partir de elementos satíricos, paródicos e irónicos, y cuya presencia es de vital importancia en el 

momento del carnaval. Más adelante desarrollaré un poco más este concepto de la apertura 

discursiva. Por ahora, vayamos a los orígenes.  

Los orígenes 

La Cuadrilla es una agrupación que se consolidó en el año 2014 en la ciudad de Bogotá, bajo 

un contexto académico y de exploración musical entorno a la murga uruguaya (Triviño, 2018). 

 
13 La Cuadrilla se enuncia como una propuesta carnavalera en donde prima la cración colectiva. Por esto, considero 

que las transformaciones en el proceso creativo dan cuenta de esta constante preocupación por, efectivamente, 

realizar procesos de creación colectivos. 
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Esto posiciona a La Cuadrilla en un contexto muy específico, que se compone, por un lado, de una 

diversidad de personas interesadas en la investigación e indagación musical y escénica, por 

ejemplo: músicos, literatos, geólogos, antropólogos, biólogos, bailarines, entre otras tantas 

profesiones y áreas del conocimiento14.  Por otro lado, dentro de los elementos que hacen parte del 

proceso de constitución de la agrupación, también vale a pena mencionar las raíces musicales 

sembradas en la Escuela Nueva Cultura, una escuela para niñas, niños y jóvenes, enfocada en la 

enseñanza de músicas latinoamericanas y caribeñas. En esta escuela estudiaron varios de los 

integrantes que hoy componen a La Cuadrilla. 

Lo anterior se combina con el hecho de formar esta agrupación en una ciudad sin un gran 

carnaval; en un país en el cual la violencia parece eterna, generando así un complejo contexto que 

La Cuadrilla apuesta por comunicar. Esto no es ajeno a lo que Pérez y Torrelli (2012) e Izaguirre 

(2015) identifican, al ver la murga de estilo uruguayo como un fenómeno comunicativo que narra 

hechos de importancia política, social, cultural o económica.  

Aquí se propone una aproximación a ese proceso comunicativo a partir de la perspectiva de 

Stuart Hall, quien lo entiende desde la complejidad que cada uno de sus momentos implica: 

“producción, circulación, distribución/consumo y reproducción” (1980, p.129). Así mismo, 

analiza la comunicación como un proceso de codificación y decodificación a través de una serie 

de códigos que están determinados, en parte, por el contexto social, cultural y político.  

En este orden de ideas, el inicio de este proceso comunicativo se ubica en la producción 

discursiva que va desde la generación del concepto hasta el montaje, momento en el que las partes 

creadas se unen para consolidar una pieza del espectáculo o el espectáculo entero. Estas piezas son 

momentos músico-teatrales que se ubican a lo largo del espectáculo y cuyo contenido responde a 

un concepto macro que engloba la totalidad del espectáculo.  

La estructura del espectáculo de La Cuadrilla se guía por la estructura general de la murga de 

estilo uruguayo, cosa que explica Rocío, una de las integrantes de la agrupación y quien por mucho 

tiempo fue la cabeza del equipo de Puesta en Escena: 

Son diferentes los momentos de la murga, o sea, las puntas: el saludo y la retirada 

tienen como objetivos emotivos bien diferentes a los de los cuplés, incluso los cuplés 

 
14 Se hace mención algunas de las profesiones de los integrantes de La Cuadrilla para enfatizar en sus antecedentes y 

contexto académico. Cuestión fundamental para comprender desde dónde crea y se enuncia la agrupación. 
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internamente también tienen como móviles diferente, pero normalmente las puntas se 
construyen desde generar primero la sensación, o sea, la forma deviene de que el 

interprete explore su sensación. (Entrevista: Rocío 2020) 

Si bien Dorothée Chouitem (2017) menciona que la murga uruguaya tiene una característica 

transcultural, refiriéndose a sus orígenes mitológicos en Cádiz (España), esta noción también sirve 

para comprender la presencia de este fenómeno en América Latina como resultado de la 

globalización mediática. Así, tras decretar la transmisión televisiva del concurso del carnaval a 

finales del siglo XX, géneros carnavaleros como la murga uruguaya empezaron a ser más 

conocidos y consumidos por públicos de otros países fuera del Uruguay como Chile, Argentina y 

Colombia (Triviño, 2015; Suárez, 2016), dislocando la murga del carnaval uruguayo, y 

reinsertándose en otros contextos. 

En concordancia con lo anterior, se puede afirmar que La Cuadrilla ha aprendido y copiado 

“una entidad nueva destinada a un público específico que, si bien presenta rasgos en común (...) 

[con las murgas uruguayas, chilenas o argentinas] no deja de ser propia de un crisol bien 

diferenciado, producido por circunstancias distintas” (Chouitem, 2017, p. 58). 

Entonces, en esta etapa de producción del discurso y prácticas humorísticas, entendidas como 

el qué se dice y el cómo se dice, los integrantes de la agrupación se enfrentan con el reto de hacer 

una traducción en la que deben plasmar aquello que les rodea en un texto que posteriormente será 

ensamblado a través de los arreglos musicales. Leer las vivencias enmarcadas en el contexto 

bogotano y colombiano se convierte en una habilidad en constante construcción, con la que los 

integrantes del equipo de Letras (principalmente) deben contar.  

Sin embargo, el proceso creativo no empieza precisamente con Letras. Todo inicia por 

Concepto, el equipo que por varios años se ha encargado de tomar la decisión sobre el concepto 

general del espectáculo, y si se quiere, su línea narrativa. Y es que construir una pieza humorística 

o el espectáculo general de una murga (o una cuadrilla riosuceña) implica, en sus inicios, un gran 

y serio esfuerzo mental que se consolida en un concepto: un elemento que hila todo el espectáculo 

y que permite la planeación del mismo. En este orden de ideas, quisiera primero exponer a grandes 

rasgos este proceso de planeación para luego entrar en el proceso de la ejecución en donde Letras 

(primordialmente) comienza a cobrar más protagonismo.  
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El actual espectáculo (2020) de La Cuadrilla titulado ‘La Sociedad Pirata’ lleva por concepto 

lo pirata, algo concreto, en teoría fácil de imaginar: un barco, espadas, brújulas, el Capitán Garfio, 

calaveras, tesoros, mapas, etc. Todo lo que gira entorno a lo pirata se vuelve insumo para la 

creación del espectáculo, desde los temas a tratar, pasando por la teatralidad, hasta el vestuario y 

maquillaje empleados.  

 

Imagen 1. Cuadrilla ‘La sociedad pirata’ en el carnaval de Riosucio. Fotografía propia (2019) 

Posterior a haber establecido el concepto general del espectáculo, Concepto se dispuso a diseñar 

las piezas que compondrían el espectáculo. Estas piezas, como bien ya lo mencioné, se dividen en 

varios momentos principalmente la presentación, compuesta por el saludo, una pieza que se 

encarga de introducir el concepto del que hablará el espectáculo, además de saludar al público 

presente.  

El medio o cuerpo del espectáculo está compuesto por lo general, por salpicones y cuplés. Los 

salpicones son piezas enfocadas netamente a la actualidad, es decir que cumplen una función 

noticiosa al mencionar los más recientes hechos de conocimiento popular para burlarse y hacer 

críticas sobre ellos. Algunos ejemplos pueden ser la elección de un nuevo presidente o el 

descubrimiento de la vacuna para el COVID-19. Por otro lado, los cuplés se centran en un 

subconcepto o tema que el equipo de Concepto se encarga de determinar, como por ejemplo un 
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manual para ser pirata o el transporte público de Bogotá. En todo caso, estas piezas ya no están 

necesariamente centradas en hechos de actualidad y aunque aquí el humor ya no es obligatorio, sí 

suele ser recurrente en sus letras y puesta en escena. Es de resaltar que normalmente un espectáculo 

de murga cuenta con un salpicón y varios cuplés, y las propuestas elaboradas por La Cuadrilla a 

lo largo de los años no han sido la excepción.  

Por último, está la retirada, una pieza ubicada al final del espectáculo cuya función es la de 

despedirse. Además, esta última sección está acompañada por lo que, según Rocío, es el momento 

más carnavalero del espectáculo: la bajada, en donde las y los murguistas bajan del escenario, 

tarima, tablado o lugar delimitado en el cual se presenta el espectáculo, para unirse con el público 

mientras cantan el estribillo de la retirada. 

A lo largo de los años, el concepto y la planeación de los espectáculos han variado. El caso del 

actual espectáculo, ‘La sociedad pirata’, se ha caracterizado por implementar el modelo 

circumplejo de los afectos15 como método para el diseño conceptual del espectáculo. Llama la 

atención la implementación de este modelo ya que da cuenta de los conocimientos en psicología y 

musicoterapia, con los que cuentan algunos de los integrantes del equipo de Concepto. Además, 

la implementación de este modelo también permite evidenciar las intenciones16 con las cuales cada 

fragmento del espectáculo ha sido planeado y posteriormente creado. Este modelo con el cual se 

diseñó ‘La sociedad pirata’, fue usado como mapa en el cual se ubicaron cada una de las piezas 

del espectáculo (anexo 1), buscando crear lo que ellos denominaron una “curva emocional” (anexo 

2). 

Una vez identificados los momentos y las emociones que se buscaban movilizar en el público, 

Concepto determinó un tema para cada pieza, terminando de plasmar así la curva emocional del 

espectáculo. Después de socializar el plan diseñado, Letras empezó la primera fase de ejecución. 

 
15 Jonathan Posner, James A. Russell y Bradley S. Peterson (2005) definen el modelo circumplejo de los afectos de 

la siguiente manera: 

“The circumplex model of affect proposes that all affective states arise from cognitive interpretations of core neural 

sensations that are the product of two independent neurophysiological systems.” (p. 715) “The circumplex model of 

affect posits that the two underlying neurophysiological systems of valence and arousal subserve all affective states, 

and upon this substrate are layered various cognitive processes that interpret and refine emotional experience 

according to salient situational and historical contexts.” (p. 730). 
16 Aquí hago referencia a lo que La Cuadrilla pretende generar, en términos emocionales (y si se quiere afectivos) en 

el público que atiende a las presentaciones del espectáculo ‘La sociedad pirata’. 
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Del contexto al texto 

Parte de las dinámicas que se han generado para crear el contenido (letras) de las piezas son lo 

que los integrantes de La Cuadrilla han decidido llamar focus group. Esta dinámica consiste en 

reunirse en el hogar de uno de los integrantes de la agrupación, o en la casa en la que solían llevar 

a cabo sus ensayos, ubicada en el barrio El Recuerdo (Bogotá), para hablar y hacer una lluvia de 

ideas en torno al tema de la nueva pieza músico-teatral. A estos espacios los integrantes asisten 

con amigos, parejas, familiares, o básicamente cualquier persona conocida que quiera pasar un 

rato dando ideas y comiendo, seguramente, maíz pira o un paquete de papas.  

Hace un par de años fui invitada a participar en uno de estos espacios. El encuentro fue en el 

primer semestre de 2019, en la casa de una de las integrantes de la agrupación. Aquella noche nos 

reunimos más de 20 personas para hablar sobre el tema del nuevo cuplé que Letras estaba a punto 

de comenzar a escribir: el viaje. En ese momento La Cuadrilla se encontraba creando y añadiendo 

nuevas piezas a su espectáculo ‘La Sociedad Pirata’. Este había sido diseñado para participar en el 

carnaval de Riosucio de enero de 2019, por lo cual sólo contaba con 20 minutos de música, teatro, 

crítica y humor, tiempo base de los espectáculos de las cuadrillas riosuceñas. El punto era que 

ahora debían alargar el tiempo del espectáculo por varias razones. Una de las principales es que 

muchas convocatorias a las que suele presentarse La Cuadrilla exigen unos mínimos de tiempo de 

duración con los que, hasta ese momento, ‘La Sociedad Pirata’ no contaba. 

Por lo tanto, Concepto había acordado que la siguiente pieza que sería añadida al espectáculo 

sería una referente a los viajes, elemento asociado al quehacer de los piratas. Hay que tener en 

cuenta que la otra pieza central del espectáculo hasta ese momento era un cuplé llamado Manual 

para ser pirata el cual habla sobre los requerimientos para ser pirata, las condiciones bajo las 

cuales viven y las actividades en las que estos personajes suelen incurrir; así pues, Letras, en su 

momento, tuvo que traducir esto a la letra del cuplé. Ahora, para continuar con la línea conceptual 

del espectáculo, se había propuesto hablar de los viajes que hacen los piratas, para lo cual el equipo 

de Letras convocó a un focus group.  

La conversación se basó en torno al tema del ‘paseo’, así pues, las personas invitadas formamos 

una gran mesa redonda, unos sentados en el suelo de la sala, otros apeñuscados sobre los sofás, y 

con cervezas, jugos, papas, y chicharrón en mano, empezamos la lluvia de ideas.  
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“Hay diferentes tipos de paseos” afirmó alguien, y continúo “una cosa es ir de paseo a Melgar, 

otra es sacar a pasear al perro”, a lo que otra persona añadió “y otra muy diferente es cuando te 

hacen el paseo millonario”. Todos nos reímos. Claro, hay diferentes tipos de paseos, así como en 

el primer tipo (el más cercano a la noción de viaje) hay diferentes tipos de personas o diferentes 

tipos de situaciones con las que muchos nos sentimos identificados. Por ejemplo, coincidimos en 

que viajar con familia es diferente a viajar con amigos, o que “en todo paseo siempre hay alguien 

que se enferma o que se accidenta, sin eso no es paseo” afirmó otra de las personas participantes. 

A esta conversación se iban añadiendo historias, anécdotas y experiencias que iban cargando 

de sentido el tema propuesto por el equipo de Concepto, y que a su vez permitían que Letras 

pudiese identificar aquellos elementos en común que partían tanto de experiencias similares, como 

de significados con los que día a día usamos la palabra ‘paseo’. Durante todo este proceso, ellos 

iban tomando nota. Nuestras anécdotas, conversaciones y reflexiones sobre qué es un paseo, los 

tipos de paseos, qué caracteriza a los paseos, serían el insumo para lo que meses después se 

convertiría en el Cuplé del paseo. 

Las vivencias y nociones de los integrantes de la agrupación y sus invitados, frente al tema, son 

el principal insumo para las letras de las canciones, en donde constantemente hay una preocupación 

por hablar de aquello común, aquello con lo que varios nos sentimos identificados, como puede 

ser, por ejemplo, la noción del ‘paseo de olla’: un viaje que se realiza normalmente a las cercanías 

de un río, o a una zona rural, al cual se llevan ollas y comida con el fin de preparar un almuerzo 

para compartir. Por esta razón, incluir personas externas a la dinámica de los focus group, le 

permite a Letras identificar aquellos elementos, experiencias y sentidos compartidos. 

“Es que un paseo también es cuando me toca agarrar Transmilenio desde la estación de la 154 

hasta Usme” exclamó uno de los participantes, a lo que reaccionamos en coro con una 

onomatopeya de evidente padecimiento: “ushh”. Esta exclamación ejemplifica el porqué de los 

focus group y evidencia la identificación por parte de los participantes al reconocer esas 

circunstancias y comprender que, en esa vivencia, la palabra ‘paseo’ se convierte en una figura 

para hablar de un recorrido muy largo pero que no necesariamente tiene que ver con un viaje 

vacacional o de ocio.   

La dinámica del focus group, se convierte en un acercamiento primordial al entendimiento de 

algo básico en la construcción del humor: el significado, o más bien los múltiples significados que 
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permiten generar las analogías necesarias para la construcción del chiste, que según Sixto J. Castro 

son el componente esencial del mismo. “El chiste depende sólo de la superposición de varios 

sentidos, es decir, de la posibilidad de que el oyente sea llevado hacia algo por una expresión 

verbal que parece apuntar en diversas direcciones” (Castro, 2011, p.101). Partir de comprender los 

diversos significados que un grupo de personas otorga a un concepto como el ‘paseo’ le permite 

al equipo de Letras realizar la superposición mencionada por Castro, en donde los significados son 

superpuestos para generar el humor pretendido. 

Fragmento – Cuplé del paseo 

 

Después de tantas aventuras de altamar 

De tanta sangre y tanto crimen, tanto mal 

Nos merecemos unas buenas vacaciones 

Y un gran paseo para ir a disfrutar 

Y lo primero del paseo es el destino 

Para escapar de tanta gente y tanto ruido 

Te vas feliz para una playa, sin dudar 

¡Pero esa misma la eligió media ciudad! 

Y no escapaste ni de gente ni de ruido 

¡Pues hay mil filas, con trancones, todo un lío! 

Pero es peor porque además hay que aguantar 

Los tres mil grados de calor que hay allá 

Y el vendedor que te ve cara de turista 

Y que te ofrece una cerveza y cobra en visa 

O a la señora del masaje, mini spa 

Con una “muestra gratis” te puede arruinar 

Solo un detalle a tener en cuenta 

es un consejo de supervivencia 

te lo diremos sin tanta parafernalia 

¡Si vas de viaje no uses medias con sandalias! 

 

Segunda sección-tipos de paseos 

Un paseo se define 

Dependiendo el presupuesto 

Teniendo claro ese aspecto, 

Cada quien coja su puesto 

Si se hace con poca plata, 

Es un paseo muy precario 

Si se hace con mucha plata, 

¡es un paseo millonario! 

Pero hay que tener cuidado 

Pues no es lo que parece 

No es un viaje acomodado 

¡Es un robo y todo pierdes! 

Ese tipo de paseo 

Es el que a mí más me mata 

¡Pero si te quitan todo! 

¡es un paseo de piratas! 

Mi paseo favorito, 

Fue mi viaje hacia Europa 

Conocí a mucha gente 

Fui muy lejos, ¡mucha joda! 

Pues el mío fue hace poco 

Y llegué hasta los cerros 

Mi paseo cotidiano 

Es a la esquina con mi perro 

Yo recuerdo uno muy bueno 

del que casi no alardeo 

Estudié toda la noche 

¡y el examen fue un paseo! 

Pues el mío no es tan bueno 

Porque tuve que viajar 

Desde Usme hasta Tenjo 

Fue un paseo para llorar

 

En el anterior fragmento del Cuplé del paseo la superposición de sentidos, inspirada en la lluvia 

de ideas del focus group, se evidencia con claridad. En la primera sección, se habla del paseo en 

el sentido que podríamos llamar ‘clásico’: el paseo como un viaje vacacional que se hace para 

descansar. Después de introducir el sentido ‘cásico’ del ‘paseo’, se hace la primera superposición 

en donde el sentido ‘clásico’ choca con la realidad, en donde querer descansar en una linda playa 

pierde su magia cuando esa misma playa es también escogida por media ciudad, lo que hace que 
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el paseo deje de cumplir los ideales de relajación y descanso que se pretenden durante unas 

vacaciones. 

Una segunda yuxtaposición es cuando se introduce el segundo fragmento del cuplé. Durante la 

primera sección, el oyente es llevado hacia un sentido: el del viaje vacacional, pero cuando se 

empieza la segunda sección se rompe con ese sentido y se introduce, otra vez citando a Sixto 

Castro, “la posibilidad de que el oyente sea llevado hacia algo por una expresión verbal que parece 

apuntar en diversas direcciones” (2011, p.101). Entonces la expresión verbal del ‘paseo’ se abre y 

apunta hacia diferentes rumbos, todos inesperados, ya que el oyente enfoca su comprensión en el 

sentido que engloba al paseo como un viaje vacacional y luego es sorprendido con, por ejemplo, 

el ‘paseo millonario’ (un estilo de robo, muy común en Bogotá), convirtiendo esta sección del 

cuplé en un momento humorístico, que cumple con la regla de Castro de implementar la analogía 

para generar el efecto de sorpresa y consigo la risa. 

Ahora bien, los focus group no son la única fuente a la que recurre Letras para traducir el tema 

seleccionado por Concepto (relacionado al contexto bogotano y colombiano) al texto que compone 

las letras de las canciones del espectáculo. Las experiencias propias y las redes sociales también 

hacen parte fundamental de este proceso creativo. 

Un perfecto ejemplo de esto fue el caso de la construcción del Cuplé del Transmilenio que se 

remonta al 2017, año en el cual Enrique Peñalosa ejercía su segundo mandato en la alcaldía de 

Bogotá (2016-2019). Para entonces, su primer mandato (1998-2000) se recordaba especialmente 

por la implementación del sistema de buses biarticulados en la capital colombiana. Sergio cuenta 

que durante este período (el del segundo mandato) se comenzó a notar la transición de gobiernos 

entre Gustavo Petro (el anterior alcalde) y Enrique Peñalosa, una transición que implicó la 

desfinanciación del sector cultural y una fuerte inyección de recursos financieros en 

infraestructura. Bajo este tránsito de alcaldías, y un crecimiento en la conciencia política de los 

integrantes de la agrupación, Sergio y Christian escriben el Cuplé del Transmilenio como una 

crítica a las políticas urbanísticas de Peñalosa. 

Ambos cuentan cómo en esa época recurrieron a indagar, con amigos y familia, respecto a 

situaciones constantes, vividas en el Transmilenio, elemento que se había convertido el sello 

emblema de la alcaldía de ese momento. En añadidura, mencionan el uso de las redes sociales 

como las principales fuentes de lo que para entonces se decía entorno al alcalde, “de hecho 
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buscábamos vídeos de peñalosadas para encontrar sus frases” (Entrevista: Sergio, 2020). Este 

fenómeno de las ‘peñalosadas’ es descrito como una manera colectiva de burlarse de los 

desatinados comentarios y acciones del alcalde Enrique Peñalosa. Twitter y Facebook se 

convirtieron en las principales fuentes recopilatorias de frases, fotos y vídeos en donde los usuarios 

de estas redes sociales se burlaban del alcalde, cosa que el equipo de Letras no desaprovechó. 

Esta constante burla hacía Peñalosa es entendida como una creciente inconformidad con las 

políticas promovidas por su administración, la cual terminó por posicionar al Transmilenio como 

un símbolo representativo de Bogotá, una ciudad con más de 8 millones de habitantes, carente de 

un sistema de transporte público digno y eficiente que realmente emulara el slogan de dicha 

alcaldía: “Bogotá, mejor para todos”. 

Las vivencias de los integrantes de La Cuadrilla y sus allegados, junto a lo que otras personas 

publicaban en redes sociales, se convirtió en el insumo que permitió cumplir con algo que Rocío 

me comentó alguna vez en una conversación en medio de la pandemia. Hacer murga es: “desde 

experiencias concretas, poder hablar de una sociedad muy compleja”.

Fragmento – Cuplé del Transmilenio 

 

El transmilenio es efectivo para atravesar 

Nuestra ciudad de Sur a Norte, en un dos por tres 

Llevas mascota, abuelito, el coche del bebé 

Y hay espacio para todos como puedes ver 

¿En dónde más puedes husmear qué pasa en el 

Whatsapp 

De los otros pasajeros con tranquilidad? 

Aunque no tengas datos siempre puedes disfrutar 

De mil y un chismes sin tener que pagar más 

Un excelente plan turístico en toda ocasión 

Conoces la ciudad sin bajarte de la estación 

Pero cuidado que algún cosquilloso picarón, 

Puede sacarte el celular del pantalón (¡Pilas!) 

Y lo más lindo que te digo puedes encontrar 

Es lo especial que le da gracia a cada estación 

Por ejemplo, en la estación del Polo 

Hay tanta gente que nunca te sientes sólo 

Una estación que está causando mucha sensación 

Sin duda alguna es la Caracas Calle 22 

Llena de luces y simpáticas vecinas 

Con un castillo y a su lado una piscina 

En San Mateo se hacen filas largas sin igual 

Y la paciencia se trabaja con mucha pasión 

Es toda una terapia alternativa 

Es como el Yoga pero aún más efectiva 

Y la estación del Ricaurte tiene lo mejor 

Tan divertida como un parque de recreación 

Con sus historias y con mucha adrenalina 

Llena de túneles y hasta tiene piscina 

Solista: Una pregunta tengo yo y no dejo de 

pensar 

y que hasta ahora la respuesta no pude encontrar 

¿Cómo hacen los que trabajan aquí  

Para ir al baño cuando tienen chichí? (¡si aquí no 

hay baños!) 

Y cuando llega el bus a su capacidad total 

hay quien se acerca con descaro a mi zona de 

atrás 

Haciendo cara como de “me importa un culo” 

Solista: ¡Pues a mi culo, sí le importa mucho! 

(¡con permiso!) 

Murga: La policía debería preocuparse más 

Por esas cosas graves que pasan en el vagón 

Solista: Y ponerle multa en el código nuevo 

A todo aquel que venga aquí a tirarse pedos. 
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Las experiencias concretas a las que hace alusión Rocío se plasman claramente en este pequeño 

fragmento del cuplé, en donde se describen, de manera humorística, algunas de las estaciones del 

Transmilenio. Así pues, el equipo de Letras toma el discurso del alcalde Peñalosa para burlarse de 

él y poner en evidencia lo inoficioso de este sistema de transporte público, además de mostrar las 

desigualdades estructurales de la ciudad.  

Como podemos ver, parten del discurso romantizador de Peñalosa, haciendo alusión a este en 

las primeras líneas17 del cuplé, cuando cantan “el transporte más sexy que hay, transporte más sexy 

no hay, transporte más sexy que hay, aquí en Bogotá” (anexo 3). Desde allí empiezan a describir 

las estaciones de Transmilenio y a enunciar diversas situaciones que se dan, manteniendo este 

espíritu romantizador que invisibiliza las desigualdades y niega los errores de planeación del 

Transmilenio, pero que en la construcción de los versos de la canción salen a flote, por lo menos 

para aquellas personas que comparten la vivencia de haber usado alguna vez el Transmilenio. 

 

Imagen 2. Sesión de fotos de La Cuadrilla en una estación Transmilenio. Fotografía propia, 2017. 

 
17 El alcalde Enrique Peñalosa, en una entrevista a la Uniminuto radio afirmó “es que a los ciudadanos les parece muy 

sexy el metro subterráneo porque no lo han usado, pero cuando ya tiene que meterse bajo tierra como una rata todos 

los días en unos túneles que huelen a orines con mucha frecuencia…” (VICE, 2017). A partir de ese momento, también 

salieron campañas por parte de la alcaldía en donde la palabra ‘sexy’ fue usada como una manera de enunciar los 

proyectos que el alcalde Peñalosa respaldaba, entonces el metro subterráneo no le parecía sexy, pero sí construir 

canchas de fútbol sintéticas sobre parques de pasto natural, o construir la línea del Transmilenio por la carrera 7ª. 
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Este discurso romantizador del que hablo, ironizado por La Cuadrilla, también se evidencia 

cuando cantan: “Y lo más lindo que te digo puedes encontrar, es lo especial que le da gracia a cada 

estación” versos que posteriormente son contrapuestos a descripciones como la de la estación del 

Polo o la de San Mateo, en donde se hace alusión a la cantidad de gente cuando dicen que “hay 

tanta gente que nunca te sientes sólo”. Para toda aquella persona que haya estado en estas 

estaciones en las horas de mayor concurrencia, entenderá que allí hay momentos en los que ni 

siquiera se puede caminar y más que una sensación terapéutica, es angustia y falta de aire lo que 

tienden a padecer las personas que deben transitar por estas estaciones. Entonces, las sensaciones 

de ahogo son reemplazadas (por medio de una analogía, basada en la romantización de las mismas) 

por las de sensaciones de compañía o de terapia alternativa, generando así los momentos 

humorísticos pretendidos por los letristas. 

También se evidencia el juego propuesto de romantizar las estaciones, cuando se habla de la 

estación ubicada en la Avenida Caracas con Calle 22, sector reconocido como zona de tolerancia, 

cuyos negocios más famosos son dos llamados El Castillo y La Piscina, haciendo evidente que 

cuando hablan de las simpáticas vecinas, están haciendo alusión a las trabajadoras sexuales que 

ejercen en el sector. Así, verso tras verso, la letra de este cuplé va aglomerando situaciones y 

contundentes críticas que llevan a cuestionar las condiciones bajo las cuales miles de personas 

deben transportarse diariamente para llegar a sus lugares de estudio o trabajo. 

Aquí el humor se burla del poder, del alcalde de la ciudad, y de los comportamientos de los 

usuarios del sistema de transporte. Pero para entender su construcción y el sentido de su crítica, o 

sea su composición hermenéutica hablando en los términos de Castro (2011), hay que comprender 

que el origen de estos versos, y de probablemente el resto de los cuplés y salpicones escritos por 

La Cuadrilla, se encuentra en identificar aquellas circunstancias catalogadas como absurdas de la 

vida real. 

Es como esta cosa de encontrar el absurdo en las cosas más cotidianas o encontrar 
como la chispa y el humor en todo lo que nos pasa día a día, y que nunca nos 

habíamos sentado a pensar que en realidad no tiene sentido. (Entrevista: Sofía, 2020) 
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Imagen 3. Sesión de fotos de La Cuadrilla en Transmilenio. Fotografía propia, 2017. 

Aquí lo absurdo es aquello que ha sido desnaturalizado a través de los versos. Pero además 

generar ese absurdo, conlleva a la creación de una situación humorística, tal cual expone Castro. 

 “La incongruencia en suma, es clave [para generar humor] en cualquiera de sus 

múltiples formas: imposibilidad lógica, ambigüedad, irrelevancia, carácter 

inapropiado, lo inesperado, lo improbable, lo absurdo, lo anormal, lo inmoral, lo 

feo, etc., es decir, todo lo que se desvía de nuestros esquemas habituales de 

comprensión y de expectativa.” (2011, p. 96) 

Por ejemplo, escribir en el cuplé: “una pregunta tengo yo y no dejo de pensar, y que hasta ahora 

la respuesta no pude encontrar ¿Cómo hacen los que trabajan aquí, para ir al baño cuando tienen 

chichí? (¡si aquí no hay baños!)”. Estos versos ponen en evidencia la absurda situación de que no 

todas las estaciones de Transmilenio tienen baños, pero sí todas tienen trabajadores encargados de 

su administración y control. Esto no sólo causa risa, por el hecho de ser absurdas, sino que, además, 

ese mismo absurdo puede provocar un cuestionamiento respecto a las condiciones bajo las cuales 

esas personas deben trabajar. 

Pasar del contexto al texto implica tener la capacidad de desnaturalizar hechos y circunstancias 

con el fin de poner en evidencia lo absurdo, para así generar una reflexión o un cuestionamiento 

entorno al mismo. En este orden de ideas, los pasos o modos en los que incurre Letras para crear 

los textos humorísticos son las experiencias propias (individuales), las vivencias colectivas y la 

indagación o investigación en medios de comunicación y/o redes sociales.
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Aquí vale la pena resaltar que a lo largo de todo este proceso creativo hay, primero, una 

constante retroalimentación buscada para poder corroborar que el mensaje que se está intentando 

transmitir, cumpla efectivamente su propósito de hacer reír, o sea que la traducción que se pretende 

del contexto al texto sea realmente efectiva.  Segundo, se recurre constantemente a referentes que 

sirvan para entender la construcción de los chistes o los modos de hilar rimas o versos, y aquí las 

murgas, principalmente uruguayas, se convierten en un referente primordial. Así mismo, los 

conocidos memes de internet, los shows de Stan-up Comedy y trovadores paisas son algunos de 

estos referentes que se han convertido en constantes fuentes de inspiración.

Ahora bien, algo que resaltan constantemente los integrantes de La Cuadrilla es el hecho de que 

lo cómico no es sólo lo que se dice, gran parte del trabajo recae en el cómo se dice. Para esto, el 

diseño y ejecución de la puesta en escena, entendida como la disposición corporal y espacial de 

las y los interpretes, es fundamental para nutrir el sentido humorístico de las diferentes piezas que 

componen los espectáculos de la agrupación. Este proceso tiene muchas similitudes al que 

emprende el equipo de Letras. Se parte de las ideas y nociones individuales de las personas que 

componen el equipo, para luego abrir el espacio creativo, permitiendo evidenciar y analizar qué 

interpretan, con sus movimientos y expresiones, los demás integrantes frente al tema o lo narrado 

en el cuplé. 

Durante un largo tiempo el equipo de Puesta en Escena estuvo compuesto únicamente por 

Rocío, lo cual le permitió a ella generar un método propio para el diseño de la puesta en escena. 

Cabe aclarar que hoy en día este equipo está integrado por más personas, pero debido a la pandemia 

no han terminado de construir una dinámica o un método de trabajo interno. Además, al no poder 

hacer ensayos presenciales, gran parte del trabajo de este equipo ha sido postergado, por lo menos 

a lo que respecta a su ejecución. Por esta razón, para exponer el proceso creativo que gira entorno 

a la puesta en escena, se retomaron principalmente las memorias y vivencias de Rocío. 

La puesta en escena empieza desde el momento en el cual Letras entrega el texto del cuplé. 

Aquí la letra empezó a causar una serie de sensaciones en Rocío, que le permitieron comenzar a 

pensar en el diseño de lo que será la puesta en escena. Para dar el siguiente paso, tal vez un poco 

más concreto, en la planeación de los movimientos, posturas y disposición de los cuerpos en el 

escenario, Rocío tuvo que esperar a que el equipo de Músicas elaborará las partituras o guías 

musicales para que después, en un ensayo, se pudiese hacer el respectivo montaje coral de las 
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piezas. Ese momento se muestra como fundamental en el proceso creativo de Rocío (y La Cuadrilla 

en general) ya que allí es el primer momento en el cual el resto de los integrantes, reunidos en un 

mismo lugar, tienen un acercamiento a la letra y arreglos musicales de la pieza que se desea montar. 

Además, el montaje coral también le brindó a Rocío nuevas sensaciones relacionadas a la 

sonoridad que también nutrió su imaginación. 

(…) Cuando se comienza a montar, (…) yo comienzo a ver qué pasa cuando la gente 
canta eso, si la gente comienza a hacer chistes en el momento del ensayo sobre una 

parte, entonces ya uno lo va reciclando. Yo normalmente hago como una lista de 
cosas que se me van ocurriendo y la voy dejando cual en el olvido, ¿sí? es como, si 

estamos montando una pieza, no sé, el Salpicón, entonces pasó tal cosa en el ensayo, 

lo anoto en mi agendita y ya; escuché, ya comenzó a sonar la batería, ya le están 

metiendo la batería, eso me sugirió tal cosa, la anoto, se me ocurre alguna idea, lo 

anoto, lo anoto. Y también el tema digamos de cuando se comienza a montar la 
puesta en escena, depende si la pieza es chistosa o no, depende del carácter que tenga 

la pieza, pero yo intento estar muy perceptiva a las cosas que pasan durante el 

montaje, entonces durante el montaje hay personas que están haciendo cosas que ni 
siquiera ellos se están dando cuenta, o sea no se están dando cuenta de que están 

haciendo tal expresión facial en tal momento, y si a mí eso me da la sensación que 

sirve o me parece que refuerza lo que yo quiero comunicar en ese momento, pues 

puede que yo en ese momento lo agarre y lo incorpore a la puesta en escena y ya. 

Entonces es como una cosa de percepción. (Entrevista: Rocío, 2020) 

Tal y como lo expone Rocío, el momento del montaje coral es un momento fundamental en el 

que, al estar todos los cuerpos reunidos, aunque aún no tengan ninguna directriz por parte de Puesta 

en Escena, comienzan a experimentar, a sentir la música y a cargar de sentido el texto 

cuidadosamente escrito por Letras. Esto lo pude evidenciar en el 2018 cuando La Cuadrilla me 

invitó a acompañarlos a Montevideo (Uruguay), con el fin de hacer un cubrimiento audiovisual de 

su primera gira internacional. Al tercer día de haber llegado a la capital uruguaya, La Cuadrilla se 

dispuso a realizar el montaje del Cuplé del Terror, que debía estar listo para una de las próximas 

fechas programadas en su gira. En Bogotá no habían tenido el tiempo suficiente de hacerlo, y 

gracias a su invitación, pude presenciar todo el proceso del montaje, tanto coral como escénico, 

que se llevó a cabo en medio de la gira.  

El montaje coral empezó después del desayuno. La Cuadrilla se dividió por cuerdas [primas 

(voz con tono intermedio), sobre primas (voz con tono más agudo) y segundos (voz con tono más 

grave)]. La cuerda de los segundos, compuesta solamente por hombres, se quedó en una de las 

habitaciones, mientras que las primas y sobre primas, cuerdas compuestas por mujeres, se ubicaron 

en el patio del hostal en el que nos estábamos hospedando. Al mismo tiempo que cada cuerda se 
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aprendía las armonías y melodías que les habían sido asignadas por parte del equipo de Músicas, 

la batería, el último componente de una murga, integrado por bombo, platillos y redoblante (cada 

instrumento interpretado por una persona), realizaba su respectivo montaje en la sala principal del 

hostal. Después de haber almorzado, todos se reunieron en la sala, dando paso al montaje coral 

general del Cuplé. 

El Cuplé del Terror hablaba de los miedos, miedos de infancia, miedos de adolescencia, el 

miedo a las impresoras o el miedo a que la derecha ganara las elecciones presidenciales. En medio 

del ensayo llegó un amigo uruguayo, por lo que todos se levantaron de los sofás y asientos para 

cantarle al recién llegado. Con celulares, tabletas y hojas en mano empezaron a cantar y a 

improvisar movimientos. Las personas de la batería comenzaron a agacharse y empinarse mientras 

tocaban sus instrumentos, dos subían y una se agachaba y luego se invertían, cosa que me causó 

gracia. A su vez, algunas de las mujeres empezaron a bailar, y los hombres a hacer algunas muecas 

que hacían reír al amigo uruguayo. Los insumos para la creación de la puesta en escena estaban 

empezando a salir a flote. 

Al día siguiente se realizó el montaje escénico, el cual empezó con un breve calentamiento y 

taller corporal dirigido por Rocío. Luego de esto empezó la creación y marcación de unos de los 

momentos escénicos. Aquí los integrantes proponían algunas poses que enfatizaban lo que estaban 

cantando, mientras que Rocío les corregía la postura de, por ejemplo, un brazo para que estuviese 

completamente recto o hacía una contrapropuesta. Uno de los momentos escénicos marcados fue 

aquel en el que uno de los solistas cantaba respecto a una constante pesadilla en la que despertaba 

congelado y tenía la sensación de que alguien presionaba su pecho. Durante el montaje coral 

algunos de los hombres que rodeaban al solista pusieron sus manos entorno al cuello de este, 

emulando la presión de la que se estaba hablando; este elemento fue reutilizado por Rocío quien 

les pidió que lo repitieran, pero esta vez debían enfatizar la emulación de dicha presión al halar el 

cuerpo del solista, un poco, hacía atrás. Esta marcación, al igual que el resto de las realizadas aquel 

día, fue evaluada por el resto de los integrantes de la agrupación, quienes daban sus opiniones al 

respecto. Así mismo se generaba una constante retroalimentación de aquellos movimientos, poses 

o escenas que les parecían cómicos o que les parecía que enfatizaban el sentido cómico que se 

estaba intentando transmitir. 
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Fragmento – Cuplé del Terror (1): 

Hay miedos que se organizan 

En estas categorías 

Existen los miedos grandes 

Y los chicos alarmantes 

Coro: Dí un miedo! 

Solista: Le temo a los bichos! 

Coro: Miedo chico 

Solo: Y yo a perderme en el mar 

Coro: Miedo grande 

Solo Le temo a los bebés 

Coro: Miedo chico 

Solo: Y a los gigantes, también! 

Coro: Miedo grande 

Solo: Al Chikunguña, señor 

Coro: Miedo chico 

Solo: Yo a viajar en avión 

Coro: Miedo grande 

Solo: Mirar al microscopio 

Coro: Miedo chico 

Solo: Y a que no se me pare 

(PAUSA INCÓMODA) … 

Coro: Miedo chico 

 

En esta sección, por ejemplo, durante el montaje escénico, Rocío le pidió a los interpretes que 

buscaran expresar, con el cuerpo, lo grande y lo chico. Así pues, cada una de las personas, cuando 

cantaba “miedo grande” hacia un gesto corporal que denotaba ‘grande’ como por ejemplo extender 

los brazos en el aire, empinarse, o separar las piernas a la vez que disponían sus brazos como si 

fuesen a abrazar el tronco de un árbol gigante. De igual manera, para representar lo ‘chico’, cada 

persona hacía un gesto o pose diferente cuando cantaba “miedo chico”, como por ejemplo 

agacharse, poner una mano frente a la otra haciendo la mímica de estar comprimiendo una masa 

de aire, o sosteniendo el dedo índice sobre el pulgar haciendo una seña de algo pequeño. 

 

Imagen 3 y 4. La Cuadrilla realiza montaje de puesta en escena del Cuplé del Terror, Montevideo, Uruguay. 

(Fotografías propias, 2018) 
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Para este caso específico, los elementos escénicos estuvieron enfocados en resaltar lo que los 

solistas cantaban sobre los miedos grandes (el mar, los aviones) o los miedos chicos (los bichos o 

los bebés). Pero al llegar a la última parte, con su respectiva respuesta de “miedo chico”, lo 

escénico ya no sólo resaltaba, sino que además complementaba la idea que se buscaba transmitir. 

Cuando el solista canta “y a que no se me pare” y el coro responde “miedo chico” se genera un 

nuevo sentido que en este caso ya no es algo que se nombra, como el chikunguña, sino 

precisamente lo ‘chico’ es aquello que no se nombra, pero se hace explícito cuando el grupo de 

hombres se acerca al solista señalando sus genitales, mientras las mujeres hacen un gesto de estar 

buscando aquello tan ‘chico’ que ni se ve (imagen 4). En este orden de ideas, se puede decir que, 

en este caso, la puesta en escena pretende sorprender al espectador con un nuevo sentido de lo 

‘chico’, cosa que según Castro (2011) puede ser descrita como un momento humorístico. 

Con el anterior caso, se puede evidenciar que la labor de Rocío no era tanto proponer 

específicamente cada uno de los movimientos que acompañan la pieza, sino más bien guiar a los 

interpretes para que, desde una manera más colectiva, fuera posible crear la puesta en escena, 

respondiendo a las sensaciones de estos y a las percepciones y apreciaciones de ella.  

Hoy en día esto ha tenido muchas transformaciones, no sólo porque Rocío ya no es la única que 

compone el equipo de Puesta en Escena, sino porque además los procesos creativos, como el 

anteriormente descrito, se han vuelto mucho más complejos en tiempos de pandemia ya que, a 

pesar de que siguen creando, escribiendo, componiendo, etc., el distanciamiento social ha 

implicado que aquellos momentos en donde los cuerpos compartían el mismo espacio se 

disminuyeran, y por lo tanto las vivencias colectivas se han vuelto más difíciles de ser captadas y 

plasmadas durante el proceso creativo de equipos como el de Letras o Puesta en Escena.  

Ahora bien, contando con una aproximación a lo que es el proceso creativo y de construcción 

de lo humorístico por parte de Letras y Puesta en escena, antes de adentrarme en la última sección 

de este capítulo, quisiera retomar la frase de Rocío respecto al quehacer de la murga y al sentido 

que ella halla en la interpretación de este género carnavalero: “desde experiencias concretas, poder 

hablar de una sociedad muy compleja”. Y es que lo que aquí se pretende no es solo exponer y 

comprender cómo se construyen los chistes o los momentos humorísticos en los espectáculos de 

La Cuadrilla, sino también ahondar en el sentido de su producción y posterior socialización o 

difusión. El porqué de crear y construir desde la colectividad y el porqué ejercer la autogestión 
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para la sostenibilidad de su propuesta, parecen alimentar el factor carnavalero de la propuesta 

artística de La Cuadrilla. Un factor que, como dije al inicio de este capítulo, se nutre del humor 

para abrir un espacio discursivo, permitiendo la crítica y reflexión desde elementos satíricos, 

paródicos e irónicos. 

La apertura discursiva 

Retomando la idea de Bajtín mencionada al comienzo de este capítulo respecto al humor como 

componente fundamental del carnaval, quisiera ahora sí, desarrollar un poco más la idea de que el 

humor tiene la capacidad o la posibilidad de abrir un espacio discursivo en donde se posibilita la 

crítica y la reflexión a partir de elementos satíricos, paródicos e irónicos. Esta capacidad del humor 

la he llamado: apertura discursiva y es claramente expuesta cuando Sergio, parafraseando a un 

famoso dramaturgo francés, habla de la habilidad que tiene la risa, imagen que también es 

retomada por Rocío para hablarme sobre la singular capacidad del humor. 

Moliére decía que cuando la gente abre la boca para reírse, todo el concepto le entra 

directo al cuerpo (Entrevista: Sergio, 2020) 

La risa hace que la gente abra la boca, cuando la gente abre la boca, allá tiene su 

reflexión profunda (Entrevista: Rocío, 2020) 

Quiero recalcar que la apertura discursiva, bajo las concepciones de lo que aquí se está 

entendiendo por carnaval, responde precisamente a la apertura de un espacio-tiempo en donde los 

significantes y significados se dislocan y transforman el orden establecido del mundo. 

Llevando esta postura al plano de las discusiones entorno a la funcionalidad del humor, aunque 

hay autores que afirman que las prácticas y discursos humorísticos tienden a ponerse en función 

de las relaciones de poder, permitiendo la reproducción del estatus quo (McElhiny, 2010; Vásquez, 

2019; Villegas 2007); hay otros que plantean que las prácticas y discursos humorísticos han sido 

también usados para transgredir, criticar y hasta resistir ante el poder hegemónico y no sólo para 

mantener el estatus quo impuesto por este (García, 2013; Petrovic, 2018; Casado, 2017). 

Para ahondar en las posibles funciones del humor es importante recurrir a las nociones que 

brindan algunos de los integrantes de La Cuadrilla.  

El humor es una herramienta que permite como abrir los canales, es decir una 
persona que se ríe va a ser una persona que va a estar atenta a lo que está diciendo 
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en este caso la murga. Si la murga hace reír a alguien, esa persona ya abre sus 

canales para que el mensaje de la murga le entre. (Entrevista: Christian, 2020) 

Christian ve el humor como un elemento que, al permitir una apertura discursiva, termina 

funcionando como una red que, gracias al lazo generado entre quien canta el chiste y quien lo 

escucha, capta la atención del oyente, generando lazos afectivos (Petrovic, 2018), lo que permite 

posteriormente generar una reflexión profunda.   

Aquí quisiera recurrir a otro ejemplo visible en la letra y construcción del Cuplé del Terror, en 

donde se evidencia, de manera más dilatada, cómo se genera la búsqueda de esta apertura 

discursiva, de canales de atención. Para esto quisiera comparar dos momentos de este cuplé, en 

donde un primer momento humorístico antecede un segundo momento de crítica y reflexión, y por 

lo tanto cumple esta función descrita por Christian de la apertura de canales: 

Fragmento Cuplé del Terror: 

Primer momento: 

Niños (bebés): Mira esas niñas tan ridículas ahí 

Niñas (bebés): Mira esos niños que se ven tan 

despreciables 

Niños y Niñas (bebés): Espero que nunca 

tengamos que salir 

porque da miedo el simple hecho de acercarse 

Chicos (adolescentes): Mira esas niñas tan divinas 

que hay ahí 

Chicas (adolescentes): mira esos chicos se ven tan 

interesantes 

Chico Solista: me gustaría invitarla a salir 

Chicas y Chicos (Adolescentes): pero da miedo el 

simple hecho de acercarse 

Coro (bebés): Lo oscuro me da pesadillas 

Coro (Adolescentes): En lo oscuro hago cosas muy 

riquillas 

La paso de maravilla 

 

Segundo momento: 

Y si buscamos algún miedo que sea actual 

Sólo tenemos que mirar el panorama 

De la feroz política internacional 

Y la derecha del terror que hoy nos gana 

Y en pleno año de elección presidencial 

Donde se ondean las banderas de colores 

Y la opinión se vuelve un tema radical 

No hay espacio para dudas ni traiciones 

Solista: Hay algo que me gustaría confesar 

Pero me da un poco de miedo su respuesta 

Es un secreto que prometí siempre guardar… 

(...) 

En este año voy a votar a la derecha. 

Coro: ¿¡Qué!? 

 

Ahora bien, cabe aclarar que los cuplés no narran de forma tradicionalmente lineal, sino que 

más bien exponen las diferentes nociones que pueden ligarse a un tema en particular, en este caso 

el miedo. Por esta razón, vemos los momentos aquí expuestos, como si estuviesen desligados el 

uno del otro, excepto por compartir el tema central de los miedos. Pero en realidad el primer 

momento está cumpliendo la labor de generar un momento humorístico, que no busca 

precisamente criticar, pero que sí pretende la apertura de canales afectivos, en donde cuando el 

público se ría al caer en cuenta de que evidentemente los miedos van cambiando a medida que 

crecemos (cuando somos niñas o niños nos da miedo la oscuridad, pero cuando crecemos la 
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connotación de la oscuridad cambia; ahora la oscuridad ya no simboliza el miedo sino el placer), 

se relega la confianza al exponerse a las adversidades del humor, creando un compromiso afectivo 

(Petrovic, 2018); al entregar esta vulnerabilidad, que recae  en la ambigüedad de la interpretación 

del chiste y sus impredecibles efectos (Petrovic, 2018, p. 203), se queda expuesto, abierto; al reírse 

se abre la boca y el segundo momento entra al cuerpo. Hace presencia así, manteniendo el miedo 

como tema central de la pieza, la crítica a una postura e ideología política hegemónica. 

Esta apertura producida por el primer momento (no crítico) es también lo que para otra de las 

integrantes de La Cuadrilla es la democratización del mensaje que se busca transmitir. 

Yo creo que no es como que el humor tenga una facultad por encima de los otros, de 

las otras formas de discurso, no, no necesariamente. Yo creo que tal vez, la virtud del 
humor es su alcance social (…) Entonces como que comparando esto, ese tipo de 

discursos, con otros, como la poesía o la crónica periodística o el documental, yo 
creo que es que esos géneros son naturalmente elitistas. O sea, son para un público 

determinado, un público educado, que ha tenido como formación escolarización, 

mientras que el humor tiene la facultad de llegarle a casi todo el mundo, entonces yo 

creo que no es como que digan cosas necesariamente diferentes, sino que tal vez por 

lo efectivo del discurso, por lo que crea una identificación como tan genuina y tan 
natural, resulta ser más masivo. Yo creo que esa es como la virtud que tiene, como la 

característica. (Entrevista: Sofía, 2020) 

Por su parte, Sergio y Rocío parecen tener una visión menos divisoria entre ambos momentos; 

o sea, es dentro de la misma apertura discursiva del humor que la reflexión profunda es generada, 

como aquellos versos expuestos anteriormente, pertenecientes al Cuplé del Transmilenio. Allí la 

crítica que deviene de la reflexión profunda18 es producida en el momento del humor mismo. 

Mientras que en el fragmento del Cuplé del Terror (2), la crítica o cuestionamiento que deviene 

de la reflexión profunda se da después del primer momento. Aquí cabe aclarar que no se trata de 

que la reflexión profunda esté por fuera del momento humorístico, ya que, tal y como se evidencia 

en el fragmento del cuplé, el segundo momento termina con la burla a aquellos que quieren votar 

por la corriente política que se está pretendiendo criticar. 

En todo caso, los cuatro (Rocío, Sergio, Sofía y Christian) llegan a una conclusión muy similar 

y es que el humor, más que el fin es el modo (y el medio). En el humor no se trata solo de hacer 

 
18 Se habla de reflexión profunda porque esa es la expresión usada por una de las integrantes de la agrupación, que 

por un lado, da cuenta de la posible trasendencia (profunda) que puede llegar a tener la reflexión, pero que por otro 

lado hace alusión a que la reflexión es realizada cuando la letra de las canciones entra a las profundidades de nuestro 

cuerpo. En todo caso, posteriormente en el texto se desarrolla un poco más este concepto.  
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reír, sino de hacer reír para, hacer reír con el fin de. El humor se convierte en un modo discursivo 

muy eficiente en tanto más democrático, ya que es comprendido por más personas; así como más 

efectivo, en tanto es capaz de generar una apertura discursiva literal por medio de la apertura de 

la boca al reír, o figurativa, en tanto abre los canales comunicativos de quienes asisten como 

público del espectáculo. Para el caso de La Cuadrilla, el humor, que se enmarca en la propuesta 

artística de la murga de estilo uruguayo, es el modo de generar una transgresión en los esquemas 

de pensamiento establecidos. 

Retomando la imagen que brindan Rocío y Sergio, Cynthia y Julie Willett exponen esta misma 

figura, alimentando las posibilidades del humor. Estas autoras afirman que “[d]eep down in the 

belly laugh, tragedy finds comedy without distance. In so doing, it envisions unpredictable 

alternatives to disavowed boundaries of exclusion and otherness. This is why humor can’t wait.” 

(2019, p. 153).  

Lo anterior se entiende por lo que ya varios autores y autoras han expuesto entorno a la 

funcionalidad del humor dentro de los estudios de la ciencia política y las ciencias sociales. Aquí 

el humor entra en diálogo con términos como dominación, resistencia, supresión y rebelión 

(Petrovic, 2018), evidenciando las lógicas de poder y las condiciones bajo las cuales este proceso 

(el de la creación humorística) es llevado a cabo (Yupanqui, 2008). Teniendo esto en cuenta, el 

humor se convierte en una herramienta, es decir, es creado para un uso específico que va más allá 

del reír, tal y como dije antes: el humor es el modo y el medio y no sólo el fin. 

Además, el humor permite lo que Bajtín atribuye a lo carnavalero: la alteración del orden 

establecido, ya que es “una forma de ruptura de esquemas mentales, una estrategia de renovación 

discursivo-ideológica” (Casado, 2017, p.67). Cuando Sergio dice que “el concepto entra directo al 

cuerpo” o Rocío: “allá tiene su reflexión profunda”, están, en gran medida, haciendo referencia a 

este quiebre de esquemas mentales en aquellas personas que escuchan el chiste, en este caso el 

público de La Cuadrilla. En síntesis, esa reflexión profunda es el resultado de la ruptura de 

esquemas mentales que se da por la apertura discursiva. 

Entonces, entendiendo el carnaval como un juego en donde se crea un mundo paralelo desde el 

cual se habla de la realidad, he podido evidenciar varios momentos que responden a esta inversión 

de la realidad, momentos en los que el mundo paralelo se impone y las reglas del deber ser se 

rompen, generando así momentos de liberación, en donde La Cuadrilla a pesar de no ser en si 
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misma un carnaval, es una propuesta artística que “se ha dedicado a la investigación y a la creación 

escénica en el lenguaje de la murga uruguaya, un género carnavalero interdisciplinario que 

combina música, teatro, y creación plástica con sátira y crítica social” (Fragmento hoja de vida de 

La Cuadrilla),  

Bianca Pérez sintetiza lo anterior al decir que “lo lúdico toma el espacio de lo real cotidiano y 

la vida se transforma en una imagen del juego del carnaval” (2018, p. 189), aunque Pérez retoma 

a Bajtín para mencionar las principales características del carnaval, donde este “es la fiesta de los 

excesos, la liberación y el hartazgo de los sentidos previos al periodo de abstinencia” (2018, p. 

189), el caso de La Cuadrilla deja de depender de un cronotopo que responde al momento previo 

a la cuaresma, y en definitiva no evidencia una fiesta de excesos en el sentido que Pérez desarrolla 

en su texto. Pero lo que sí se puede afirmar es que la noción de ruptura como la que ya se ha 

expuesto, dada por la apertura discursiva del humor, y la noción de libertad o liberación, hacen 

presencia en las sensaciones expuestas por algunos de los integrantes de la agrupación. 

En la conversación mantenida con Sergio, él habla de la liberación que le ha producido crear e 

interpretar ‘La Ciudad a Contraluz’, ‘Futuro’ y ‘La Sociedad Pirata’, espectáculos de murga estilo 

uruguayo, que componen el repertorio de La Cuadrilla. Una sensación de libertad que responde 

primero, a un contexto colombiano en donde la crítica a través de la risa parece haber estado 

prohibida por mucho tiempo; y segundo, de Bogotá, la capital de un país con más de 3.400 ferias 

y fiestas populares (El Tiempo, 2005), pero que no cuenta con un carnaval o una gran fiesta que 

aglomere a sus habitantes.  

 (…) Siento que el carnaval pues se volvió un poco como una expresión de libertad, de 

libertad y en ese sentido libertad es como la posibilidad como joven, yo, Sergio, lo 

entiendo como la posibilidad, como joven, de poder hablar desde un lugar no común, 
es decir, no soy un joven que milito en un partido político, ni en un movimiento 

político, no soy un joven que encuentra en esos lugares necesariamente lugares para 
construir, pero si lo entiendo en el lugar del carnaval. Ese lugar es mi lugar de 

militancia, si se quiere, es como mi lugar de posibilidad de decir, de criticar, de 

construir, de reír, de libertad; a pesar de que en Bogotá no haya carnaval 

(…). (Entrevista: Sergio, 2020) 

Sergio no es el único que expresa esta sensación de libertad que otorga el hablar desde una 

propuesta artística carnavalera. Sofía y Rocío también hacen alusión a esta percepción cuando 

mencionan la diferencia humorística de lo que el género murguero propone versus el humor al que, 
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como colombianas, nos han acostumbrado, cuyo máximo y masivo exponente es el famoso 

programa llamado “Sábados Felices”, emitido todos los sábados en la franja del prime time de la 

noche. 

Rocío tilda a este tipo de humor como un humor que “vuelve estúpida a la gente”. Por su parte, 

Sofía hace referencia a este programa televisivo como un empobrecimiento del humor, o un humor 

limitado que cae en el provocar la risa como fin y no como algo que brinda consigo más cosas, 

como bien puede ser la reflexión profunda. Estas reflexiones vienen no solo de las sensaciones que 

les provocaba ver a sus familiares, todos los sábados, riéndose al ver Sábados Felices, sino también 

del entendimiento de que lo humorístico valida o invalida esquemas de pensamiento. Por ejemplo, 

personajes del programa, como el Soldado Micolta, hacen uso de un humor que termina por 

reproducir el estatus quo de un pensamiento racista o clasista, en donde un hombre de tez blanca 

sale a escena con la cara pintada de negro y se burla del acento y las costumbres de las comunidades 

afrocolombianas, actuando como una persona incapaz de generar pensamientos mínimamente 

coherentes. 

Este humor ‘fácil’, ‘bobo’, o ‘sin sentido’ es percibido de esta manera ya que no busca generar 

ninguna reflexión profunda, al no permitir la apertura discursiva que posibilita la crítica. En otras 

palabras, no pretende la transgresión de estos esquemas de pensamiento establecidos. Pero lo que 

los integrantes de La Cuadrilla ven como realmente trágico, es que además de no suscitar ninguna 

reflexión profunda, pareciera ser el tipo de humor al que nos hemos acostumbrado, probablemente 

por falta de otras opciones, de otros referentes. Es ahí en donde un género carnavalero como la 

murga uruguaya toma fuerza y cobra sentido para las y los jóvenes que componen a La Cuadrilla, 

al convertirse en otro modo de hablar, de criticar y de reír, no común. 

Rocío me cuenta una anécdota sobre una conversación sostenida con un uruguayo, al que 

conoció en un curso virtual durante la pandemia. Esta conversación inició con Rocío emocionada 

por compartirle al uruguayo el hecho de que ella hacía parte de una murga aquí en Bogotá, a lo 

que el uruguayo respondió sorprendido que no sabía que había murgas en Colombia. Aunque 

Rocío me confiesa que la conversación no salió como ella esperaba, logró transmitirle al uruguayo 

la gratitud y admiración que ella sentía hacía la murga uruguaya. La idea que ella buscaba 

compartirle al compañero de estudio era que: 
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“(...) Nosotros en Colombia no sabemos reírnos de nosotros, o sea, yo siento que 
nosotros somos una cultura muy rayada, a la que le cuesta decirse las cosas de frente 

y yo creo, mi teoría personal, es que eso tiene que ver con la guerra. Nosotros 

estamos acostumbrados, históricamente, a que si decimos lo que pensamos nos 

matan. Entonces nosotros no sabemos decirnos las cosas de frente y tampoco 

sabemos reírnos, porque nuestra historia ha sido muy violenta, nuestra realidad es 
muy cruda, siempre, como una vaina muy densa (…) por eso yo creo que hacer murga 

en estos momentos en Bogotá, y como nosotros lo hacemos, yo creo que es 
indispensable, pero la gente todavía no sabe (risas). O sea, el proceso de paz que nos 

lo están destruyendo, y cada vez duele más y todo eso, pero en algún momento cuando 

pensamos que la cosa podía cambiar19, que nosotros podíamos pensar de manera 
diferente, sentir de manera diferente; a mí me parecía que en ese momento la murga 

tenía mucho sentido, o sea nuestro grupo ¿sí? tenía todo el sentido, porque es decirle 
a la gente ‘¡miren! hay una disposición para decirnos las cosas de otra manera, lo 

podemos hacer de otra manera’” (Entrevista: Rocío, 2020). 

Conclusiones 

La noción de lo carnavalero por parte de los integrantes de La Cuadrilla no está sólo en la 

propuesta estética de un maquillaje que enmascara, vistosos vestuarios, o alegres músicas, sino 

también en el sentido del porqué hacer un género carnavalero en una ciudad sin carnaval. Un 

sentido que recae en el hecho de poder decir y hablar desde un lugar no común como es el humor, 

y en el poder cuestionar la compleja sociedad en la que vivimos desde un mundo paralelo 

construido en colectivo, hoy en día llamado ‘La Sociedad Pirata’. 

En este orden de ideas, esta construcción y creación artística de las letras o la puesta en escena, 

que parte desde lo colectivo y con un profundo interés por generar identificación y vínculos 

afectivos al crear piezas desde lo absurdo (cargado de un tinte humorístico), pretende invitar a 

cuestionar nuestra realidad bogotana y colombiana. Esto ha ido consolidando una percepción de 

lo carnavalero por parte de las y los integrantes de La Cuadrilla como un momento de liberación 

en donde se puede resignificar la música, los discursos de los gobernantes, nuestras costumbres o 

nuestros miedos, entre otras cosas. 

Así pues, la construcción del discurso y las prácticas humorísticas en los espectáculos de La 

Cuadrilla, responden a esta noción de lo carnavalero y por lo tanto están enfocados en posibilitar 

la transgresión de los esquemas de pensamiento a partir de la pretensión de una reflexión profunda 

 
19 Rocío está haciendo referencia al periodo de diálogos y firma de acuerdo de Paz con las FARC, durante la 

presidencia de Juan Manuel Santos (2012-2018), periodo en el cual se consolidó la agrupación. 
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que parte de la capacidad del humor por generar una apertura discursiva y están así al servicio de 

la liberación de lo carnavalero. 

Pero, además, la percepción y construcción de lo carnavalero no sólo atraviesa las prácticas de 

producción de las piezas humorísticas de La Cuadrilla, sino que también atraviesa los espacios y 

las circunstancias bajo las cuales esta agrupación mantiene a flote su propuesta artística. El acceso 

a estos espacios y aquellos factores que los constituyen como la locación, o el público que allí 

asiste, están fuertemente relacionados con el modelo de autogestión de La Cuadrilla, cuestión que 

me dispongo a desarrollar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2: La auto-representación. Una gestión para la sostenibilidad 

 

Cuando llegan las horas de la tarde y estoy tan 

desparchado y no sé a dónde ir. 

Me provoca agarrar un transmilenio y bajar como 

un torpedo para llegar aquí. 

Y recuerdo que no lo han construido, no se les ha 

ocurrido abordar la Boyacá. 

Ya no importa aguantarse los trancones, pues va a 

valer pena, yo sé que así será. 

 

El Edén, adornando el paisaje sabanero 

Un jardín, donde aflora el entretenimiento 

Vení… a pasarla bien 

Vení… vení tu también 

 

Y si parecemos una propaganda 

Es porque cantamos una propaganda  

No es lo que nos gusta, pero pues nos pagan 

Vayan a contarle a toda la familia 

Que al Edén se vengan a gozar la vida 

(fragmento Cuplé del Edén-Centro comercial) 

 

Este fragmento de un cuplé escrito por La Cuadrilla fue elaborado para la inauguración del centro 

comercial El Edén, evento para el cual esta agrupación fue contratada. Cabe resaltar que en el 

público de esta presentación se encontraba quien era el alcalde de la ciudad de Bogotá en ese 

momento: Enrique Peñalosa, el dueño del inaugurado centro comercial y multimillonario: Luis 

Carlos Sarmiento Angulo y algunas otras personalidades que tuvieron que padecer las satíricas 

críticas de La Cuadrilla. ¿Un desliz de los organizadores del evento? no lo sé, pero lo que sí puedo 

afirmar es que esta última estrofa da cuenta de lo que hasta ahora ha sido una preocupación central 

para los integrantes de la agrupación, y esto tiene que ver con la sostenibilidad de su propuesta 

artística. Hacer una propaganda para el centro comercial de una de las personas más criticadas en 

las letras de La Cuadrilla es muestra de esta preocupación por ganar dinero con esta propuesta para 

que se mantenga a flote y pueda seguir siendo divulgada en diversos espacios de la ciudad. 

Hay que decir que esta agrupación cuenta con una propuesta artística muy singular, que rompe 

con la generalidad de la oferta musical, teatral y humorística en Bogotá. Aunque esto puede ser 

una ventaja para La Cuadrilla, también implica grandes retos en términos de la sostenibilidad de 

su propuesta, entendiendo que, por un lado, necesita ser consumida para que la misma prevalezca 

y cobre sentido; por otro lado, necesita generar recursos para poder cubrir gastos como el vestuario, 

el maquillaje, la escenografía, el transporte, la comida, entre otros elementos fundamentales para 

que la propuesta llegue a ser socializada y consumida. Esto se complejiza cuando entendemos que 

en Bogotá no hay una escena carnavalera, mucho menos murguera o cuadrillera, como sí se podría 

afirmar de otros géneros musicales, como la salsa, o el rock, o humorísticos, como el stand-up.   
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Si un viernes en la noche quieres ir a bailar salsa, existe una serie de bares, o lugares a lo largo 

y ancho de la ciudad que se han especializado en consolidar un público especifico, consumidor de 

este género musical, y por lo tanto sabes que tienes a dónde ir. Si un aburrido domingo estas 

buscando invitar a alguien a salir para divertirse un rato, hay unos lugares reconocidos 

popularmente en los cuales se presentan espectáculos de stand-up comedy. Así mismo, si 

perteneces a una orquesta de salsa, o te quieres probar en el mundo de la comedia, por lo menos 

en Bogotá, es solo escribir en google: “bares de salsa en Bogotá” o “lugares para hacer stand-up 

en Bogotá” y ya tendrás más de un potencial espacio en el cual presentarte. No digo que lo único 

que se necesite sea un lugar especifico dedicado a la salsa o al stan-up para que los artistas o los 

comediantes tengan asegurados los mecanismos para su supervivencia, o que esto permita la 

sostenibilidad de sus propuestas artísticas, pero en definitiva facilita el proceso de mantenerlas 

activas.  

Lo anterior me llevó a formular la pregunta central que guía el presente capítulo: ¿en qué 

consiste el proceso por medio del cual la propuesta artística de La Cuadrilla se hace sostenible? 

Ahora bien, para hacer de esta una propuesta sostenible, se requieren, principalmente, dos 

elementos: primero, como bien ya dije, los recursos, y segundo, el consumo de la misma, cuestión 

que requiere de unos espacios para que este consumo se dé20. Estos dos elementos (los recursos y 

el consumo) son obtenidos por medio de la gestión; esta es el proceso por medio del cual La 

Cuadrilla llega a ocupar una serie de espacios que posibilitan el consumo de sus espectáculos y 

propuesta artística. Así pues, la gestión es entendida como un compendio de herramientas que 

permiten la mediación entre la producción cultural y su consumo (Rojas, 2015, p.17).  

En el presente capítulo este proceso es descrito, por un lado, a través de los modos de gestión 

(expuestos y descritos en la primera sección) y por otro lado, por medio de las implicaciones que 

conlleva el proceso de la gestión (desarrolladas en la segunda, tercera y cuarta sección del 

capítulo). Estas implicaciones son nombradas como ejercicios y no como procesos, para no crear 

una confusión entre la gestión (proceso) y sus implicaciones (ejercicios), pero también son 

 
20 La importancia de esto se debe a que la propuesta de La Cuadrilla requiere de la retroalimentación de sus 

públicos, que se genera cuando estos consumen los espectáculos de La Cuadrilla. 

La retroalimentación por parte de los públicos de La Cuadrialla es un tema que se desarrolla más a profundidad en el 

tercer capítulo. 
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llamadas de esta manera debido a que son efectuadas constantemente y que además establecen una 

relación en la cual se nutren mutuamente para su desarrollo.   

 

Figura 1. Implicaciones e impulsos de los modos de gestión. Diagrama, elaboración propia. 

 

Continuando con la idea que venia desarrollando, podemos afirmar que la gestión de La 

Cuadrilla cuenta con tres implicaciones. Primero, la gestión implica una serie de ejercicios 

realizados para ocupar unos espacios, en donde, la regulación o desregulación de estos, cobra 

importancia. Así pues, los espacios y su regulación -que es lo que determina si son aptos o no para 

la recepción de un espectáculo carnavalero-, serán abordados en la segunda sección del capítulo, 

dando cuenta también de la relación que establece esta propuesta artística con los espacios que 

ocupa. 

Los ejercicios narrativos son la segunda implicación de la gestión. A través de estos la 

agrupación se muestra, expone lo que es su propuesta artística, en otras palabras: se auto-

representa. Dentro de estos ejercicios narrativos se observaron principalmente dos: los realizados 

para aplicar a convocatorias y los que suponen las redes sociales de La Cuadrilla, tales como 

Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Aquí vale la pena mencionar que, si bien el primer 

capítulo ahondó en una primera traducción que significaba pasar del contexto que habitan los 
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integrantes de La Cuadrilla al texto (la letra de sus canciones y su puesta en escena), estos ejercicios 

narrativos ahondan en una segunda traducción que implica, para los integrantes de la agrupación, 

plasmar en sus postulaciones a convocatorias y redes sociales lo que para ellos es su propuesta 

artística. 

 Así pues, la tercera sección del capítulo está dedicada a las convocatorias y las particularidades 

que cada una de ellas conlleva a la hora de la postulación por parte de La Cuadrilla. En el caso de 

la cuarta y última sección del capítulo, se aborda el uso de las redes sociales de La Cuadrilla y su 

funcionalidad. Se reconoce entonces a las redes sociales como ejercicios narrativos, pero se 

profundiza en la utilidad de esta auto-representación en donde, también se evidencia con mayor 

claridad la tercera y última implicación de la gestión, que es el ejercicio de configuración de una 

comunidad.  

Dichos ejercicios narrativos de auto-representación establecen una constante relación con los 

modos de gestión. Esto se debe a que, por un lado, modos de gestión como las convocatorias exigen 

ejercicios de auto-representación en el sentido en que  

“la representación en general tiene pues, (…) un doble poder: el de hacer de nuevo e 

imaginariamente presente, y hasta vivo, lo ausente y lo muerto, y el de constituir a su 

propio sujeto legítimo y autorizado al exhibir calificaciones, justificaciones y títulos de 

lo presente y lo vivo para serlo” (Marin, 2009, p. 137-138) 

En este orden de ideas, las convocatorias exigen a sus postulantes documentos que sustenten su 

participación en dicha convocatoria, sus hojas de vida, la importancia de su propuesta, entre otros 

documentos que terminan cumpliendo esta función de la representación, de mostrar lo ausente: a 

La Cuadrilla y de constituir a la misma en tanto sujeto autorizado y legitimado para participar en 

las convocatorias.  

Por otro lado, los ejercicios narrativos de auto-representación a través de las redes sociales 

también cobran importancia para los modos de gestión en tanto muchas veces, gracias a estos 

ejercicios, La Cuadrilla ha sido contactada para hacer parte de algún evento o festival, como fue 

el caso de la inauguración del centro comercial de El Edén. Esto les ha permitido generar ingresos 

a la vez que difusión, cosa que también termina siendo útil a la hora de aplicar a otras convocatorias 

en las cuales, por ejemplo, la cantidad de seguidores en redes sociales cobra importancia. 
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La Cuadrilla realiza estos ejercicios de auto-representación como un acto de referencia (Araya, 

2002, p.11) a su propuesta artística, clasificándola y explicándola. Esto da cuenta de la 

funcionalidad de estas auto-representaciones, las cuales, en gran medida 

“(…) rigen la relación con el mundo y con los otros —orientan y organizan las conductas 

y las comunicaciones sociales—. Intervienen en procesos tan variados como la difusión 

y la asimilación de conocimientos, el desarrollo individual y colectivo, la definición de 

las identidades personales y sociales, la expresión de los grupos y las transformaciones 

sociales.”  (Cocco, 2003, p. 41) 

En este orden de ideas, este capítulo también busca dar cuenta de la funcionalidad de estos 

ejercicios narrativos para la propuesta artística de La Cuadrilla. Entendiendo así mismo que “[l]a 

elaboración de las representaciones sociales es un proceso dinámico y en constante proceso de 

construcción. Es, a la vez, un proceso cultural, cognitivo y afectivo” (Cocco, 2003, p. 42). 

Así pues, con el fin de exponer en qué consiste el proceso de la gestión de la propuesta artística 

de La Cuadrilla y poder así mismo identificar sus implicaciones (ocupar espacios, auto-

representarse y crear una comunidad) de la mano con la función que estas cumplen para el proceso 

de sostenibilidad de la propuesta artística, fue necesario primero, la observación de algunas 

postulaciones a convocatorias y las redes sociales de La Cuadrilla debido a su funcionalidad dentro 

del proceso de la gestión21. Segundo, una serie de entrevistas a algunos de los integrantes de la 

agrupación, y tercero, la realización de un grupo focal con el equipo de Gestión, el cual tuvo como 

objetivo desarrollar una memoria de la gestión de La Cuadrilla desde sus inicios hasta el presente. 

En este sentido esta memoria de la gestión permitió dar cuenta de (i) los lugares en los cuales se 

han presentado, (ii) el marco bajo el cual se llevaron a cabo dichas presentaciones como pueden 

ser festivales, alguna fecha de conmemoración, o buscando recaudar fondos, entre otros; (iii) cómo 

llegaron a hacer presencia en dichos lugares (o sea, los modos de gestión). Además, por medio de 

las entrevistas y el grupo focal también se pretendió recuperar las sensaciones y percepciones 

 
21 Las convocatorias implican documentos para su postulación que dan cuenta de la pertinencia que puede llegar a 

tener otorgar un monto de dinero a la agrupación; tanto el voz a voz como la red de contactos se nutren de lo que se 

representa en las redes sociales de La Cuadrilla para justificar la contratación de la agrupación; por su parte la 

autogestión también se nutre de las redes sociales de la agrupación pero además también implica ejercicios narrativos 

de auto-representación similares a los presentados en las convocatorias en donde se realiza una justificación de la 

conveniencia de que La Cuadrilla haga presencia en un determinado espacio. 
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vividas en varias de las presentaciones, relacionadas a los espacios en las que estas fueron 

efectuadas.  

Una memoria de la gestión 

El ejercicio realizado con el equipo de Gestión consistió en repasar las piezas (afiches, 

invitaciones, etc.) y fotografías que la agrupación ha compartido en sus redes sociales desde el 

2014. A medida avanzábamos en el tiempo y en las imágenes, Gestión identificaba el lugar en el 

cual fue realizada la presentación y el modo de gestión empleado, por medio del cual habían 

llegado a ocupar dicho espacio, logrando presentar allí alguno de sus espectáculos. De esta manera 

se pudo elaborar una tabla en el que se pudieron sistematizar datos como la fecha, el lugar 

geográfico, la gestión y en algunos casos, el evento del cual hizo parte la presentación. 

 

Imagen 6. Collage: afiches de La Cuadrilla recuperados del archivo de La Cuadrilla. 

Con estos elementos identificados se logró establecer primero, una distinción entre aquellas 

presentaciones que se han realizado en Bogotá, de aquellas que se han llevado a cabo en otros 

municipios o ciudades de Colombia, así como las realizadas fuera del país, para un total de más de 

90 presentaciones en Bogotá, distribuidas en 13 de las 20 localidades de la ciudad, y cuyos 

contextos y modos de gestión han sido diversos a lo largo de los años. 
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Segundo, esta actividad también permitió realizar un acercamiento al mapa de actores (anexo 

4) con los que La Cuadrilla ha mantenido una constante relación a lo largo de los años; relación 

que ha permitido que la agrupación llegue a más espacios y públicos. 

Para dar concreción a lo anterior, decidí dividir los modos de gestión en 4 grupos, o sea 4 modos 

en los que La Cuadrilla y sus espectáculos han podido llegar a ocupar diversos espacios. Cada uno 

de estos modos implica un proceso de auto-representación de la agrupación y su propuesta artística 

con el fin de validar la pertinencia de participación en uno u otro espacio.  

 

Figura 2. Modos de gestión de La Cuadrilla y % de los espacios efectivamente ocupados por cada uno de 

estos. Gráfico, elaboración propia. 

El primer modo son las convocatorias, divididas entre las emitidas por instituciones públicas 

(distritales, nacionales e internacionales) y las promovidas por las instituciones privadas (la 

participación en concursos también hace parte de este modo de gestión). He decidido llamar al 

segundo modo el voz a voz, en donde por ejemplo alguien que los vio en otro espacio (virtual o 

físico), contacta a la agrupación, o se entera de la existencia de esta por medio de una 

recomendación de algún conocido. Por medio de este modo La Cuadrilla ha sido contratada tanto 

por instituciones públicas, como privadas.  
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El tercer modo de gestión está relacionado con la red de contactos que gira entorno a familiares 

y amistades de los integrantes de la agrupación, que como bien lo evidencia el mapa de actores, se 

despliegan de tal medida que han posibilitado llegar a una gran variedad de espacios como teatros, 

casas o centros culturales, universidades, etc. Por último, el cuarto modo es la autogestión, por 

medio de la cual La Cuadrilla ha logrado ocupar más espacios y realizar más presentaciones a lo 

largo de los años. Este modo se caracteriza porque el equipo de Gestión o cualquier otro integrante 

de la agrupación realiza un ejercicio por medio del cual habilita un espacio para que La Cuadrilla 

realice una presentación. Tal es el caso de la Cátedra de Carnaval, una cátedra que se dicta en la 

Universidad Nacional de Colombia, enfocada, como bien su nombre lo indica, en estudiar los 

carnavales del mundo, en la cual participaron un par de integrantes de la agrupación como 

estudiantes, y posteriormente uno de ellos se consolidó como monitor y profesor asistente de la 

misma. 

En este espacio La Cuadrilla se ha presentado más de 10 veces, estableciendo la Cátedra de 

Carnaval y a la Universidad Nacional como uno de los focos de socialización de la agrupación. 

Estos han sido fundamentales para que la propuesta artística de La Cuadrilla sea sostenible, ya 

que, a través de dichos espacios, se han abierto otros para que la agrupación presente su espectáculo 

por medio de contrataciones, tanto dentro como fuera del campus, que han surgido gracias al voz 

a voz y a la misma autogestión de La Cuadrilla. 

(…) Nosotros nos hemos presentado innumerables veces en universidades, ese ha sido 
un público bastante sostenido a lo largo del tiempo, y si no pues como afines a estos 

espacios, como juventud que asiste a espectáculos culturales, entonces todos los 

públicos de la Candelaria, en la Gilberto Alzate, el Teatro del Parque, toda esta parte 

del centro (…) (Entrevista: Sofía, 2020) 

Lo universitario tiene sentido por dos cosas: 1. porque si nosotros somos gente que 
está en la universidad, pues nuestro contexto natural es presentarnos en la 

universidad, y 2. por posibilidades de gestión. (Entrevista: Sergio, 2020) 

Aquí se empieza a evidenciar la primera implicación de la gestión, que es el abrir espacios para 

que la agrupación se presente, en donde como bien asegura Sergio, las apertura y ocupación de 
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estos espacios depende principalmente de las posibilidades22 que se tienen dentro o en relación 

con dichos espacios. 

Ahora bien, aunque efectivamente existen una serie de posibilidades o factores que facilitan la 

gestión como pueden ser los contactos con los que se cuenta, la posición que se ocupa (por ejemplo, 

en las universidades: estudiantes, profesores o empleados), la aptitud retorica o la elocuencia con 

la cual se muestra y exhibe a la agrupación al dueño o administrador del espacio, entre otros. La 

existencia de espacios destinados específicamente para la socialización de una propuesta artística 

carnavalera, también podría convertirse en otro factor que potencia la posibilidad de gestión sobre 

ese espacio, como el ya mencionado de La Cátedra de Carnaval.  

Pero, como se dijo al inicio del capítulo, esos espacios son escasos, casi que nulos, pero esto no 

quiere decir que La Cuadrilla no pueda abrirlos. Si bien otras expresiones festivas o carnavaleras 

presentes en Bogotá abren estos espacios únicamente en eventos y fechas especiales23, La 

Cuadrilla, posibilita la construcción de espacios carnavalizados a través de una propuesta artística 

itinerante, que busca constantemente hacer presencia en diferentes lugares de la ciudad, en 

diferentes momentos a lo largo del año.  

Ahora quisiera exponer las particularidades de estos espacios que La Cuadrilla ha logrado abrir 

a través de su gestión, pretendiendo también dar cuenta de la relación que estos tienen con el 

ejercicio del consumo por parte del público de La Cuadrilla. 

Espacios para carnaval 

Aquí hago referencia a espacios y no lugares porque, aunque si incluye e implica a los lugares 

físicos, también implica a los actores que allí hacen presencia, el público es diverso, y muchas 

veces depende del contexto (social, económico, geográfico, etc.) en el cual se encuentran. Abordo 

el término de lugar bajo la noción planteada por Oslender, quien entiende el lugar como aquello 

 
22 Las posibilidades depende de factores como los contactos, la posición que se ocupa (por ejemplo, en las 

universidades: estudiantes, profesores o empleados), la aptitud retorica o la elocuencia con la cual se muestra y exhibe 

a la agrupación al dueño o administrador del espacio, entre otros. 
23 Como se ha dicho anteriormente, el carnaval implica una subversión que necesita de un espacio-tiempo en el cual 

suceder y aunque varios autores han abordado las diversas fiestas que se llevan a cabo en Bogotá desde los carnavales 

estudiantiles de principios del siglo XX hasta los festivales de música que actualmente se llevan a cabo en la ciudad 

(González, 2005, 2016; Bohórquez, 2011 y 2016; Rojas, 2012), así como otros han profundizado en la construcción 

de culturas populares y festivas en la capital colombiana, (González, 2005 y 2016; Gómez, 2013 y 2015), 

profundizando en eventos y fechas especiales (que permiten establecer un espacio-tiempo determinado), se ha dejado 

un poco de lado la posibilidad de construir espacios carnavalizados por medio de una propuesta artística itinerante. 
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en donde se materializan las prácticas espaciales (2012, p.208), siendo estas ultimas “las formas 

en que nosotros generamos, utilizamos y percibimos el espacio” (Oslender, 2012, p. 200), prácticas 

que considero, implican una serie de características especificas en el marco de lo carnavalero y por 

ende, en la propuesta artística de La Cuadrilla, que acarrean por ejemplo, lo que los integrantes de 

la agrupación llaman puesta en escena: las expresiones faciales, las coreografías; pero también es 

una practica espacial el momento de la bajada. Las murgas, al final de su espectáculo, siempre 

hacen una bajada, que implica salir del escenario demarcado, bien sea por una tarima, unos 

parlantes o unos micrófonos, y a modo de una comparsa, salen cantando y bailando el coro de la 

última canción interpretada, y a esto se le suma el público que se entremezcla con los murguistas 

cantando y bailando junto a ellas y ellos, rompiendo con la clásica división física y simbólica entre 

el artista y el público. 

Pero para el caso de Bogotá y la propuesta de La cuadrilla, estas practicas espaciales de ruptura 

entre el artista y el público están muchas veces limitadas por los espacios en los que la agrupación 

comparte su espectáculo. Muchas veces los espacios que son constantemente regulados por parte 

de las instituciones son condicionantes del modo de actuar y el modo de percibir al mismo espacio 

(Monteagudo, 1996; Martínez, 2016). Entre estos espacios más regulados, se encuentran los 17 

teatros, las 7 universidades y los 4 colegios en los que La Cuadrilla se ha presentado, como 

principales exponentes de las implicaciones que tiene el espacio regulado en los cuerpos de quienes 

los habitan a la hora de recepcionar una propuesta carnavalera. Implicaciones que también pueden 

evidenciarse en las percepciones de los integrantes de La Cuadrilla frente a sus experiencias al 

presentarse en dichos espacios. 

Aquí la regulación suele ser impartida por la institucionalidad que pretende o tiene un fin en el 

hecho que engloba, en este caso, el consumo cultural. Así como Martínez expone, la regulación y 

control sobre espacios como los teatros de Bogotá a principios del siglo XX, cumplía el propósito 

de establecer una  

 “formación de valores sociales mediante la difusión de prácticas de civilidad (…) [ya 

que] gran parte de la intervención que las instituciones religiosas y políticas hicieron (…) 

[entre 1890 y 1910] tenía que ver con la formación de valores sociales mediante la 

difusión de prácticas de civilidad (...), refinamiento de las costumbres de la sociedad” 

(Martínez, 2016, p. 203).  
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En este orden de ideas, la regulación y control sobre los espacios de sociabilidad (teatros, 

universidades, colegios) en donde La Cuadrilla se presenta, están directamente relacionados con 

un interés por el control y la regulación de las nociones de ciudadanía, de los valores sociales que 

para 1910 eran los modales finos y elegantes de estilo europeo, pero que hoy pueden ser los ideales 

de una “construcción de un nuevo contrato social que contribuya al desarrollo de las personas 

como seres creativos, sensibles, solidarios y corresponsables con los otros seres vivos que les 

rodean.” (Idartes, s.f.). 

Así pues, La Cuadrilla gestiona su participación en estos espacios regulados y enmarcados en 

un consumo cultural que responde a ideales promovidos por algunas políticas culturales, que 

muchas veces se quedan en la promoción de la producción cultural para precisamente dar cuenta 

de la diversidad, sin plasmar un sentido crítico en esta producción artística, al igual que se impulsan 

el consumo por el consumo. Tal cual me lo expresaba Lina durante la conversación que 

sostuvimos: 

la línea un poco como del teatro como más del teatro privado, que por lo general son 

los conciertos más autogestionados o de programadores, por decirlo de alguna 
forma, de ese tipo de arte que es ya como más... o sea, más allá del mensaje es gente 

que consume el arte por, pues por consumirla, o sea como cuando no sé, uno compra 
un CD o compra una película, bueno lo que sea. Entonces digamos que ahí un poco el 

mensaje pasa tal vez un poco a segundo plano y ya son otras consideraciones, como 
no sé: "tenemos que vernos súper bien para las fotos o los vídeos...", o bueno cosas 

así, obviamente ya los términos económicos son otros, por lo general uno está 

esperando recibir un dinero por eso, sea autogestionado, o sea porque a uno le 

paguen o lo que sea, entonces es como otra relación. (Entrevista: Lina, 2020) 

Un ejemplo de estos ideales promovidos por algunas políticas culturales es lo que se enuncia 

en la Política de Estímulos que hace parte del Compendio de Políticas Culturales del 2010: 

“Estimular la cultura significa afirmar el potencial de la diversidad, reconocer el talento 

y la creatividad de ciudadanos y ciudadanas, apostarle a proyectos de mediano y largo 

plazo que repercutirán en la renovación de las tendencias del arte o en el fortalecimiento 

y transformación de los procesos simbólicos de una sociedad.” (p. 603) 

Paula Marcela Moreno Zapata, ministra de cultura en Colombia para el momento en el que esta 

política es emitida, afirma en el mismo documento:  

“La política de estímulos busca que los creadores, desde sus múltiples visiones y desde 

todas las regiones, contribuyan a construir un país diverso, multicultural y pluriétnico. La 
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labor del Ministerio de Cultura es fortalecer esos procesos de creación, investigación, 

circulación y apropiación social de la cultura, para evidenciar el mapa latente y vivo de 

la diversidad nacional, con su autenticidad y características, proponiendo una nueva 

perspectiva que fortalezca nuestra identidad” (Ministerio de Cultura, 2010, p. 604)  

La política de estímulos, como posiblemente otras de las políticas entorno a la cultura, está 

enmarcada en el marco lógico del multiculturalismo que ha sido arduamente analizado y criticado 

(Charles, 2002 ; Chaves, 2010; Fraser, 2000; Young, 2000), evidenciando la prevalencia de 

políticas multiculturales que no buscan una transformación estructural y material. Igualmente, hay 

que decirlo, esto no impide que propuestas críticas y potencialmente transformadoras circulen a 

través de las mismas convocatorias, generando, para el caso de La Cuadrilla, un choque entre los 

imaginarios colectivos de lo carnavalero (en Bogotá), muchas veces asociado a la fiesta y baile 

como el Carnaval de Barranquilla, o la explosión de colores y juegos como el  Carnaval de Negros 

y Blancos en Pasto; un imaginario que, a mi parecer, va muy de la mano con las mismas 

representaciones de la diversidad que promueven las mismas políticas culturales. Así como lo 

asegura Barbieri (2014, p. 110), las políticas culturales le han arrebatado el sentido político a la 

cultura, a su producción y a su consumo. Entonces cuando una propuesta artística esta compuesta 

por un fuerte sentido político, al ser socializada, empieza a encontrar choques con los receptores 

de la misma. 

Esto ha provocado que en múltiples ocasiones los integrantes de la agrupación perciban la 

recepción de su propuesta como algo que sorprende o incomoda (aunque esto no necesariamente 

implique una ‘no receptividad’ por parte del público). Así me lo compartieron algunos de ellos: 

(…) Cuando fuimos a la Javeriana, que los curas se paraban y se iban, pues a mí eso 

me pareció fascinante, me parecía increíble y genial porque es como: si tu enfrentas a 

la persona y la persona no es capaz de procesar eso, y le genera tanta rabia que 
prefiere pararse e irse... parce yo creo que ahí logramos algo (risas), así sea emputar 

a la gente (…) (Entrevista: Rocío, 2020) 

Porque tal vez en las universidades, cuando contratan un grupo artístico, pues lo que 

esperan es distraer a la gente, como ‘bueno, no sé, vamos a traer un pianista a que 

toque, entonces vamos a escuchar al pianista y ya’. Pero siento que muchas veces 
ellos no prevén que es como gente que además de cantar y pues efectivamente hacer 

música, va a estar dándoles un mensaje como muy directo a la gente, y pues eso es 
algo que la gente a veces no sabe y quedan sorprendidos porque es como ¡mhm! Y 

eso nos ha pasado varias veces, nos pasó de hecho en la Javeriana, nos pasó cuando 

estuvimos allá en esa universidad que queda fuera de Bogotá, la UDCA (…), o sea 
nos ha pasado como sobre todo en esos escenarios en los que siento que las directivas 

de la universidad tienen que mostrarse muy parciales, como no dar mensajes políticos 
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o no incitar a la gente a revolcarse, básicamente. (…) ha sido difícil, por lo mismo 
que decía antes, tal vez ellos piensan que un grupo carnavalero es como un grupo que 

va a hacer maromas, o que ven nuestros hermosos disfraces de colores y no sé que, 

pero pues no toman en cuenta lo del tema del mensaje, entonces eso como que 

previene ese tipo de espacios y personalmente es de los que menos es chévere, pues 

porque la gente siempre está muy seria, no sabe si reír o no reír, o está como ‘¿qué 
está pasando?’ o sea, es como un escenario de confusión más que cualquier otra 

cosa. (Entrevista: Lina, 2020) 

El auditorio más efectivo es aquel que sabe que va a ir a recibir un espectáculo, que 

va a recibir una información y pues por ende está como dispuesto a reaccionar o a 

estar atento de qué es lo que me va a decir ese grupo. Y pues ya como por ende a 
reaccionar respecto a lo que está pasando desde ese grupo. 

(Entrevista:Christian,2020) 

Estos espacios son regulados por quien promueve el evento que enmarca la posible contratación 

de La Cuadrilla, como por ejemplo una semana cultural, alguna feria etc. Y aquí es donde la 

cuestión de la gestión toma importancia para algunos de los integrantes de la agrupación. Cuando 

se llegan a espacios como el de las universidades, mencionadas en las anteriores posturas, por 

medio de contratos (gestión de voz a voz), el resultado y la recepción que suelen percibir los 

integrantes de La Cuadrilla, suele ser esa, la de sorpresa o incomodidad, mientras que cuando se 

ejerce una autogestión, en donde los mismos integrantes son quienes buscan abrir los espacios en 

los cuales presentar su espectáculo, pareciera que el público que les recibe está mucho más 

dispuesto a relajar su cuerpo y así dejarse llevar por la emocionalidad con la que carga esta 

propuesta carnavalera. 

 A lo que responde esta percepción compartida por integrantes de La Cuadrilla, no es sólo al 

modo de la gestión, sino también al hecho de que estos son espacios más regulados y controlados 

que, por ejemplo, un centro cultural en Bosa o una casa artística en Galerías.  

Ahora sí, quisiera profundizar en la experiencia vivida en uno de estos espacios menos 

regulados. Aquí vale la pena hacer énfasis de nuevo en la relación entre espacio y carnaval, que a 

su vez se relaciona con el proceso creativo y con la propuesta misma de La Cuadrilla, que parte de 

una organización que busca consolidar un modo de operar y crear a partir de lo común y lo 

colectivo. Allí hay un esfuerzo continuo para que lo carnavalero no sea sólo aquello que se dice, 

sino también el cómo se dice (su socialización), tanto abajo como arriba del escenario. El sentido 

comunitario con el que esta propuesta artística se construye también aparece como un factor 
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carnavalero que rompe esquemas tanto discursivos, como lo que posibilita el humor, pero también 

de prácticas espaciales, como la que mencioné del ritual de la bajada al finalizar cada presentación. 

 

Imagen 7. Presentación de La Cuadrilla en la Ciudadela Parque La Roca. Fotografía propia, 2018. 

Esto se puede entender de manera más precisa con otro de los recuerdos compartidos con La 

Cuadrilla, cuando a finales del 2018 acudí a la presentación de su espectáculo “Futuro” en una 

ciudadela de Bogotá llamada Parque La Roca, ubicada en la localidad de San Cristóbal, zona 

periférica de la ciudad. De nuevo yo asistía como realizadora audiovisual, por lo cual me reuní con 

la agrupación en la casa donde solían realizar sus ensayos, ubicada en el barrio del Recuerdo. Allí 

una buseta nos recogió para llevarnos hasta San Cristóbal en donde un señor, muy entusiasmado 

por nuestra llegada, nos recibió. El lugar del concierto sería el salón comunal del barrio, ubicado 

arriba de una de las lomas en donde la ciudad cosmopolita se comienza a disolver en la ruralidad. 

Ayudé a descargar los instrumentos y vestuarios de la buseta, y una mujer nos invitó a entrar al 

salón. Nos llevó hasta el fondo, detrás de un telón rojo que hacía de divisor entre el camerino y la 

tarima. Allí dejamos todas nuestras pertenencias. La mujer se acercó para avisarme que el almuerzo 

estaba listo, se lo comuniqué a los integrantes de La Cuadrilla y enseguida salimos del improvisado 

camerino. Los directivos del consejo barrial habían dispuesto unas mesas con sillas en donde 
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estaban servidos más de 40 sancochos. Nos pidieron que nos sentáramos junto a ellos, para 

compartir y en efecto, eso fue lo que hicimos. Nos sentamos todos juntos a conversar mientras 

disfrutábamos del delicioso plato. En ese momento el acto de compartir con quienes minutos 

después serían el público del espectáculo me llamó la atención. No es común ver que los artistas 

lleguen a sus lugares de presentación y antes de subir al escenario coman y compartan junto al 

público. 

Tres meses después, cuando acompañé a La Cuadrilla al carnaval de Riosucio (2019) volví a 

ver este compartir, esta ruptura entre ‘artista’ y público, y entendí que esto también hace parte de 

las lógicas y códigos del carnaval, cosa que Rocío, quien ha asistido al carnaval de Uruguay, 

ratifica cuando me cuenta sobre la última sección de los espectáculos de murga, la ya mencionada 

bajada, en relación con esta ruptura de la separación entre artista y público.  

Para los uruguayos eso ya está requete-hiper aprendido, ni siquiera lo tienen que 

pensar, ni siquiera o sea ¡nada! o sea ellos ya: se emocionan, se baja la gente, van se 

abrazan, y eso que (…) en el escenario, a menos que sea el escenario del concurso, a 
veces el murguista se sube con un niño, y le ponen el sombrero y el niño mariquea 

ahí, juega y baila, y la gente está comiendo y tales, entonces no hay esa disposición 

del teatro (…) (Entrevista: Rocío, 2020) 

Lo que Rocío llama ‘disposición del teatro’ es precisamente algo que hace referencia a los 

espacios regulados, en donde se espera un comportamiento y una forma de recibir aquello que se 

dispone a ver y escuchar, diferentes de lo que podría ser una ‘disposición del carnaval’. Ambas 

implican unas prácticas esperadas.  

Para la disposición del teatro se espera que la gente (el público) vea el espectáculo de una 

manera más pasiva, menos participativa, en un sentido físico-corporal. En una disposición del 

carnaval, las personas que asisten a ver a las murgas, por ejemplo, tal y como me cuenta Rocío, se 

involucran en el espectáculo, se paran, se suben al tablado, bailan y cantan cuando la murga hace 

la bajada; o en el caso del público del carnaval de Riosucio, las cuadrillas reparten folletos con las 

letras de sus canciones para que el público también las cante. A esto me refiero con que hay una 

participación mucho más física y activa en la ‘disposición del carnaval’ que en la del teatro. Pero 

lo que sí cabe aclarar es que esta disposición no depende necesariamente de que sea o no un teatro, 

sino que parte del entender de que es un espacio para carnaval. 
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Tal vez es por esta razón que algunas de las personas entrevistadas me compartieron su 

percepción, de acuerdo con la cual, dependiendo de cómo se llegue al espacio en el que se va a 

presentar La Cuadrilla, hay una recepción más apropiada, o sea más cercana a lo que los integrantes 

de la agrupación esperan; una recepción acorde a la ‘disposición del carnaval’. Y es que cuando 

hay un proceso de autogestión, que muchas veces también atraviesa a las mismas convocatorias, 

hay la posibilidad de contextualizar, advertir, introducir al potencial público sobre la propuesta de 

La Cuadrilla. Esto, por las razones ya resaltadas, se hace fundamental para el caso de las 

presentaciones en Bogotá.  

Entonces encontramos que para el caso de los espacios más regulados, en donde La Cuadrilla 

suma un total de 56 intervenciones en Bogotá, la incursión en la autogestión y en la aplicación a 

convocatorias (públicas y privadas) se vuelven los mecanismos principales para asegurar una 

receptividad positiva por parte del potencial público y esto se evidencia en que el 56% de los 

procesos de gestión para presentar sus espectáculos en espacios más regulados, ha sido la 

autogestión y el 12% ha sido la aplicación a convocatorias tanto públicas como privadas. Pero, 

además, estos dos modos de gestión implican necesariamente un ejercicio de auto-representación, 

cosa que no suele suceder con los otros modos. Más adelante profundizaré en qué consisten 

ejercicios de auto-representación 

Por otro lado, frente a los espacios menos regulados, como son los espacios barriales o los 

centros/casas culturales (privados) que suman 39 presentaciones en Bogotá, los entrevistados 

comparten una percepción mucho más positiva en cuanto a la recepción del público, identificando 

a estos espacios como óptimos y adecuados para cargar con la categoría de espacios para carnaval. 

Los procesos para llegar a estos espacios han sido un 62% procesos de autogestión y apenas un 

3% por medio de convocatorias.  

Ahora bien, quisiera adentrarme en el mundo de las convocatorias, ya que como lo dije 

anteriormente, los documentos que produce La Cuadrilla entorno a estas, permite rastrear la 

narración que la agrupación utiliza para auto-representarse, además al ser estos documentos 

producidos por la misma agrupación, también pueden dar cuenta de posibles narraciones que 

implementan cuando ejercen la autogestión, que como ya quedó evidenciado, es el principal modo 

para la sostenibilidad de su propuesta artística.  
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La autogestión y las convocatorias como mecanismos para la sostenibilidad 

Desde hace años el arte y la cultura (más bien los productos culturales) han sido foco del 

ejercicio y creación de políticas públicas como las expuestas en el Compendio de Políticas 

Culturales, publicado por el Ministerio de Cultura de Colombia en 2010. La Cuadrilla, al igual que 

muchas otras propuestas y colectivos artísticos, ha decidido aprovechar, con el fin de que su 

iniciativa sea sostenible, el entramado de mecanismos que se han creado a partir de estas políticas 

tales como los programas de becas y estímulos, promovidos tanto a nivel nacional como distrital. 

Igualmente, este método administrativo (el de la creación de programas para la creación y el 

fomento de las artes) no es ajeno a contextos más amplios, encontrando así, para el caso específico 

de la música, organismos como Ibermúsicas24.  

Estas políticas culturales, que han permitido la creación de programas de becas y estímulos, 

también se han convertido en una especie de mediadoras, entre las propuestas artísticas y los 

potenciales públicos, tanto a nivel internacional, como nacional o local. Para que el dinero 

otorgado a estos programas sea ejecutado, se han desarrollado las reconocidas convocatorias. Estas 

son entendidas como “ayudas, becas, concursos o premios en los que se valora una obra, proyecto 

artístico o la propia trayectoria del artista” (Villar, 2017, p. 56). Aquí cabe hacer una aclaración, y 

es que las convocatorias no son únicamente realizadas por entidades públicas como puede ser la 

Secretaría de Cultura, a nivel distrital, o el Ministerio de Cultura a nivel nacional, también pueden 

ser realizadas por medios de comunicación privados o festivales y universidades, igualmente 

privados, entre otros. 

Ahora bien, cada convocatoria es casi única; tiene su propio enfoque, sus reglas, sus 

condiciones, sus parámetros de evaluación, etc., e implican, sobre todo en las convocatorias 

públicas, un dispendioso proceso en el cual, aquellas personas que se postulan deben, por ejemplo, 

argumentar la pertinencia de su iniciativa, exponer su propuesta artística, dar cuenta del recorrido 

que ha tenido como artista o agrupación, o desarrollar una propuesta de difusión para su producto. 

A pesar de ello, este se ha convertido en uno de los modos de gestión a los cuales La Cuadrilla ha 

 
24 “Ibermúsicas es un Programa multilateral de cooperación internacional dedicado exclusivamente a las artes 

musicales que fomenta la presencia y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana, estimula la formación 

de nuevos públicos en la región y amplía el mercado de trabajo de las y los profesionales del sector.” (Ibermúsicas, 

s.f.)  
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recurrido para poder, por un lado, llegar a más espacios en los cuales compartir sus espectáculos, 

y por otro, hacer de su propuesta algo sostenible. 

Vale la pena resaltar que la propuesta artística de La Cuadrilla no es la fuente principal de 

ingresos para ninguno de sus integrantes. Es más, muchas veces no es fuente de ingresos en 

absoluto, pero es un proyecto cuyo sentido se centra en el poder compartir sus espectáculos, hacer 

reír y reflexionar a las personas que los ven. Pero en todo caso, como ya lo he mencionado antes, 

esta propuesta necesita generar ingresos financieros con el fin de poder comprar maquillaje, 

escenografía, cubrir el transporte para llegar a los lugares en donde realizaran las presentaciones, 

pagar los equipos de sonido necesarios, etc. Esta es la primera razón por la cual las convocatorias 

cobran importancia, al ser fuentes de ingresos, a diferencia de algunos espacios a los que son 

invitados por medio de la red de contactos o el voz a voz, en los cuales muchas veces La Cuadrilla 

no percibe ninguna ganancia. 

Aunque la gestión por medio de la red de contactos y el voz a voz cumple un porcentaje 

importante dentro de la gestión de La Cuadrilla, la autogestión es el principal modo de gestión y 

tiene una profunda dependencia en la gestión por convocatorias (esta es la segunda razón por la 

que las convocatorias cobran importancia), y esto se debe a lo que Villar afirma al mencionar que 

“recibir premios y selecciones ejercerán una doble función: la de proporcionar ingresos para tus 

necesidades básicas y la de aval de confianza para posteriores ayudas.” (2017, p. 64). Así pues, el 

ganar convocatorias alimenta la hoja de vida de la agrupación, permitiéndole, a la hora de ejercer 

la autogestión, tener una serie de soportes que le permita a la persona que se encarga de programar 

los artistas para festivales o eventos, seleccionar a La Cuadrilla antes que a otros colectivos o 

artistas. 

En este orden de ideas, cómo se auto-representa La Cuadrilla en estas convocatorias cobra 

importancia no sólo para rastrear dicha auto-representación, sino también para poder identificar 

cómo estas convocatorias, que responden a una serie de disposiciones de la política cultural de 

estímulos, pueden llegar a alterar, permear o moldear a la propuesta artística y al colectivo mismo. 

Menciono esto porque Barbieri (2014), al igual que Rojas (2015), propone indagar la puesta en 

práctica de las políticas culturales:  

“Muy poco sabemos sobre la contribución (o no) de las políticas culturales en cuestiones 

como el desarrollo de identidades colectivas flexibles, la regeneración de vínculos 
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sociales, el desarrollo personal autónomo y creativo, la democratización en la generación 

y el acceso al conocimiento, la revalorización de determinados colectivos (infancia, 

personas mayores) o la gobernanza inclusiva del territorio” (Baribieri, 2014, p. 108).   

Lina, integrante de La Cuadrilla y de Gestión, advierte que cada convocatoria es completamente 

diferente, pero en la conversación sostenida con ella se pudieron identificar 3 grandes estilos de 

convocatorias a las que La Cuadrilla se ha postulado. Cada estilo responde a una serie de 

exigencias que serán medidas por los jurados de cada una de las convocatorias. Encontramos así 

las que se centran en las aptitudes musicales, en donde se resalta el recorrido de los artistas, sus 

estudios, sus producciones (CDs, videoclips, etc.), los premios o reconocimientos que ha recibido, 

los escenarios en los que se ha presentado, las colaboraciones con otros artistas, entre otras.  

(…) no es necesario resaltar tantas cosas como de la parte como comunitaria, porque 

a ellos lo que les interesa es como la calidad musical, entonces ahí uno tiene que 
preocuparse más es por decir "aquí todos han estudiado música, y son súper buenos 

en lo que hacen, y hemos grabado tal con No Te Va Gustar, y con..." o sea son más 
como de nombres y como de estudio y como de "somos cracks" y como subir audios 

así súper pro. Eso en ese tipo de convocatorias que son así, o esas que son como 

ecosistema musical o emprendimiento o como que va más por esa línea. 

(Entrevista:Lina, 2020) 

El segundo grupo, son las convocatorias con enfoque poblacional. Estas pretenden promover el 

consumo cultural en zonas periféricas de la ciudad, en donde gran parte de la población no cuenta 

con las capacidades económicas para ir al teatro, a un concierto, o al cine.   

Esas convocatorias sí se redactan mucho más como ‘el mensaje social, y queremos es 

empoderar a la gente, que hablen sobre lo que les gusta, no les gusta, sus 
comunidades, que el modo de empoderamiento pues sea a través del arte o de la 

cultura’, o sea como que va mucho más hacía allá. Ahí, obviamente no tenemos que 
decir ‘Kika estudió quinientos talleres de música (risas)... Checho estudió...’ eso no le 

importa a nadie, lo que importa es la propuesta, o sea ahí sí literal lo que importa es 

como la propuesta, pero no en calidad técnica, ni de cómo suena, ni... o sea, eso no es 
tan relevante, sino es uno ¿qué le va a aportar a esa gente? o sea ¿realmente si le 

está aportando algo como nuevo, como enriquecedor? De nuevo es el tipo de 

convocatorias en que mejor nos va, porque obviamente va como más alineado. 

Además, porque uno tiene que poner repertorio, y si tú pones como ‘no, nosotros 

tenemos una canción que habla sobre la memoria del conflicto armado, nosotros 
tenemos una canción donde hablamos como sobre los diferentes tipos de corrupción, 

o tenemos una canción donde hacemos como crítica política’ pues eso llama mucho 
más por ese lado, que tal vez por el lado de ‘voy a grabar un CD y lo voy a postular a 

un grammy’ pues es diferente (Entrevista: Lina, 2020) 
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El tercer estilo de convocatorias, que se tienden a encontrar principalmente dentro de las 

convocatorias privadas, son aquellas que se centran en datos cuantificables, que permitan asegurar 

la inversión de quien promueve la convocatoria. 

(…) ellos todos es todo el tema este como del music management, y es como todo ese 

mundo. Entonces ellos a ti no te van a preguntar como no sé ‘¿ustedes si son 
profesionales en música? ¿o usted... ?’ no, o sea, ellos te van a decir directamente 

como ‘usted ¿cuánta plata logra generar al año con su grupo? ¿más o menos a 
cuánta cantidad de gente ha llegado su propuesta?’ o sea todo súper cuantificable, 

¿cuánta plata? ¿cuánta gente? ¿cuántos likes? ¿cuánto…  todo? Entonces, pues uno 

en eso no se puede poner a decir ‘¡no! es que nuestra propuesta es súper 
enriquecedora para la construcción de paz en Colombia’ pues a ellos les importa un 

culo eso. O sea, a ellos lo que les importa es que sea un proyecto consolidado y que 
eso se refleje en los números, y así. Entonces eso transforma, obviamente, todo el 

discurso. (Entrevista: Lina, 2020) 

Lo anterior ya establece tres parámetros principales que implican una proyección de La 

Cuadrilla. Digo proyección porque en cierta medida terminan guiando las acciones que toman los 

integrantes, en donde por ejemplo, si en un principio la agrupación no se preocupaba porque todos 

sus integrantes fueran músicos o buenos cantantes, con el transcurso del tiempo, comenzaron a 

resaltar esto como un elemento a tener en cuenta durante las audiciones que tuvieron que realizar 

en diversas ocasiones, permitiéndoles exponer en las convocatorias la preparación (académica) y 

trayectoria de sus integrantes. Por otro lado, en relación con el segundo estilo de convocatorias, 

una recurrente exigencia por parte de estas convocatorias de enfoque poblacional es que el artista 

o colectivo organice su propia gira enfocada a poblaciones que se han constituido como 

poblaciones diferenciadas. Así pues, La Cuadrilla ha tenido que buscar fundaciones, casas 

culturales, organizaciones barriales que respondan a las restricciones de estas convocatorias. Por 

ejemplo, para el caso de la convocatoria de Giras por Bogotá, promovida por el Idartes, establece 

parámetros como: 

 “[1] Cada uno de los conciertos deberá realizarse en diferentes localidades de Bogotá y 

obligatoriamente sólo uno de los conciertos podrá realizarse en las localidades de 

Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Santafé o La Candelaria. [2] El participante deberá 

realizar uno de los conciertos dirigido a un grupo étnico o un sector social 

(preferiblemente personas en condición de discapacidad, habitantes de calle, personas 

privadas de la libertad, personas excombatientes, ruralidad).” (Programa distrital de 

estímulos, consultado en 2020). 
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Esto ha llevado que por un lado La Cuadrilla logre tejer una red de contactos y de públicos en 

diferentes partes de la ciudad, pero, además, después de un par de veces en las que han ganado este 

tipo de convocatorias, los integrantes han pronunciado su entusiasmo y gusto por ir más veces a 

esos lugares que gracias a las convocatorias se han consolidado como potenciales espacios para 

carnaval. Tal es el caso antes expuesto de la ciudadela de La Roca, lugar al que fue La Cuadrilla 

tras haber gestionado una de estas giras por Bogotá, donde años después retornaron al ser invitados 

por la misma comunidad. Lo mismo ha sucedido con espacios como Casa B o Casa Raíz, unos 

centros culturales y de encuentro barrial ubicados en el barrio Belén, y en el barrio Nueva Granada 

Bosa, respectivamente. A estos espacios La Cuadrilla llegó organizando una de sus giras 

desarrolladas con recursos de convocatorias como la antes expuesta, y después volvió a ellos.  

Nosotros hacemos este ejercicio de cada final de año o cada final de periodo que 
nosotros definimos si es en enero, en diciembre o en febrero, se le pregunta a la gente 

[a los integrantes de La Cuadrilla], ¿a dónde quieren coger?  ‘nosotros, nosotras 
como equipo de gestión vemos estos caminos: podemos ir a la Patagonia o nos 

podemos ir a Groenlandia, ¿qué quieren?’ ¡vamos para la Patagonia! ‘listo vamos 

para allá’ Y empezamos a trabajar en esa línea (…) hay una claridad también, y la 
gente lo dice es como: necesitamos seguir trabajando, yendo a los barrios, 

cantándole a la gente, haciendo proyectos de este porte (…), nosotros como Gestión, 
canalizamos ese interés. Si la murga dice: ‘queremos seguir presentándonos en los 

barrios’ pues vamo' arriba, vamos a presentarnos en los barrios, vamos pa' allá. 

(Entrevista: Sergio, 2020) 

Un tercer parámetro que comenzó a guiar las acciones de La Cuadrilla, derivado de los tres 

estilos de convocatorias anteriormente expuestos, es el manejo de las redes sociales y la constante 

preocupación por crear contenido, conseguir seguidores y obtener la mayor cantidad de likes (me 

gustas) posibles. Cuando esta preocupación se acentuó, La Cuadrilla me llamó para ser parte del 

equipo de Redes Sociales, ya que conocían mis aptitudes como realizadora audiovisual. En ese 

momento se planearon un par de videos y sus respectivas estrategias de difusión con el fin de hacer 

crecer las redes sociales de La Cuadrilla. Pero en esto profundizaré en el último apartado de este 

capítulo. 

Continuando con los lineamientos que han moldeado parte del actuar de la agrupación, hay algo 

que pareciera atravesar a los tres estilos de convocatorias, y que tiene que ver precisamente con la 

construcción identitaria de la propuesta artística. 
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Entonces tal vez esas convocatorias si en el lenguaje pues es más como mostrar que 
tu propuesta es interesante para un público grande, entonces como que.... ¡qué es 

diferente! o sea tiene que ser una propuesta diferente a las demás, o sea, no puede ser 

una banda más de música llanera, no puede ser una banda más de rock, o sea tiene 

que ser algo que sea diferente (…). (Entrevista Lina, 2020) 

Entonces, ‘lo diferente’ pareciera ser otra exigencia que moldea a la propuesta artística y al 

colectivo. Por suerte, para el caso de La Cuadrilla, esta recurrente exigencia ha jugado a su favor, 

al contar con unas particularidades que hacen de este colectivo y su propuesta algo único en el 

contexto bogotano. Son un grupo de jóvenes que interpretan y construyen su propuesta artística en 

una ciudad que no tiene carnaval, desde sus nociones de lo carnavalero, nutridas por sus 

experiencias en el Carnaval de Riosucio, y sus referencias de la murga uruguaya; en donde los 

espacios para el carnaval son todos y ninguno a la vez. Todos porque todos son potencialmente 

explorados a través del proceso de gestión de la agrupación, y ninguno porque, como ya se ha 

dicho repetidas veces, Bogotá no es una ciudad con carnaval, lo que implica que no existan casas 

cuadrilleras, como en Riosucio o tablados como en Montevideo, destinados específicamente para 

que las cuadrillas y las murgas se presenten y socialicen sus espectáculos. 

Además de la música, la propuesta estética de maquillaje y vestuario, y la teatralidad de sus 

espectáculos, La Cuadrilla también ha construido una serie de características particulares entorno 

a su configuración (jóvenes universitarios cuyos ejercicios creativos están constantemente 

atravesados por la academia, la investigación musical y antropológica), administración y creación, 

enfocados en el ejercicio colectivo, que a su vez les a llevado a intervenir varias veces en espacios 

de características similares: juntas barriales, centros culturales, colectivos artísticos. Todas estas 

particularidades son resaltadas constantemente en las diferentes convocatorias, siempre primando 

unas sobre otras (dependiendo de la convocatoria). De eso se tratan las maniobras que ejerce 

Gestión.  

En este orden de ideas, la gestión también se termina enmarcando en los parámetros 

dictaminados por las políticas públicas en donde el “arte y la cultura: se presentan como un 

producto más que compite por el tiempo, interés y dinero del consumidor, y que por lo tanto deben 

demostrar su utilidad social y económica” (Barbieri, 2014, p. 104), cosa que se puede evidenciar 

a través de los tres estilos de convocatorias antes expuestos.  
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El fenómeno de la multiactividad por parte de los artistas (específicamente los músicos) es 

abordado por Rocío Guadarrama (2014), quien habla sobre los múltiples trabajos a los que deben 

acudir para poder asegurar su subsistencia. Pero deja de lado los múltiples conocimientos y 

capacidades discursivas, administrativas, etc., con las que deben contar los artistas para que sus 

propuestas artísticas lleguen a ser socializadas, unas capacidades necesarias para, precisamente, 

poder competir por el tiempo, interés y dinero del consumidor. 

Claro, el caso de La cuadrilla no se trata de un colectivo que busque hacer música, teatro y 

comedia para poder comer, pagar el arriendo, o los servicios públicos, pero esto no quiere decir 

que no necesiten del dinero para que su propuesta se mantenga activa, por lo que igualmente puede 

que hayan momentos en los que sucumban a la disyuntiva expuesta por Guadarrama en donde “[e]l 

dilema que se plantean estos profesionistas es el de consagrar más tiempo al trabajo creativo o a 

las actividades más lucrativas” (2014, p.12), un dilema que para el caso que aquí se está trabajando, 

implica muchas veces pensar en el ejercicio de auto-representación, que hasta aquí vienen siendo 

las convocatorias, pero que también puede ser la incursión en las redes sociales (tema que trataré 

en el siguiente apartado) 

Es por esto que se considera valioso preguntarse por cómo se adecuan esas auto-

representaciones para no perder las posibilidades creativas y a la vez mantener activa la propuesta 

artística, sin olvidar que en la actualidad uno de los ejes discursivos de La Cuadrilla parte de la 

critica política y social, que en contextos como el colombiano no suelen ser muy bien recibidas 

por aquellos en el poder25.  

Retomando la cuestión sobre las posibles implicaciones o efectos que pueden tener las políticas 

culturales y sus mecanismos de ejecución, como pueden ser los programas de estímulos, aunque 

sí hay ocasiones en las cuales se puede trazar una línea entre un antes y un después de incorporar 

las exigencias de varias convocatorias -como por ejemplo el énfasis en la profesionalización 

musical (y en algunos casos teatral) o en la creación de contenido para redes sociales- hay 

igualmente otros elementos que en realidad ya estaban presentes y simplemente fueron 

aprovechados para poder moldear la propuesta a cada una de las convocatorias. Tal es el caso, por 

 
25 Esta percepción es profundizada por Federico Sánchez (2015) en su tesis de maestría ¿Por qué no existe humor 

político en la televisión colombiana?, en donde expone el contexto politico, económico y social bajo el cual el humor 

político es invisibilizado, criticado, despotricado y anulado en la televisión colombiana. 
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ejemplo, del modo de organización y creación con el que cuenta la agrupación, o el género musical 

que interpretan. En todo caso, todos estos elementos pasan a ser parte del discurso que moviliza 

La Cuadrilla para auto-representarse con el fin de acceder a diversos espacios dentro de Bogotá, 

así como para poder ganar premios, becas, incentivos, etc., que le permitan a la agrupación poder 

seguir circulando por la ciudad. 

Auto-representación en las redes sociales: tejiendo comunidad carnavalera 

Construyendo la memoria de la gestión de La Cuadrilla se pudieron identificar otros espacios 

mediáticos a los cuales ha llegado su propuesta artística, entre los que se encuentran 14 entrevistas 

en diversas radios y programas televisivos (nacionales e internacionales), así como su incursión 

en la elaboración de talleres y clases sobre carnaval, realizadas para el personal de la biblioteca 

pública de Mosquera y una fundación en Bogotá llamada Coopmente, con la cual ya se completan 

dos años de trabajo, ya que se han podido mantener las clases en la virtualidad por la pandemia. 

Cómo enseñar, divulgar, socializar una propuesta artística carnavalera con las herramientas que 

brinda el mundo digital, se vuelve un punto a resaltar, no solo en los talleres dictados para la 

fundación, sino precisamente en el uso y manejo de las redes sociales26 de La Cuadrilla. Estas, 

aunque se salen un poco del marco contextual de análisis que hasta ahora se ha abordado, ya que 

las redes sociales, aunque pueden establecer limites, en general permiten una interacción constante 

con públicos de diversas procedencias: pueden ser públicos de diferentes partes de Colombia, 

públicos del Carnaval de Riosucio, públicos latinoamericanos consumidores de murga, públicos 

del carnaval de Uruguay, en fin, todo un crisol de públicos pertenecientes a diversos contextos, no 

dejan de ser otro de los métodos para la auto-representación. 

Como bien se expuso en el apartado anterior, el manejo (hasta la misma existencia) de las redes 

sociales de La Cuadrilla está enfocado en alimentar parte del trabajo que implica la gestión del 

grupo. Además de volverse un parámetro de medición a la hora de ser contratados o de presentarse 

en una convocatoria, las redes sociales también funcionan como plataforma de divulgación y auto-

representación, o sea también, al igual que por ejemplo las convocatorias, tienen la posibilidad de 

 
26 Aquí se entiende por redes sociales todas las aplicaciones y plataformas digitales que se encuentran en la World 

Wide Web, tales como Facebook, Instagram, Sound Cloud, YouTube, Twitter, etc., las cuales se caracterizan por ser 

“espacio[s] creado[s] virtualmente para facilitar la interacción entre personas” (Hütt, 2012, p. 123) 
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abrir nuevos espacios para que la propuesta de La Cuadrilla haga presencia, en este caso de carácter 

virtual. 

Otro factor importante en el cual hasta ahora no se ha profundizado, es que, si estamos 

entendiendo la gestión como el ejercicio o proceso por medio del cual la propuesta de La Cuadrilla 

llega a ocupar un espacio (bien sea físico, virtual, a modo de presentación, de entrevista o nota 

periodística, o en forma de talleres y clases), a este proceso se le debe sumar la red de contactos 

que se construye, que posibilita y facilita la divulgación y socialización de los espectáculos de la 

agrupación.  

En la memoria construida con Gestión, se evidencia que, además de la autogestión y las 

convocatorias, la red de contactos y el voz a voz son los otros dos grandes métodos para que la 

propuesta artística se movilice con el fin de su sostenibilidad. Vemos así que para el caso de los 

conciertos efectuados desde 2014 hasta 2020, el 34% de los procesos de gestión fueron por medio 

de la red de contactos (amigos, familiares, etc.) y por medio del voz a voz. Y en esto la presencia 

en redes sociales ha cumplido un rol fundamental, tal y como se puede evidenciar en el caso de 

conciertos como el efectuado en la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas en el 2018 

o el de la inauguración del centro comercial El Edén en el 2019. La gestión en ambos casos se 

efectuó debido a que unas personas, en el primer caso una estudiante de intercambio, y en el 

segundo, el productor del evento, se toparon con las redes sociales de La Cuadrilla, por medio de 

las cuales se contactaron e hicieron los acuerdos pertinentes para su contratación.  

Las redes sociales se han convertido en una suerte de método para ejercer lo que comúnmente 

se conoce como las relaciones públicas. Estas han sido el modo por medio del cual La Cuadrilla 

busca expandir su red de contactos, a la vez que gana seguidores, likes y reproducciones para 

clasificar con mayor puntaje en las diversas convocatorias. En este orden de ideas, plataformas 

como Instagram y Facebook han servido para generar vínculos y redes con un público 

especializado, o mejor, de carácter particular: el público que de una u otra manera tiene más 

cercanía a expresiones carnavaleras particulares. Encontramos así, por ejemplo, en Instagram una 

constante relación con murgas y murguistas de Argentina, Chile y Uruguay con quienes, en estos 

tiempos de pandemia, se han afianzado más las relaciones llegando a realizar talleres conjuntos, o 

conversatorios trasmitidos en vivo. O en el caso de Facebook, en donde a mediados del 2020 La 

Cuadrilla creó un grupo llamado La Barriada de La Cuadrilla.  
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Este grupo privado se compone de 43 personas (hasta ahora), seleccionadas por integrantes de 

La Cuadrilla. Algunas de estas hacen parte de lo que he llamado el público relacionado a los 

carnavales, encontrando así personalidades como la que fue la presidenta de la junta del carnaval 

de Riosucio de 2019, o el agregado cultural de la embajada de Uruguay en Colombia; de igual 

modo, hay varios amigos y familiares de los integrantes de La Cuadrilla que fueron seleccionados 

para hacer parte del selecto grupo debido a que hicieron un aporte monetario a un crowdfunding 

realizado por la agrupación en 2019. Básicamente se trata de un grupo que sirve en las labores de 

relaciones públicas que La Cuadrilla debe mantener con el fin de que sus redes de contactos se 

mantengan activas, vigentes y cercanas.  

En cierta medida, se podría decir que con La Barriada se pretende la conformación de una 

comunidad virtual, determinada por el “cómo y para qué los usuarios utilizan el espacio virtual 

con base en las relaciones sociales de la realidad entre la gente, así como del significado que le 

asignan a esto mismo los usuarios a partir de una significación subjetiva y de símbolos 

compartidos.” (Kim, 2009, p.203). Las personas que integran este grupo se unen entorno a las 

noticias y material inédito de La Cuadrilla que permiten la interacción entorno a temas 

relacionados con los carnavales y a la propuesta artística de La Cuadrilla. 

En este orden de ideas, la constante representación de si misma en las redes sociales, por medio 

de fotos, videos y noticias, es otro de los mecanismos que posibilitan la sostenibilidad de la 

propuesta artística, porque sirve para nutrir los documentos que deben ser entregados a las 

convocatorias, pero también para seguir afianzando las redes de contactos que más adelante 

pueden ayudar en la gestión de un nuevo especio al cual pueda llegar La Cuadrilla. 

Conclusiones 

Todo lo anterior me ha permitido establecer que el proceso de la gestión para hacer de la 

propuesta artística de La Cuadrilla algo sostenible, necesita de los ejercicios de auto-

representación, en cuanto es “a partir de las representaciones sociales, las personas producen los 

significados que se requieren para comprender, evaluar, comunicar y actuar en el mundo social” 

(Araya, 2002, p. 38) por cuatro razones principales. Primero porque al ser una propuesta que se 

desenvuelve en un contexto ajeno al carnaval, necesita de la constante auto-representación para 

ser comprendida, evaluada, comunicada y en ese orden de ideas, poder actuar en el mundo social 
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a través de la intervención de múltiples y diversos espacios físicos y virtuales dentro y fuera de 

Bogotá.  

Segundo, esta propuesta artística necesita de las constantes auto-representaciones para 

legitimarse y ganar valor dentro de su proceso de gestión, al mostrarse como una agrupación con 

gran recorrido musical, como una propuesta que pretende la reflexión en el público que la 

consume, o como una propuesta que cuenta con un importante número de seguidores. Aquí 

también cabe afirmar que las convocatorias y sus exigencias, pueden permear la manera en la cual 

esta propuesta artística se lleva a cabo y se identificada.  

Para la convocatoria de ‘Colombia al parque’ nosotros exaltamos nuestra faceta 

cuadrillera, como cuadrilla de Riosucio, Caldas, no murga uruguaya. Para 
Ibermusicas, somos una murga uruguaya radicada en Colombia, ahí está. Eso ha sido 

como una estrategia que hemos ido como puliendo cada vez más a lo largo de los 

años, y eso nos ha permitido pues concursar en varias cosas (Entrevista:Sergio,2020) 

 

 

 

Tercero, el ejercicio de auto-representación también conlleva a la consolidación de una 

comunidad carnavalera basada en una red de contactos con los que se interactuar constantemente 

por medio de los ejercicios narrativos de auto-representación efectuados por medio de plataformas 

digitales como Facebook, Youtube, Twitter o Instagram.  

Imagen 8. La cuadrilla ‘Sociedad pirata’ presentándose en 

proscenio del carnaval de Riosucio. Fotografía propia, 2019. 

Imagen 9. La Cuadrilla presenta su espectáculo ‘Futuro’ en el 

teatro Zitarrosa, Uruguay. Fotografía propia, 2018. 
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Y cuarto, este constante ejercicio de auto-representación que se lleva a cabo es funcional para 

que en el proceso de gestión se puedan abrir, crear y ocupar espacios en los que una propuesta 

carnavalera como la de La Cuadrilla tenga cabida. Se entiende pues que este ‘tener cabida’ implica 

no solo el hecho de que La Cuadrilla tenga o adquiera la posibilidad de presentar uno de sus 

espectáculos en un espacio determinado, sino que además se posibilite una retroalimentación por 

parte del público, ya que, como bien lo evidencia la segunda sección de este capítulo, la recepción 

del público varía según la regulación de los espacios y el modo de gestión empleado. 

De este modo, dar cuenta de los ejercicios que implican la gestión, han permitido evidenciar los 

mecanismos mediante los cuales La Cuadrilla acerca los códigos del carnaval (la murga/la 

cuadrilla) a un público que se aleja del contexto bajo el cual estos códigos son principalmente 

producidos (Uruguay/Riosucio). En una ciudad que carece de un espacio para el carnaval, aquel 

que quiera intervenir en ella con una propuesta carnavalera deberá incursionar en lo que aquí he 

llamado gestión, un proceso que exige, y en cierta medida forma, una serie de capacidades por 

parte de los integrantes de La Cuadrilla. Ya no son sólo compositores, letristas, cantantes, o 

carnavaleros; también son managers, juristas, administradores, profesionales en relaciones 

públicas, además de amplios conocedores de la burocracia que implica el ejercicio artístico, su 

creación y divulgación. Por esto movilizar las narrativas a través de la representación de si mismos, 

bien sea por medio de convocatorias o en las redes sociales, se vuelve esencial para poder gestionar 

la propuesta artística; la cual cobra sentido en la medida en la que es compartida y socializada, 

porque, además así mismo se mantiene viva. 
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Capítulo 3. Retroalimentación de públicos de La Cuadrilla. Ejercicios para 

una ciudadanía cultural  

 

En muchas políticas culturales hay una constante preocupación por que los productos culturales 

sean democratizados (Barbieri, 2014), que sean consumidos por la mayor cantidad de gente posible 

y que a su vez, promuevan una serie de ideales que responden a la forma e intenciones de gobierno 

y administración de la población nacional (Cortés, 2012). 

Aunque muchas veces las políticas culturales se preguntan y preocupan por cuáles productos 

culturales deben ser impulsados, o por medio de qué herramientas promover diversos productos 

culturales, no suelen centrar su atención en el ejercicio de consumo, aunque lo promuevan debido 

a una noción que establece que “el arte y la cultura contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida tanto de las personas como de los colectivos sociales” (Rojas, 2015, p.17). En efecto, estas 

no ahondan en el porqué de dicho consumo o en sus posibles efectos; además, muchas veces no se 

reconoce y ni si quiera se llega a concebir al público consumidor como parte fundamental de la 

misma propuesta artística, cuestión que sí sucede con la propuesta de La Cuadrilla. 

Es por ello que este capítulo pretende responder a la pregunta ¿qué alcances puede llegar a tener 

el consumo de la propuesta artística de La Cuadrilla en términos de ciudadanía cultural? Es 

importante recordar que, en nuestro caso, el humor y lo carnavalero juegan un papel fundamental 

a la hora de consolidar una comunidad por lo que, además, pretendo dar cuenta del carácter y del 

ejercicio político que está implícito en la propuesta artística de La Cuadrilla. 

Para esto, en primera instancia, se elaboró una tipología de públicos que será desarrollada en el 

primer apartado de este capítulo, para la cual se utilizó la categorización de Colomer (2014), junto 

con las entrevistas realizadas al equipo de Gestión y la propia experiencia como público de la 

agrupación, acumulada a lo largo de 2 años. Habiendo aclarado los tipos de públicos que circundan 

a esta propuesta artística, me adentraré a exponer las experiencias como público, en donde además 

de mis propias vivencias, también he pretendido dar cuenta de las experiencias de otras personas 

que, al igual que yo, han sido parte del público colaborador y más cercano de La Cuadrilla. 

En este segundo apartado doy cuenta de las sensaciones, emociones, percepciones y reflexiones 

de quienes has sido receptores de esta propuesta artística a través de una serie de entrevistas. Aquí 
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vale la pena recordar que, debido a las restricciones que la pandemia ha impuesto, las entrevistas 

fueron realizadas principalmente a públicos cercanos (familiares, amigos) ya que con estas 

personas me fue más fácil establecer contacto por medio de video llamadas. 

En esta sección la observación participante también hizo parte de la metodología de 

recopilación de información, y no sólo por el hecho de  haber estado incontables veces sumergida 

en el público de La Cuadrilla antes de la pandemia, sino porque además, debido a un contrato con 

una entidad pública no previsto por la agrupación, a finales del 2020 La Cuadrilla tuvo tres 

conciertos en tres barrios de tres localidades diferentes de Bogotá, lo que me permitió volver a 

observar las reacciones del público sin la mediación de las redes sociales ni mi memoria de largo 

plazo. De esta manera pude preguntarles a algunas personas sobre sus percepciones y opiniones 

frente al espectáculo que acababan de presenciar, dando cuenta de aquellos elementos generadores 

de identificación por parte del público hacia lo presentado en el espectáculo de La Cuadrilla. 

Finalmente, expongo las repercusiones que una propuesta artística como esta puede llegar a 

tener. Este análisis parte de la indagación por la funcionalidad del humor y de una propuesta 

carnavalera, en donde la autogestión y la creación de lazos afectivos se encaminan rumbo a la 

configuración de una comunidad carnavalera. Para esto me fue útil pensar en términos de lo que 

es comunidad para Max Weber, quien la describe como “una relación social cuando y en la medida 

en que la actitud en la acción social (…) se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o 

tradicional) de los partícipes de constituir un todo.” (1964, p. 33), recalcando sobre todo sus 

fundamentos afectivos, en donde la relación social que allí se da se caracteriza porque prevalece 

la colaboración sobre la lucha y la competencia. A esto también sumo la noción de comunidades 

de práctica de las que habla Étienne Wegner, propuesta retomada posteriormente por autores como 

Barragán (2015) o Zapata y Agudelo (2019). Aunque este término ha sido principalmente 

empleado en el mundo empresarial, así como en investigaciones focalizadas en comunidades 

digitales (Barragán, 2015; Zapata y Agudelo, 2019), igualmente me ha servido para comprender 

la relación que puede establecer una agrupación artística como La Cuadrilla con su público, con el 

que interactúa tanto física como digitalmente a través de las redes sociales. 

Las comunidades de práctica son definidas por Giomar Sancho, retomado por Zapata y Agudelo 

(2019), como “grupos de individuos que comparten intereses, valores y creencias, que se definen 

por criterios de distinto tipo, por proyectos científicos, culturales, políticos y que forman fuertes 
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vínculos durante la práctica, aunque no se mantengan a largo plazo” (p. 32). Esta, de hecho, es una 

definición que, en cierta medida, se acerca a la definición que he decidido emplear para público. 

Colomer establece que “lo que tienen en común los públicos de una determinada práctica cultural 

es su interés por participar en ella y por tener información sobre los factores y procesos que la 

hacen posible” (2014, p. 2). Se habla pues de un grupo de personas unidas por una serie de prácticas 

entorno a una propuesta artística carnavalera. 

Esto me lleva a pensar que la comunidad de práctica no es sólo La Cuadrilla identificada bajo 

una serie de prácticas creativas como las expuestas en el primer capítulo, sino que los públicos 

también hacen parte de esta comunidad, cuyo vínculo, en el caso de los mencionados públicos, 

gira entorno a la práctica del consumo de la propuesta artística de La Cuadrilla, pero que además 

también están unidos por los efectos que puede llegar a tener ese consumo. Esto lo desarrollaré en 

la última sección del capítulo. 

Tipología de públicos 

Para comenzar, quisiera adentrarme en la caracterización de los públicos de La Cuadrilla para 

lo cual me he guiado con el modelo de ascensores de estadios, elaborado por Jaume Colomer 

(2014, Anexo 5). Teniendo esto presente, para esta investigación se abordaron únicamente los 

públicos activos dentro de los cuales se encuentran los públicos ocasionales que son aquellos  

 “que toman la decisión de consumo de forma ocasional (…) como respuesta a estímulos 

del entorno personal o social (percepción de terceros, publicidad, circunstancias 

personales, etc.) [los públicos regulares], son públicos que tienen un cierto patrón de 

consumo, intensivo o de baja intensidad, de carácter proactivo, en los que la demanda es 

endógena o a partir de ciertos compromisos formales de consumo (…) para asegurar el 

nivel de consumo que consideran adecuado. [Por último, los públicos amigos o 

colaboradores, que] son públicos dispuestos a colaborar en el desarrollo de una propuesta 

cultural porque se sienten identificados con sus valores, objetivos o estéticas. La 

disposición a colaborar puede ser residente e inactiva, y puede desarrollarse a través de 

colaboraciones ocasionales o participando en alguna plataforma o asociación de amigos 

o colaboradores. Sus aportaciones a una práctica cultural son en forma de tiempo, dinero, 

difusión o prescripción.” (Colomer 2014, p. 6)27 

 
27 Dentro de los públicos activos Colomer también menciona a los públicos primerizos, pero para la presente 

investigación estos no fueron abordados, debido al alcance de esta y las circunstancias de encierro debido a la 

pandemia. 
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Figura 3. Diagrama de públicos activos de La Cuadrilla. Elaboración propia. 

Teniendo en cuanta las anteriores tres categorías, he diseñado un esquema (figura 3) que permite 

visualizar los públicos de La Cuadrilla, en donde encontramos cinco grupos principales dentro de 

los públicos activos. Dentro de los públicos ocasionales se encuentran, por un lado, aquellos 

públicos que a lo largo de la historia de La Cuadrilla se han topado con la agrupación en espacios 

barriales. Muchas veces cuando la agrupación ha ganado becas de circulación distrital o contratos 

(con entidades públicas o privadas) como el ejecutado en diciembre del 2020, la agrupación llega 

a barrios periféricos sin previo aviso, ni publicidad y, por lo tanto, el público que asiste a su 

espectáculo llega allí de manera espontánea, estimulados por el entorno social o circunstancial de 

un evento organizado por terceros pero que, a la vez, les llama la atención. Por esta razón, deciden 

consumir la propuesta de La Cuadrilla. Tal es el caso, como ya lo dije, de los públicos con los que 

me encontré en las tres fechas de presentación en diciembre del 2020 que se llevaron a cabo en La 

Toscana (localidad de Suba), en el 20 de Julio (localidad de San Cristóbal) y en El Quiroga 

(localidad de Tunjuelito).  
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Otros públicos ocasionales son los públicos universitarios o académicos, los cuales muchas 

veces también están sujetos a la organización de eventos planeados por terceros (directivas 

universitarias). Eventos tales como semanas culturales, inauguración de bibliotecas o recitales de 

grado, son algunos de los eventos en los que la propuesta carnavalera de La Cuadrilla ha sido 

consumida por estos públicos universitarios. 

Los públicos regulares están compuestos por los públicos comunitarios (que responden a 

espacios barriales o de colectivos artísticos). Un ejemplo de estos públicos son aquellos con los 

que me topé en la ciudadela de La Roca o en espacios como los brindados por Casa Raíz o Casa 

B. Estos son considerados públicos regulares y no ocasionales porque con estos públicos se han 

generado compromisos que han extendido la relación con la agrupación.  

 

Imagen 10. Presentación de La Cuadrilla en Casa B. Fotografía propia, 2019. 

La Cuadrilla se ha presentado ante estos públicos en varias ocasiones y ha llegado a generar 

vínculos de intercambio como es el caso de Casa Raíz, con quienes, de hecho, en el 2021, se planea 

generar un proceso de aprendizaje y de intercambio de conocimientos en torno a las prácticas 

carnavaleras por medio de diversos talleres que abarcarán desde la composición de piezas 

musicales y humorísticas hasta la gestión y administración de proyectos artísticos.  
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Dentro de los públicos regulares también hacen presencia los públicos del circuito cultural en 

donde se encuentran programadores y compradores, como los que se pueden hallar en espacios 

como en BOmm28, en el cual La Cuadrilla participó en su versión del 2020. Dentro del circuito 

cultural también se encuentran los públicos alcanzados por medio de los contactos y espacios 

otorgados por la Escuela Nueva Cultura, por medio de los cuales La Cuadrilla se ha presentado en 

teatros como el Teatro de La Candelaria, el Teatro del Parque, el Teatro Villa Mayor, entre otros. 

Dentro de esta categoría también se encuentran los públicos que a lo largo de los años han 

consumido la propuesta de La Cuadrilla por medio de La Cátedra de Carnaval de la Universidad 

Nacional. Estos son públicos que además de frecuentes, también han llegado a establecer 

intercambios de conocimiento a través de talleres, charlas o conferencias dictadas por integrantes 

de La Cuadrilla en torno a las prácticas carnavaleras (aquí también pueden estar los públicos 

relacionados al contexto carnavalero de Riosucio y Uruguay que en varias ocasiones han 

compartido espacios de socialización con La Cuadrilla en Bogotá). 

Por otra parte, se encuentran los públicos que hacen parte de la categoría de amigos o 

colaboradores que a lo largo de los años han colaborado con la agrupación en la organización de 

eventos y festivales, creación de piezas discográficas y/o audiovisuales, etc. Aquí se encuentra una 

compleja red de contactos que se desprenden de dos ejes principales: 1) familiares y 2) amigos que 

conocieron en la Escuela Nueva Cultura. Estos, además de ser los públicos más constantes a lo 

largo de los años, se han vuelto fundamentales para la gestión de la agrupación y esto se debe a la 

relación que se ha establecido entre la propuesta artística, la agrupación y su público. 

Por último, encontramos el público digital, que por medio de las redes sociales también 

interactúa con la propuesta de La Cuadrilla, consumiendo sus canciones individuales o 

espectáculos enteros que han sido transmitidos en plataformas como YouTube durante la 

pandemia. Estos públicos, aunque a veces pueden ser muy fluctuantes, por lo que podrían ser 

catalogados dentro de la categoría de público ocasional. Por ejemplo, todo aquel que llega a cierto 

 
28 “El Bogotá Music Market (BOmm) es una plataforma de promoción y circulación organizada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, como parte de su programa de apoyo a las Industrias Creativas y Culturales. Es un espacio 

diseñado para que músicos, compositores, productores, agencias, empresarios, marcas, disqueras y editoras descubran 

nuevas oportunidades de negocio y aprendan sobre las últimas tendencias en la industria de la música. Ofrece 

oportunidades para que los músicos colombianos presenten sus producciones, composiciones o shows en vivo a 

marcas, editoras nacionales e internacionales, y a circuitos y festivales de talla internacional.” (Bogotá Music Marcket, 

2020) 
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material producido por La Cuadrilla por el hecho de que este se “viraliza”, más no porque 

previamente siguieran la cuenta de la agrupación. Por otro lado, los públicos que mantienen una 

interacción más constante con las publicaciones y los perfiles de las redes sociales de La Cuadrilla 

podrían ser catalogados como públicos regulares y muchas veces como públicos colaboradores, ya 

que estos también difunden (compartiendo con otras personas) el contenido que La Cuadrilla 

produce para sus redes sociales. 

Teniendo en cuenta esta tipología de públicos, me adentraré a exponer las sensaciones, 

opiniones, emociones y percepciones de algunas personas pertenecientes a los públicos 

ocasionales, frecuentes y colaboradores de la ciudad de Bogotá, con el fin de dar cuenta de sus 

experiencias como públicos de La Cuadrilla.   

Emociones y sentimiento de identificación 

 

Imagen 11. Presentación de La Cuadrilla en el barrio La Toscana, Bogotá. Fotografía propia, 2020. 

Para continuar, quisiera hacer un recuento de lo que fueron las tres fechas en las cuales, 

finalizando el 2020, La Cuadrilla presentó su espectáculo en tres barrios de Bogotá. En el marco 

de la campaña “En Navidad Bogotá Brilla” de la Alcaldía de Bogotá, varios artistas y agrupaciones 

musicales fueron contratados por el IDARTES para presentarse en una serie de teatros móviles 

que, para ese momento, estaban rotando por diversos barrios de la ciudad, ubicándose en parques, 
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plazoletas, parqueaderos públicos, etc. Allí sin previo aviso, los teatros móviles eran armados para 

que dos agrupaciones presentaran sus espectáculos a quienes estuviesen presentes. 

Hago énfasis en el hecho de que no se hubiese hecho un previo aviso ya que, por un lado, se 

quiso prescindir de publicidad de los eventos para evitar posibles aglomeraciones. Por otro lado, 

porque esto provocó que la cantidad de personas que asistieron a los conciertos variara muchísimo 

en cada uno de los lugares y que además el público estuviera principalmente compuesto por 

personas que se encontraban coincidencialmente en estos parques y plazoletas públicas en las que 

se presentó La Cuadrilla. Por ello, este fue un público ocasional que por un lapso de 30 minutos 

estuvo unido entorno a La Sociedad Pirata, espectáculo presentado en estas tres ocasiones por La 

Cuadrilla. 

El primer concierto fue el 20 de diciembre en el parque principal del barrio La Toscana, en las 

profundidades de la localidad de Suba, al occidente de la ciudad. Al llegar, los integrantes de La 

Cuadrilla ya se habían maquillado y puesto su vestuario pirata, ahora debían probar sonido para 

tener todo listo para su primera presentación con público presente. Después de casi nueve meses 

volvían a sentir la emoción de poder recibir en vivo y en directo las reacciones de su público, 

cuestión de gran importancia, tal y como se expuso en el primer capítulo al hablar sobre el proceso 

creativo de La Cuadrilla y el papel que el público cumple en él. 

Mientras 10 de los 20 integrantes subían a escena para realizar la prueba de sonido, varias 

familias se fueron acercando al prado que se encontraba frente a la tarima móvil, un grupo de niños 

se acercaron emocionados intentando descifrar lo que estaban a punto de presenciar. Esto me hizo 

recordar que en varias ocasiones en que he sido público de La Cuadrilla en espacios públicos de 

tránsito, han sido niños y niñas aquellos que suelen acercarse primero, curiosos por la presencia 

de lo que a muchos nos ha llamado la atención: una hilera de micrófonos, un grupo de jóvenes con 

caras pintadas, trajes vistosos y un par de instrumentos que poco dicen de un género musical 

reconocido. 

La gente se fue sentando en pequeños grupos, unos apartados de otros, todos con los tapabocas 

puestos, expectantes frente a lo que se venía. Ahí caí en cuenta de que si uno de los elementos que 

pretendía observar era la risa, debía ubicarme casi que en el centro del público para poder oír sus 

risas, ya que no me sería posible verlas debido al tapabocas. Eso fue lo que hice, y junto al resto 
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del público esperé, ansiosa, a que la agrupación volviera a salir a escena para presentar su 

espectáculo. 

La Cuadrilla empezó a cantar. Más gente se fue acercando, aquellos que estaban hablando entre 

sí se callaron. Todos los que estábamos en el pastizal frente al escenario nos dispusimos a escuchar. 

La Cuadrilla cantó el Saludo, primera pieza con la cual presentan su espectáculo, después de la 

cual llegó el primer momento humorístico, el primer pegue: un diálogo teatral en el cual los 

personajes se quejan de ser piratas durante una pandemia. ‘Ahora solo podemos navegar en 

internet’, dice uno de los personajes, a lo que el público respondió con algunas risas. 

Así continuó el dialogo hasta que dio pie para iniciar el primer cuplé llamado Manual para ser 

pirata, un cuplé sobre las diferentes esferas y escalas de la piratería que se pueden encontrar en 

nuestra cotidianidad, desde colarse en el Transmilenio o copiar un examen, pasando por la creación 

de marcas piratas, hasta llegar a ‘los titulos falsos de Peñalosa o el bachillerato de don Macías’. 

Se veía al público asentir con la cabeza cuando sentían que algo era cierto, o comentar con la 

persona de al lado si se sentían identificados con alguna de las graciosas frases cantadas por La 

Cuadrilla.  

De esta manera continuó el espectáculo en donde también cantaron El Cuplé del Transmilenio 

y el Salpicovid, un salpicón29 que recopilaba las vivencias y acontecimientos importantes que hasta 

entonces habían sucedido durante la cuarentena. Al igual que en otras ocasiones, las personas se 

destornillaban de la risa con fragmentos que hablaban de los particulares sucesos del Transmilenio, 

o, por ejemplo, cuando La Cuadrilla cantó en el Salpicovid: ‘La cosa está tan grabe que si te salva 

el Estado, es porque eres Avianca y no un desempleado’. Al finalizar la frase un par de señores 

que se encontraban bajo un árbol aplaudieron y gritaron eufóricamente, cosa que me llevó a pensar 

que estos estaban sumamente de acuerdo con lo dicho por la agrupación. Una reacción muy similar 

a la que había visto en los públicos del carnaval de Riosucio en 2019, cuando, cada vez que estaban 

de acurdo con alguna crítica cantada por la agrupación, aplaudían y gritaban dándole a entender a 

La Cuadrilla que compartían sus opiniones. 

 
29 El Salpicón es una pieza musical que hace parte del tradicional formato de los espectáculos de murga y su función 

principal es hacer un recuento, de manera satírica, de los acontecimientos más importantes (noticiosos) del año en el 

país. 
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Reacciones muy similares fueron vistas tanto en la plaza central del 20 de Julio y en el 

parqueadero público ubicado en el barrio Quiroga. Debo resaltar que, en estos dos lugares, hubo 

mucho menos público que en el parque del barrio La Toscana, pero esto no evitó que varios 

transeúntes se detuvieran a escuchar lo que la agrupación tenía por decir. Tal cual me lo expresó 

un anciano que estaba bajo una carpa en la plaza del 20 de Julio:  

Bien, me animé un poquito. Porque inclusive pasaba por aquí y me detuve a mirar. 

(Conversación: anciano en la plaza del 20 de Julio, 2020) 

En el Quiroga, al igual que en el parque de la Toscana, también presencié expresiones de 

efusividad y eufóricas carcajadas por parte de un par de señoras que trabajaban con la unidad 

sanitaria encargada de asegurarse de que el público mantuviese sus tapabocas puestos y el 

distanciamiento físico necesario. Cuando les pregunté qué les había hecho sentir el espectáculo, 

una de ellas me respondió:  

Como algo, no pues a mi me pasó como un escalofrió "así". O sea, el ritmo de ellos, 

le entra a uno. (Conversación: señoras en parqueadero público del Quiroga, 2020) 

En general, las personas con las que pude hablar en el marco de estas tres presentaciones 

mencionaban que presenciar el espectáculo de La Cuadrilla había sido por un lado entretenido, 

divertido, didáctico y por otro, catalogaban su experiencia como reflexiva y de ‘toma de 

consciencia’. Cuando les pregunté si les había gustado el espectáculo, algunas de las respuestas 

que me dieron fueron las siguientes:  

Este tipo de espectáculos son muy buenos porque en medio de que este espectáculo 
ayuda a que comencemos a tomar conciencia de la situación que estamos viviendo en 

el país (…). (Conversación: señoras en parqueadero público del Quiroga, 2020) 

La realidad, la realidad que se vive en el Transmilenio. Todos los días robos, matan, 
son abusivos con las mujeres, si la realidad que se vive y cada día le suben, le suben, 

le suben, y como decían ahí en la canción "nosotros mismo lo pagamos de nuestros 

impuestos" (Conversación: anciano en la plaza del 20 de Julio, 2020) 

Estas respuestas son semejantes a las otorgadas por parte de personas que han visto en más de 

una ocasión a La Cuadrilla y que fluctúan entre públicos regulares y colaborativos: 
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Me parece que es como una opinión que muchos tienen, es una opinión también como 
crítica pero muy cierta a mi punto de vista, y lo dicen de una manera que es divertida, 

pero también muy directa. Me gusta. (Conversación: Juan Pablo, 2020) 

Pues es una alegoría a la protesta social. y pues bueno, es buena. 

(Conversación:Nancy, 2020)  

Este espectáculo me parece muy bacano, porque pues el concepto de murga que 
siempre es tan satírico, tan diciente y a la vez como tan dado a lo social como que 

hace que la empatía con el público sea muy grata, Sí? que uno se sienta identificado 

con facilidad. (Conversación: Juanita, 2020) 

Aquí, de nuevo, las opiniones positivas en torno al contenido y forma del espectáculo hacen 

presencia. La percepción de todas estas personas es que se genera una identificación con lo que La 

Cuadrilla canta. Las personas ven reflejadas sus experiencias cotidianas en las letras de los cuplés, 

evidenciando eventos vividos en el día a día. Esta identificación es alcanzada a través de una serie 

de imágenes que han sido socialmente producidas y que son recapturadas durante el proceso 

creativo de los equipos de Letras y de Puesta en Escena, muchas veces logrando producciones 

imaginales entendidas como la relación entre imágenes y el lazo social (García, 2018).  

“La producción imaginal de lo social implica pensar lo social y su producción como 

imagen en tanto ‘experiencia de pasaje’. Actualmente atravesamos nuestra vida y 

experiencia social y cultural cotidiana entre imágenes publicitarias, cinematográficas, 

televisivas, fotográficas, cibernéticas, etc. También somos individuos atravesados por los 

flujos de las modas, los circuitos del ocio y el turismo, la recreación y el espectáculo 

continuado de los consumos y la circulación indefinida de mercancías. Todas estas 

experiencias organizan en la actualidad los espacios de intervención y las practicas en la 

totalidad del conjunto social”. (Dipaola, 2010, p. 10) 

Tal es el caso, por ejemplo, cuando en el Cuplé del Transmilenio se habla sobre las 

oportunidades laborales que brinda el sistema de transporte de Transmilenio, en donde, recordando 

un icónico suceso de hace unos años, los integrantes de la agrupación se cargan en la espalda unos 

a otros, haciendo alusión a lo que algunas personas hicieron cuando el túnel de la estación del 

Ricaurte se inundó. Estas personas cobraban mil pesos para cargar a sus espaldas a los transeúntes 

que debían cruzar el largo túnel. Esta fue una imagen compartida masivamente a través de Twitter, 

Facebook, noticieros y periódicos, y que en la actualidad es retomada por La Cuadrilla para 

burlarse, no sólo de la precariedad de las instalaciones del sistema de transporte público en Bogotá, 

sino, además, para hacer una irónica crítica a campañas como la de “Bogotá, mejor para todos” o 
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la tan impulsada ‘economía naranja’, haciendo alusión al emprendimiento y a las oportunidades 

laborales que brida la ciudad. 

El Transmilenio es así. El Transmilenio se vive, se siente, se goza. Así como lo 

plasman. Todo. (Conversación: Juanita, 2020) 

 

Imagen 12 y 13. “Así fue la inundación de la estación Ricaurte, de Transmilenio”. Fotografías de Mauricio León (2016) 

 

Imagen 14. ‘La sociedad pirata’, transmisión en vivo, UN. Fotografía de María José Sánchez, 2020. 
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Ahora bien, el público colaborador entrevistado también expresa esta identificación con lo 

cantado por La Cuadrilla. Una identificación que va, ya no solo hacia el espectáculo llamado La 

Sociedad Pirata, sino también hacia espectáculos anteriores (La ciudad a contraluz y Futuro). Esta 

es una identificación que muchas veces está atravesada por la emocionalidad, pero también por la 

reflexión. Las personas ríen y lloran en medio del desfogue carnavalero de esta propuesta artística 

que se plasma en cada uno de sus espectáculos, pero también reflexionan sobre aquello que La 

Cuadrilla canta.  

Hernando, un amigo que hace parte del público colaborativo, da cuenta de los efectos que aquí 

tiene el humor, evidenciando su funcionalidad reflexiva: 

 Yo no digo que ellos quieran activamente ofender, sino que, quieren casi que uno 
dentro de la risa le incomoden ciertas cosas. A ver, me remito como a… ahora con la 

canción del Transmilenio que fue la primera que grabamos, hay una parte en que 

pues, dentro de todo el acto, ellos hablaban sobre cómo en las estaciones de 
Transmilenio no había baños, que yo creo que eso se nos grabó a varios, todos 

quedaron, así como que “oye sí verdad, no hay baños ahí", pero obviamente en el 

momento se ríe, pero después uno "Joa marica, pero eso… o sea es serio", como que 

uno dentro de la risa se incomoda. “Eso no debería ser así” [Hernando concluye su 
reflexión entorno al hecho de que las personas que trabajan en las estaciones de 

Transmilenio no cuentan con una unidad sanitaria]. (Entrevista: Hernando, 2020) 

Este potencial reflexivo parte precisamente de las reacciones cognitivas como el llanto y la risa. 

Ahora quisiera ahondar en las percepciones que hay entorno a cada una de estas, sus efectos y las 

posibles explicaciones que algunas personas del público les otorgan, las cuales parecen estar 

posiblemente ligadas a la experiencia de vivir el momento del carnaval como un momento de 

catarsis, pero que, como ya dije, no deja de tener un fuerte carácter reflexivo. 

El carnaval es para sí estar en fiesta, pero esa fiesta es una necesidad de sacar, ¿si? 
como de poder desahogarse de todo lo que yo viví que ha sido duro. Entonces cómo 

reír de las cosas duras, de las cosas que me han producido, no sé, enfermedad, 

dolores, sí yo digo que generalmente yo lo he visito así. (Entrevista: Isa, 2020) 

Algo que me llamó la atención es que las personas del público colaborador con las que hablé 

hacen la distinción entre lo que determina una reacción cognitiva como el llanto, de aquello que 

determina la risa. Tanto Isa como Natalia mencionan el llanto como algo más individual, algo que 

para ambas estuvo más relacionado a lo que en sus vidas privadas estaba ocurriendo en el momento 

en que vieron una o varias veces alguno de los espectáculos.  
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(…) por eso a mí hay momentos en que cuando yo lloro en las presentaciones es 
porque ya viene el punto, esa frasecita o algo en la música que ya me conmovió hasta 

el tuétano, porque yo digo "uy sí, eso es lo que yo necesito escuchar para salir de 

aquí con esperanza" no en serio, ¡es así! entonces yo me acuerdo cuando decía, por 

eso las primeras presentaciones me hacían llorar tanto. (Entrevista Isa, 2020) 

(…) ese concierto yo lloré todo el concierto (se ríe) (…). Me acuerdo que estaba con 
Efi, porque Efi tocó en ese concierto y ella era como "pero no llores" (se sigue 

riendo) y yo era “no, yo tengo que llorar" porque sí, fue como muy emotivo. 

(Entrevista Natalia, 2020) 

Aunque evidentemente en los momentos en que las personas reaccionan de esta manera son 

momentos que han sido pensados para generar tal emotividad y reflexión30, la individualidad de 

cada persona, su vida y sus vivencias, no dejan de hacer parte de aquello que empuja al abismo del 

llanto incontrolado y que conectamos irremediablemente con algún recuerdo nostálgico o algún 

sueño esperanzador.   

(…) cuando decían (empieza a cantar y tararear) "cuando los niños vayan a la 

escuela... no sé que" cuando dice "y puedan prosperar naina naina ¿quién va a robar, 
¿quién va a atracar? ta ta ta, ta na na na na naiii" pues yo quedaba así (hace gestos 

de llanto) pues claro quién va a hacer eso si hay realmente condiciones de vida, pues 
nadie va a hacer eso. ¡Uy ahí me hacían llorar! esa partecita, y yo decía ¿por qué me 

sensibilizo tanto? pues por eso, hay momentos en los que se muestran las cosas duras, 
y después dice: hay esta propuesta, hay un mundo diferente que puede... puede haber 

un mundo distinto y bonito. Entonces, por eso sí me interesan los temas políticos 

muchísimo, porque precisamente es decirle al espectador "mire, a pesar de que 
somos, estamos en esta realidad, estamos en esta realidad política, no necesariamente 

porque estemos y miremos la realidad, este tipo de realidad la miramos así, estemos 
pesimistas”. (…) entonces decir: “yo lo digo y lo denuncio, pero al mismo tiempo 

digo: también veo un mundo bonito, o un mundo distinto y soy joven y lo canto". 

Entonces como que ese discurso cuando va hilado de esa manera, la gente, todos 

nosotros, creo que cualquier persona, quiere escuchar eso, ¿sí? ¡lo quiere escuchar! 

Entonces por eso me siento como identificada. (Entrevista: Isa, 2020) 

Por otro lado, cuando mencionan los momentos de risa o divertimento, hacen más alusión a la 

colectividad, en donde el público y el espacio en el que se encuentran, se vuelven factores que 

intervienen en el hecho de que el público se ría. Tanto Isa como Natalia hacen una referencia al 

 

30 En la estructura de los espectáculos de murga, normalmente el inicio del desenlace es conocido como el recitado 

final. El desenlace es definido por Higuera (2019) como un “momento donde la murga concluye su temática, 

usualmente con la intención de dejar una reflexión en torno al concepto trabajado durante todo el espectáculo y para 

hacer la despedida de éste” (p. 55) en donde el recitado final se encarga de realzar “esta reflexión [y es interpretado] 

en modo de prosa con una intensión lírica” (p. 56). 
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espacio en el cual el espectáculo es presentado, como otro determinante de la risa, caracterizada, 

como dije anteriormente, como de carácter más colectivo.  

Los barrios o los espacios culturales son usados como ejemplo de aquellos espacios en los que 

las personas se deja llevar por el goce carnavalero, tales como aquellos espacios en donde el 

público está compuesto por un público colaborador, o sea que tiene más cercanía a la propuesta, 

por ejemplo, festivales organizados por amigos o La Cuadrilla misma; o por un público regular, 

con el cual ha habido más de una interacción, como el caso del público de la ciudadela de La Roca, 

Casa Raíz o Casa B. Estas percepciones coinciden con las de los mismos integrantes de la 

agrupación y el hecho de que estos sean espacios más desregulados que otros. 

Uno se contagia también como de esa risa que al público le dan ciertas cosas, que 
puede que uno ya conozca, digamos, como que uno como público sabe "okey, acá 

viene este chiste" que uno podría suponer "ya no me voy a reír tanto" pero al 

escuchar al otro riéndose es como "juaaaaa" (se ríe) y como que vuelve a ser 

divertido. (Entrevista: Natalia, 2020) 

Claro está que no siempre y no todos reaccionan desde la emocionalidad, no todos se ríen en 

los momentos que La Cuadrilla ha previsto para ser momentos cómicos. Por un lado, Natalia 

menciona que esto se debe al estilo humorístico, catalogado como un humor político y social. 

La sensación que me quedó un poco es eso, hay cosas del humor que es bastante que 

tienen que ver con política y que a veces es difícil como de realmente uno reírse de 
primeras, porque a veces incluso ni siquiera producen la risa que produce una 

cuestión cómica, si que pues ya, simplemente a todo el mundo le causa risa, sino que 
uno queda como "juepucha, sí, esto es así, ¡qué mal!" (se ríe) Nos estamos burlando, 

bueno sí como que estamos, yéndonos hacia esta parte sarcástica, pero es re fuerte, o 

sea ya cuando uno lo analiza es como (hace un sollozo y luego se ríe). 

(Entrevista:Natalia, 2020) 

Por otro lado, Isa habla más de una ruptura en la transmisión del mensaje, en donde al no contar 

con códigos compartidos, a veces puede complejizarse. Al ser una propuesta carnavalera, se espera 

una reacción del público desde la emocionalidad, pero algunas veces no hay tal reacción o el 

sentido y compresión de lo que se critica no es compartido por todos los públicos  

Tanja Petrovic (2018) menciona que una de las características del humor político es su 

ambivalencia, en donde el receptor del mensaje humorístico puede perderse en el sentido y 

propósito de dicho mensaje debido a su ambigüedad, elusividad, resistencia a interpretaciones 

claras y la imprevisibilidad de sus efectos (p. 203).  
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Esta ambivalencia puede ser evidenciada en un suceso comentado por una de las integrantes de 

La Cuadrilla, quien me cuenta lo peculiar que le pareció cuando hace varios años La Cuadrilla 

cantaba un cuplé llamado El novio de la nieta, creado por otra murga uruguaya llamada Agarrate 

Catalina. La gente parecía no comprender el sentido detrás de la burla que hacía La Cuadrilla en 

esta pieza de su espectáculo La Ciudad A Contraluz. Este cuplé estaba enfocado en burlarse del 

pensamiento conservador, muchas veces corporizado en los adultos mayores. Entonces pretendía, 

a través de la sátira, criticar aquellos prejuicios conservadores entorno a cuestiones como la 

orientación sexual o las características raciales y étnicas. En todo caso, a Sofía le llamó la atención 

la reacción de varias personas que se encontraban en el público en ese momento, cuando La 

Cuadrilla apenas estaba comenzando a crear su propio espectáculo, a la vez que comenzaba a 

consolidar su propuesta artística. 

Pasaba algo muy extraño, y es que precisamente por este código que no es 

compartido por el público bogotano, colombiano, no se entendía que era una sátira. 

O sea, por la forma en la que había terminado siendo estructurado ese espectáculo al 

principio, no era claro que en realidad nos estábamos burlando de ese pensamiento, 

de esa posición. Y, parecía en cambio, que la estábamos reforzando, o que la 
estábamos reproduciendo. O sea, que nuestros chistes eran chistes machistas y 

homofóbicos y racistas. Y de hecho eso es muy loco porque pasan cosas inesperadas 
como que hay personas que aplauden efectivamente ese humor. ¿por qué? porque es 

que además no solamente es que la gente no comparta los códigos de carnaval, es que 

la gente sí comparte códigos humorísticos, pero son estos códigos humorísticos con 
los que se han criado al estilo de Sábados Felices, en donde se burlan de los afro, 

poniendo a un personaje en escena que es la caricatura de un negro, y que tiene estos 

comportamientos como de ingenuidad. (Entrevista: Sofía, 2020) 

Aunque en este caso específico, según lo relatado por Sofía, la agrupación decidió modificar 

un recitado para que fuera un poco más explicativo, con el fin de que el público comprendiera el 

sentido crítico de su sátira al pensamiento conservador, esta ambivalencia, en el caso del público 

de La Cuadrilla, muchas veces es resuelto por medio de un acercamiento progresivo a la propuesta 

artística de la agrupación. Por ejemplo, muchas veces el público colaborador ha vivido un proceso 

de indagación, por medio del cual se expresa un interés por comprender y conocer más de la murga 

uruguaya. Se ven más agrupaciones de murga y se escucha constantemente este género carnavalero 

en plataformas digitales, y en algunas ocasiones participan en conferencias buscando comprender 

mejor el género y disfrutar lo más cercano que se tiene de él, que es La Cuadrilla.  
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Y ya también trataba de ir a la presentación, cuando eran en la [Universidad] 
Nacional, como hablaban con los profesores y había estudiantes de la Cátedra, 

entonces uno ya escuchaba un poco toda la parte del contexto de la murga, y de las 

fiestas y qué significa una presentación en carnaval, por qué la murga, cómo nace la 

murga, cómo se desarrolla; ya conocerlo más en su estructura, me hizo empezar 

como a gozármelo, como a sentirme más identificada, como que me dejara más cosas. 

(Entrevista: Isa, 2020) 

Esto no quiere decir que la efectividad del mensaje (que los chistes sean comprendidos, que la 

reflexión profunda sea realizada) solo se logre frente a un público colaborador o regular. 

Evidentemente las personas que ven a La Cuadrilla sólo una vez debido a una circunstancia 

aleatoria también pueden reír, congeniando con aquello que La Cuadrilla canta, tal cual lo pude 

evidenciar en los conciertos en el barrio de La Toscana, El 20 de Julio y El Quiroga. Pero 

claramente la probabilidad aumenta entre más cercanía a la propuesta artística haya.  

Yo creo que es muy diferente el público que ha visto muchas veces un espectáculo, o 
sea que ya se ha familiarizado con él, y que, en cierto sentido, gracias a eso, se puede 

permitir ser más detallista, y que entonces, digamos las conversaciones con este 

público con este público informado, enterado, ¡más cercano! es cualitativamente 

distinta de una persona que va a ver el espectáculo por primera vez. (…) Ahora, del 

público más como desprevenido, que lo ve por primera vez, que no entiende muy bien 
cómo funciona todo, pues la forma de entender como si se está conectando o no, 

siempre ha sido muy sensorial, siempre ha sido muy emocional, o sea: 'se están 
riendo, no se están riendo, se aburren, están concentrados, están conmovidos', o sea 

porque incluso hemos tenido de todo tipo de reacciones, ¿sí? O sea, desde la rabia, 
pasando por la confusión, o sea son realmente momentos en los que uno se da cuenta 

de que no están entendiendo qué está pasando; la risa, la risa incluso entre los niños, 

lo cual es muy particular; la rabia, porque de repente la gente se siente interpelada, 
siente que se están burlando de ellos; hasta la emoción desbordada-lágrimas. 

Entonces pues, es difícil que igual uno como artista se le escapen estas cosas ¿no?, o 
sea, estando ahí en escena estás también buscando todo el tiempo la conexión visual, 

emocional con el público (Entrevista: Sofía, 2020) 

 (…) Yo veo que los invitados llegan y a mí me da impresión que también pasan por lo 
que yo pasé, esa es mi sensación, siempre. Entonces ¿yo qué hacía? cuando yo he 

llevado invitados a las presentaciones, yo como que siento la necesidad de decirles y 
contextualizarlos "mira es que la murga es esto, como que no esperen que son 

canciones, como la estructura de una canción, ¡no! ellos hablan es de cuplés hay un 

salpicón. Ellos toman canciones, música conocida, de pronto comercial o no, pero 
toman, y hacen parodias y tal tal" Entonces como que trato de explicar para que la 

gente diga "bueno y esto ¿a qué voy a ir yo?" como que siempre explico, y yo digo 
¿por qué lo explico? porque digo, pueden tener la misma sensación que yo tuve al 

principio de desconocer tanto a ese género porque es tan desconocido en Colombia, 

que yo digo "yo quiero que se lo gocen y yo no quiero que salgan tan perdidos" 

(Entrevista Isa, 2020). 
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La ambigüedad en la recepción del humor político se evidencia en parte si se ríen o no se ríen, 

pero a veces también el porqué se ríen. Ahí también recae la ambivalencia mencionada por 

Petrovic, “[a]mbiguity governs the logic of the interpretation, reception, and circulation of political 

humor” (2018, p. 205), en donde un chiste que pretende desvirtuar o criticar, por ejemplo, una 

posición ideológica, termina siendo interpretado como un chiste que en realidad refuerza dicha 

posición. Es por esto que la interpretación del chiste también evidencia aquellos códigos 

compartidos o ajenos con los que el público cuenta o no. 

Ahora bien, todas estas reacciones que parten desde la emocionalidad como el llanto y la risa, 

que, sobre todo en el caso de la risa, muchas veces también permiten la reflexión y el 

cuestionamiento, evidencian, como ya lo he mencionado, la ambigüedad de esta propuesta 

artística, en donde el humor es su principal herramienta para provocar todas estas reacciones. 

“[T]he ambiguity of political parody, its reflexivity (simultaneous directedness toward 

the self and the other), and its capacity to build and reconfigure affective communities 

are workings of political humor that enable individuals to embrace their own involvement 

and vulnerability and the ambiguous and unpredictable moral consequences of their 

complex positioning as an authentic and potentially productive form of engaging with 

political reality”. (Petrovic, 2018 p. 204) 

Precisamente esta ambigüedad es la que posibilita, como bien afirma Petrovic, la creación de 

lazos afectivos. Desde el hecho de generar confusión en el público que termina por provocar en 

este una profunda curiosidad, que yo misma he vivido, por comprender por ejemplo, la estructura 

de un espectáculo de murga uruguaya o el contexto de la cuadrilla riosuceña; hasta el hecho de 

provocar una conmoción profunda en el público, provocando que nuestra piel se erice o que 

lloremos, o la risa que se contagia y que, estando en el público, nos hace comentar con la persona 

de al lado ratificando que hemos tenido vivencias muy similares.  

Repercusiones: configuración de una comunidad carnavalera 

Para muchas personas, los lazos afectivos se reducen a lo que dura el concierto en el escenario, 

pero para otros, estos lazos llevan a la colaboración con la propuesta artística. Ir a tomarle fotos o 

videos a La Cuadrilla en múltiples presentaciones, compartir constantemente el contenido 

generado (fotos, videos, noticias, etc.) por medio de las redes sociales, entregar aportes 
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económicos a crowdfundings31 que la agrupación haya realizado, son algunos de los recurrentes 

actos. Esto a su vez también ha provocado que algunas de estas personas se hayan vuelto 

consumidoras del género de murga, escuchan y ven murgas uruguayas constantemente, investigan 

sobre sus integrantes, las ven durante el concurso del carnaval realizado en Montevideo todos los 

años, entre otras. Y es que 

 “(…) aquello que se practica no son en primera instancia asuntos técnicos –tejne–, sino 

que corresponde a un conjunto de acciones éticas y morales que se despliegan con ocasión 

de la presencia de algún tipo de saber. En el practicar se dan aprendizajes, es cierto, pero 

son más del orden ético y moral que del epistémico, al punto que se relaciona más con el 

actuar político, pues actuar racionalmente conlleva «la aplicación justa de nuestro saber 

y de nuestro poder; y esta aplicación está supeditada siempre a fines comunes que son 

válidos para todos»” (Barragán, 2015, p. 166). 

Así pues, las prácticas carnavaleras entendidas bajo la noción de un espacio-tiempo transgresor, 

y socializada a través del discurso humorístico y todos los elementos que implican la puesta en 

escena (maquillaje, vestuario, coreografía, etc.), son compartidas al público que, al generar la 

retroalimentación32, se adentra en la reflexión profunda, en el cuestionamiento del status quo, 

volviendo así al público participe de esta práctica, configurando así una comunidad cultural 

carnavalera. 

 

Figura 4. Configuración de una comunidad carnavalera. Diagrama, elaboración propia. 

 

 
31 “El crowdfunding describe un amplio y variado conjunto de esquemas de financiación colectiva de proyectos de 

muy diversa naturaleza. Su desarrollo a través de redes sociales y plataformas P2P ha añadido además otras funciones 

que consiguen definir un perfil propio e innovador que lo distingue de una simple emulación electrónica de la 

financiación en masa. Las diversas modalidades de crowdfunding representan, en realidad, una oportunidad para 

canalizar campañas de financiación colectiva, con un alto grado de participación y con interesantes posibilidades de 

colaboración que aportan valor al simple proceso de aportación de recursos.”. (Rodríguez, 2013, p. 103) 
32 La retroalimentación es entendida en dos vías: por un lado, las reacciones cognitivas por parte del público y que son 

presenciadas por los integrantes de La Cuadrilla y que dan cuenta del entendimiento, interpretación e identificación 

del público con el espectáculo. Por otro lado, son las opiniones o comentarios que el público le hace a los integrantes 

de La Cuadrilla después de que esta presenta alguno de sus espectáculos o por medio de las redes sociales. Es 

importante mencionar que ambas vías de retroalimentación son aprovechadas por los integrantes de La Cuadrilla para 

alimentar su proceso creativo. 
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Hace parte de las acciones éticas, morales, y políticas, mencionadas por Barragán (2015), el 

hecho de pensar esta propuesta artística desde la creación colectiva, desde una organización no tan 

vertical, en donde la emotividad es fundamental para alimentar este proceso creativo. Una 

emotividad por parte tanto de los integrantes como de los públicos ante los cuales se presentan los 

espectáculos, que constantemente retroalimentan el mismo proceso creativo bien sea porque 

demuestran que, por ejemplo, los momentos humorísticos les causaron risa, o porque al final de la 

presentación del espectáculo se acercan a uno de los integrantes y le comunican sus opiniones.  

Así pues, el público no está unido sólo por el hecho de consumir los espectáculos de La 

Cuadrilla, de ser espectador o potencial audiencia, o sea no es sólo por los gustos o el posible 

interés compartido de consumir estos espectáculos, sino que además se une por el hecho de que al 

consumir estos espectáculos les implica estar inmersos en la generación de lazos afectivos como 

los mencionados por Petrovic, a través de emociones compartidas y de reflexiones profundas, 

practicas carnavaleras que hacen parte de la propuesta artística de La Cuadrilla. 

Estas acciones, que Barragán (2015) cataloga como éticas y morales y que se consolidan en 

actuares políticos, se evidencian en la constante enunciación que aplaude la existencia de la 

propuesta artística de La Cuadrilla.  

(…) Siento que abarca un montón de información que, como manifestación artística, 

parece relevante, no solamente para que otros lo vean y puedan, no sé, hacer una 
reflexión al respecto de eso que están viendo ahí, o que los pueda poner a pensar en 

algo. Sino como un ejercicio de catarsis también, o sea como de "quiero decir algo, y 

lo puedo decir de esta forma", al margen de quienes lo vaya a escuchar o no, pues no 
importa, pero es un ejercicio personal de poder decir que esto no me parece, o poder 

decir que esto es muy divertido, o poder decir cualquier cosa que yo quiera decir (…) 
Entonces creo que sí, deberían existir muchas murgas, y no sólo en Bogotá, sino en 

Colombia, en Latinoamérica, en el mundo entero (risas). (Entrevista: Natalia, 2020) 

El hecho de que haya algo así en este país es importante. Porque es distinto, es 
refrescante, por todas las ramificaciones que tiene eso, porque a partir de eso pues 

inspira a otras personas a hacer lo mismo, o hace que yo como colombiano me 
interese por una murga y quiera de pronto, otro colombiano diga "oye como podemos 

incorporar ciertas cosas de la murga en ciertas cosas del país". 

(Entrevista:Hernando, 2020) 

También hace parte de estas acciones la toma de decisiones como la de Isa de asistir a la mayor 

cantidad de conciertos posible, o las de muchas otras personas que hacemos parte del público 

colaborador al ayudar a recolectar votaciones para que gane un concurso, o compartiendo un video 
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musical para que más personas escuchen lo que La Cuadrilla canta, y conozcan su propuesta 

artística. 

Considero que todo esto está atravesado por la convicción despertada en el público de que esta 

es una propuesta artística que informa, que divierte y que invita a cuestionar y reflexionar, y como 

público identificamos en esto una apuesta política por decir, por provocar, por generar nuevas 

formas de expresión que posibilitan decir aquello que de otras maneras no sería posible, o no sería 

tan efectivo, y con las cuales nos sentimos identificados.  

(…) la murga esa es su función, la función es llevar esos temas que son tan duros, tan 

difíciles, porque son muy difíciles, llevarlos de una manera como más, pues uno dice 

pues aceptada, y es del espectáculo. (Entrevista: Isa, 2020) 

 

Además, para personas como Isa, esta es una propuesta artística cuyos espectáculos exponen 

otras posibilidades, otras visiones de mundo posible propuestas por el grupo de jóvenes que 

compone a La Cuadrilla. 

(…) yo escucho eso33 y yo me siento absolutamente complacida, porque viene el 

discurso de eh más o menos qué es terrorismo para un joven o para un sector social 
de Colombia, y al mismo tiempo cómo hacer de la propuesta algo más, o sea lo más 

humanamente posible para que alguien que escuche también sienta ternura, o sienta 
empatía como en su ser, yo no sé yo a veces siento esos cuplés como que me ayudan a 

ver la cosa fea, o sea la cosa gris desesperanzadora, violenta, pero al mismo tiempo, 

hay un equilibrio en que cuando yo escucho eso, que lo comparto totalmente, también 
hay como una propuesta de "podemos hacer un esfuerzo de vivir mejor" con dos, tres 

frases, con la música, entonces yo digo "es esperanzadora". Entonces, creo que hay 

un equilibrio, entonces yo digo "uy sí, uno también lo necesita" o sea, porque uno 

puede escuchar todas las cosas duras, dramáticas horribles, y que uno las diga y las 

repita y las parodie, pero también uno quiere saber que al final hay una salida, hay 
cosas para hacer, hay cosas... o sea hay que pensar en que tenemos esa consciencia, 

pero que al mismo tiempo somos una humanidad que quiere vivir mejor, que quiere 

vivir en paz, que quiere vivir alegre. (Entrevista: Isa, 2020) 

Pero estas otras posibilidades que se abren no son solo aquellos sueños de un mundo mejor que 

canta La Cuadrilla, sino que también se evidencian en lo recordado por Lina durante la 

conversación que sostuvimos, en donde menciona que la propuesta artística de La Cuadrilla y todo 

lo que esta implica, hace parte de eso que a otros les sirve de ejemplo, como modo organizativo, 

 
33 Aquí, Isa está haciendo referencia a una sección del cuplé del Terror (anexo 6). 
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como propuesta comunitaria, como proceso creativo, cosa que se evidencia en las postulaciones a 

las convocatorias de enfoque poblacional. Por su parte, Sofía también resalta este factor cuando 

afirma que 

(…) la murga siempre tiene como un mensaje, y ese mensaje tiene mucho que ver con 

esto de reconocer una comunidad, de reconocer la identidad de algo, entonces esta 
creación de identidad, para espacios que son tan barriales como el Parque de la Roca 

o como Casa Raíz, todos esto sitios, yo siento que eso es muy valorado por las 
personas porque probablemente se ven ahí reflejados en sus propios quehaceres y en 

sus propios trabajos con los barrios como estos intentos de tantos presidentes de 

acciones comunales que son como 'cómo hago para unir a esta comunidad' y entonces 
como que la murga se volvió un testimonio de eso. Como una prueba de que eso [de 

la unión comunitaria] puede ser posible, a través de un mensaje, a través de personas 
que se reúnen para crear un espectáculo, para crear personajes y entonces es como 

un espejo, “como que ellos también lo están haciendo, también es su objetivo, y no 

simplemente venir a hacernos una chisga”. (Entrevista: Sofía, 2020) 

El público colaborador desarrolla un compromiso por difundir, compartir, colaborar con esta 

propuesta artística, un compromiso que además se mantiene a través de la constante generación de 

lazos afectivos que empezaron a construirse en el momento en el cual se presenció por primera 

vez alguno de los espectáculos de La Cuadrilla, lazos logrados a través de la identificación con las 

producciones imaginales, con las letras cantadas, con la música usada, etc. 

Para cada presentación ustedes no se imaginan el trabajo que yo hago. Yo hago un 

trabajo enorme de convocar, impresionante. Mira eso de las votaciones, eso fue de 
horas y horas y horas, y para cada presentación, entonces si tu miras mis whatsapp, 

mis grupos, todos tienen todos todos, y yo le digo una semana antes, luego dos días 
antes, el mismo día, a la hora, y yo digo, esto es trabajo, eso es mucho trabajo, pero 

lo hago porque (…) de fan, si de fan de fan. (Entrevista: Isa, 2020) 

Así pues, la difusión de la propuesta artística de La Cuadrilla, que como ya dije, es entendida 

como un compendio de prácticas carnavaleras, conlleva a la promoción de una ciudadanía cultural 

como ejercicio político. Aquí se entiende que “la ciudadanía deja de ser el ejercicio pasivo de 

recepción de beneficios y pasa a ser una forma de agencia, una actuación propositiva.” (Muñoz y 

Muñoz, 2008, p.227) y este actuar propositivo es entendido como las posibilidades que abren las 

prácticas carnavaleras de esta propuesta artística, anteriormente mencionadas, que abarcan desde 

su creación, pasando por su socialización, hasta llegar a su consumo y retroalimentación.  
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En este orden de ideas, los públicos de La Cuadrilla también ejercen su ciudadanía cultural, a 

través de su aporte a las prácticas carnavaleras en donde retroalimentar, difundir, indagar sobre 

esta propuesta artística los (nos) posiciona como participes de una ciudadanía cultural. 

“[E]l consumidor también es una posición del sujeto como ciudadano: aquel que ahora 

consume identidades y que, por tanto, busca pertenecer a lo que García-Canclini (1995) 

denominó «comunidades interpretativas de consumidores, es decir, conjuntos de personas 

que comparten gustos y pactos de lectura, respecto de ciertos bienes y que les dan 

identidades compartidas» (p. 196)” (Cortés, 2012, p.41).  

 

Figura 4.1 Configuración de una comunidad carnavalera. Diagrama, elaboración propia. 

Ahora bien, este ejercicio de ciudadanía cultural puede conllevar a la configuración de una 

comunidad carnavalera, cuyo eje de identificación recae en la propuesta artística de La Cuadrilla.  

Esta comunidad carnavalera se configura gracias a la promoción del ejercicio de una ciudadanía 

cultural que parte de la identificación con la propuesta artística: por un lado, con lo que canta La 

Cuadrilla, sus músicas, su humor; por otro lado, con lo que simboliza, su forma de organización, 

de crear, de gestionar, etc.  

Yo creo que para que la gente se empiece a sentir como con una voz que no tiene, en 
parte. Como que empiecen a identificarse con un micrófono que muchas veces el 

estado no les va a dar. y que el arte mismo les dará ese espacio y ese micrófono para 

expresarse, por eso es tan importante tener ese tipo de espacios en la ciudad. 

(Conversación: Juanita, 2020) 

En este orden de ideas, se podría afirmar que, en efecto, los públicos (principalmente 

colaboradores y regulares) pueden llegar a configurar una comunidad carnavalera al buscar el 
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reconocimiento de sus vivencias, sus opiniones, sus sueños y esperanzas, presentados en los 

espectáculos de La Cuadrilla. Al sentir una profunda identificación en, por ejemplo, lo que canta 

La Cuadrilla, hay un impulso por divulgar y difundir aquel material disponible en las redes sociales 

de La Cuadrilla, en el cual se sienten reflejados, ejerciendo así una ciudadanía cultural e 

impulsando la configuración de una comunidad carnavalera. 

Conclusiones 

Retomando el objetivo del presente capítulo que buscaba comprender los alcances que puede 

llegar a tener el consumo de la propuesta artística de La Cuadrilla en términos de ciudadanía 

cultural, fue necesario dar cuenta de las acciones en las que incurren constantemente los públicos 

de La Cuadrilla y que parten de la consolidación de lazos afectivos. Estos se pueden evidenciar 

por medio de la constante retroalimentación impartida desde la emotividad o la opinión frente a 

los espectáculos, asistir a conferencias, clases y demás espacios formadores relacionados con la 

propuesta para conocer más al respecto, o difundir el contenido de La Cuadrilla a través de las 

redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram.  

Identificar estas acciones, a su vez, permitió evidenciar los motivos por los cuales algunas 

personas deciden volverse colaboradores de la propuesta artística, ya que dan cuenta de la profunda 

identificación que genera tanto la propuesta artística como sus espectáculos. Esta identificación 

sentida por parte de los públicos de La Cuadrilla se alcanza a través del proceso creativo llevado a 

acabo por parte de las y los integrantes de la agrupación, en donde se generan imágenes producidas 

socialmente y que son comunicadas a través de momentos humorísticos representados a partir de 

las letras y coreografías creadas colectivamente. Aquí vale la pena recalcar que, en términos de la 

funcionalidad del humor, este, por su carácter ambivalente, permite la generación de lazos 

afectivos que conllevan a la identificación con la propuesta artística. 

Otro elemento que también vale la pena resaltar es la importancia de entender la propuesta 

artística de La Cuadrilla como resultado de un compendio de prácticas carnavaleras que implica 

tanto a los integrantes de la agrupación como a sus públicos, cosa que también ha permitido 

vislumbrar cómo una propuesta artística puede llegar a impulsar la configuración de una 

comunidad carnavalera que, en este caso, gira entorno a las prácticas carnavaleras. 

Para concluir, vale la pena mencionar la importancia que tiene el dar cuenta del ejercicio del 

consumo y la relación que uno, como público, establece con la propuesta artística que disfruta. 
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Aquí, dicho consumo se convierte en lo que bien expone Rodrigo Moulian retomando a García 

Canclini, “la apropiación colectiva, en relaciones de solidaridad [colaborativas] y distinción con 

los otros (…) [que sirve] para enviar y recibir mensajes” (2017, p.132). El consumo pues, cumple 

la función de dar una retroalimentación que nutra el proceso creativo y que le de sentido al hecho 

de crear una propuesta artística carnavalera centrada en la crítica política a través del humor. 

Lo anterior también da cuenta de lo importante que puede llegar a ser la consolidación de un 

público colaborador a la hora de sostener viva una propuesta artística como la de La Cuadrilla. 

Aquí es fundamental el papel que juega el humor, el cual posibilita la creación de lazos afectivos 

y producciones imaginales que permitan la identificación de las personas con aquello que se está 

contando y mostrando en el escenario. 

Entonces los alcances en términos de ciudadanía cultural de esta propuesta para sus públicos 

son principalmente individuales pues cada persona tiene la posibilidad de aportar a la producción 

cultural (Di Girolamo, 2017). Esto a través de su retroalimentación y la colaboración, en este caso, 

con la propuesta de La Cuadrilla. No obstante, también pueden llegar a trascender a esta propuesta. 

Sentir un vínculo afectivo, pero además, un sentimiento de compromiso con la propuesta artística 

que se está consumiendo que busca apoyar y nutrirla, son elementos que caracterizan los efectos 

y alcances de su consumo. 

Pero este consumo no solo tiene implicaciones para quienes lo efectúan, sino también para La 

Cuadrilla misma, para quienes este consumo implica un fortalecimiento de sus redes, impulsando 

a su vez la configuración de una comunidad carnavalera en donde se relacionan los públicos de La 

Cuadrilla con sus integrantes. Por otro lado, su alcance en cuanto a ejercicio de ciudadanía cultural 

también está enfocado en la vinculación de la propuesta con un ideal de la cultura para la 

transformación social. Esto será nuevamente mencionado en el último capítulo, dedicado a las 

conclusiones de este trabajo investigativo. 
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Capítulo 4. Entonando una retirada. 

Quisiera empezar las reflexiones finales haciendo referencia a la metodología de la investigación 

en donde los recursos fotográficos y audiovisuales fueron fundamentales para convertir mi 

memoria de viajes y experiencias en una memoria etnográfica. Aunque la mayoría de estos 

registros no fueron hechos bajo un ojo etnográfico, me permitieron luego alejarme un poco de los 

hechos aquí expuestos para poderlos volver a traer al presente bajo una perspectiva de curiosidad 

investigativa por conocer los alcances de una propuesta artística carnavalera que parecía no tener 

lugar en una ciudad como Bogotá. En principio pensaba que el hecho de no contar con un espacio-

tiempo destinado al carnaval (y por ende que su público no contará con los códigos del carnaval), 

podía convertirse en un impedimento para que esta propuesta fuese consumida y pudiera 

mantenerse en el tiempo.  

No obstante, esta investigación permitió dar cuenta de un constante esfuerzo creativo y de 

gestión de un grupo de jóvenes por dar a conocer su propuesta artística y con ella las tradiciones 

carnavaleras de Riosucio y Uruguay, bajo las cuales se consolida. A lo largo de este trabajo 

preguntarse por el cómo se comunica y con qué fin se comunica (en el sentido amplio de la palabra: 

se crea, se socializa y se consume) La Cuadrilla, fueron cobrando importancia. 

Estos esfuerzos creativos y de gestión, evidencian el interés constante por abrir unos espacios 

en los cuales se puedan presentar sus espectáculos, posibilitando así la consolidación de un público 

carnavalero que además de consumir su propuesta, se integra a ella a través de sus 

retroalimentaciones.  

Durante el proceso de la investigación, en varias ocasiones llamó mi atención la variedad de 

espacios a los cuales La Cuadrilla ha tenido acceso a lo largo de los años (2014-2020), y así mismo 

me he preguntado por la coherencia que puede tener el hecho de ocupar algunos de estos espacios. 

Sergio, que ha viajado un par de veces a Chile, uno de los países en los cuales la murga uruguaya 

ha tenido acogida, me cuenta que varias murgas han decidido solo participar en espacios políticos: 

eventos sindicales, juntas barriales, plantones estudiantiles, etc.; mientras otras han optado por solo 

presentarse en teatros, argumentando que su preparación y calidad artística ameritan esos espacios 

para su recepción. Así pues, el caso de La Cuadrilla bogotana llama la atención al haber ocupado 

espacios tan variados, desde la inauguración de un centro comercial, pasando por grandes teatros 

como la Fundación Gilberto Alzate o el Jorge Eliecer Gaitán, o centros culturales como Galería 
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café libro, L’Aldea o La Pecera, hasta espacios comunitarios como Casa Raíz o La Roca, o de 

activismo o protesta como eventos por los derechos de la mujer, marchas y plantones contra la 

administración nacional, entre otros. Pero claro, aunque de fondo parecieran contradecirse unas 

con otras, en cada una de las presentaciones, el sentido carnavalero no deja de hacer presencia.  

Si bien en la inauguración de El Edén dentro del público, en el primer piso, se encontraban 

amargados personajes de caras largas como L.C. Sarmiento Angulo, en los balcones estallaban las 

carcajadas de la gente ¿qué más carnavalero que el bufón que se burla del rey frente a él y el pueblo 

que se ríe? Y es que si bien los espacios pueden ser determinantes en la recepción del mensaje que 

transmite La Cuadrilla, no considero que su función se pierda. Aunque en algunos espacios es más 

probable que la gente se incomode y en otros que la gente ría desmesuradamente, el sentido 

transgresor de las satíricas críticas no se pierde. EL humor siempre pulla, bien sea para hacer 

cosquillas y hacer reír como a las personas que vieron las presentaciones de La Cuadrilla en 

diciembre del 2020, o para incomodar y hacer que la gente se levante de su asiento como los curas 

de la Universidad Javeriana, o las conservadoras vecinas de Isa: 

Yo no sé si tu estuviste en el del Cádiz, una Navidad, que los interrumpieron 
¡juepucha! y fue por puro puro conservadurismo, no fue por otra cosa, ellos se 

habían incomodado, porque resulta que las del consejo de administración, (…), 
imaginate que ellas son camanduleras camanduleras, y bien conservadoras ishh 

¡juepucha! entonces una de ellas me dijo "uy Isa es que está fuerte" imagínate, por lo 

de Peñalosa, por lo del Transmi, "esta fueeeerteeee" entonces yo decía no ¿cómo es 
esta vaina que está fuerte? entonces yo decía, "no lo puedo creer" (…) 

(Entrevista:Isa, 2020) 

En todo caso el aporte a la consolidación de un público carnavalero no sólo está en el hecho de 

abrir la posibilidad de que existan unos espacios (así sean efímeros y altamente regulados) para el 

consumo de una propuesta carnavalera, sino también en la planeación y producción misma de los 

espectáculos, en dónde la intencionalidad, bien sea por provocar una emoción o una reflexión, da 

cuenta de la configuración del público desde el momento de la creación. Aquí el bagaje académico 

y el posicionamiento político de los integrantes de la agrupación entran en consideración debido a 

que se vuelven las bases para la planeación y producción (o sea la creación) de lo que se quiere 

decir, cómo se quiere decir, por qué se quiere decir y qué se busca provocar con eso que se quiere 

decir. 
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Aunque se trate de momentos efímeros, este público también se configura como público 

carnavalero bajo el acto mismo del consumo, en donde su retroalimentación hace que se vuelva 

parte de la propuesta misma, la cual no podría considerarse carnavalera si no provocara el desfogue 

de emociones, o la disolución de una tradicional división entre artistas y público que se da a través 

de rituales como la bajada, o por medio de las relaciones colaborativas en donde las personas que 

pertenecen a este público carnavalero, por ejemplo, se preocupan por difundir el contenido que La 

Cuadrilla sube a sus redes sociales, o se interesa por invitar amigos y conocidos a ver los 

espectáculos de La Cuadrilla, o se ofrece para tomar fotos durante la presentación, o asisten a un 

ensayo abierto para dar sus opiniones respecto al espectáculo, etc. 

Todas estas son acciones individuales que terminan uniendo a un grupo de personas entorno a 

una propuesta artística, bajo la iniciativa y el propósito de que esta siga existiendo, para que La 

Cuadrilla siga cantando y criticando. En este sentido, la comunidad carnavalera ejerce también una 

serie de prácticas para una ciudadanía cultural por medio de la cual se busca participar y/o hacer 

visible una propuesta artística cuyo eje carnavalero le permite a un grupo de jóvenes opinar y 

proponer sobre sus contextos y realidades desde el humor. 

Esto me lleva a lo introducido al finalizar el tercer capítulo, y es el alcance político que puede 

llegar a tener una propuesta artística como La Cuadrilla. Si bien esta propuesta ha llegado a tener 

una serie de efectos en el público a nivel individual, como bien ya dije; para La Cuadrilla ha tenido 

efectos más colectivas en donde se ha posibilitado crear y fortalecer redes artísticas que parten 

muchas veces desde la amistad, pero que terminan configurándose como redes de apoyo, en donde 

otros colectivos artísticos, casas culturales, etc., se unen con La Cuadrilla para realizar 

intercambios, que además, permiten seguir expandiendo dichas redes.  

Aparte de este fortalecimiento, la incidencia social que puede tener La Cuadrilla ha permitido 

vincular su propuesta a la cultura para la transformación en donde se ha buscado, por ejemplo, 

fortalecer procesos barriales de apropiación del espacio público, o de organización comunitaria 

entorno al arte. 

Aunque este no fue el enfoque principal de la investigación, sí se ha pretendido abrir la puerta 

a pensar los espacios de creación artística como espacios de formación política. Las repercusiones 

y los cambios en cuanto a posicionamiento, compromiso y ejercicio ciudadano que le ha 

posibilitado La Cuadrilla a sus integrantes es algo que considero podría ser abordado a más 
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profundidad en un futuro, pensando también en una escala un poco más amplia, teniendo en cuenta, 

por ejemplo, los procesos de otras murgas de estilo uruguayo en América Latina.   

En cuanto a los alcances hacía el público, sería interesante poder hacer un abordaje más amplio 

del público que involucrara también a públicos inactivos de los cuales también se podrían recoger 

percepciones entorno a una propuesta como la de La Cuadrilla. Además, se espera que esta 

investigación pueda impulsar la indagación por aquellos públicos que, en medio de un contexto 

globalizado, se vuelven receptores de productos culturales que emergen bajo las tradiciones de 

otros territorios. 

En todo caso, aunque evidentemente, La Cuadrilla se adentra en un mundo del arte globalizado 

(Fajardo, 2017) en donde el carnaval no es la excepción de las incursiones del mercado global, y 

que por lo tanto obliga a la agrupación a pensar su gestión, muchas veces entorno a estos 

condicionamientos, el valor de esta propuesta no está solo en su consumo, como podría proponer 

Fajardo (2017, p. 101), sino en el proceso que permite impulsar la configuración de un público 

carnavalero. Son la forma de organización, el proceso de creación, los ejercicios de auto-

representación, de apertura de espacios y de consolidación de una comunidad, los elementos que 

cargan de valor a esta propuesta.  

Esto responde al hecho de que La Cuadrilla es una propuesta artística carnavalera, que crea, se 

enuncia e interactúa desde ese marco; que además se busca constantemente difundir y compartir 

porque se ve en él (lo carnavalero) una posibilidad de enunciación, de desfogue emocional, de 

libertad para opinar y proponer, y aquí las convocatorias poblacionales y varios contratos que han 

obtenido dan cuenta de este interés colectivo. 

No soy un joven que milito en un partido político, ni en un movimiento político, no soy 

un joven que encuentra en esos lugares necesariamente lugares para construir, pero 
si lo entiendo en el lugar del carnaval. Ese lugar es mi lugar de militancia, si se 

quiere, es como mi lugar de posibilidad de decir, de criticar, de construir, de reír, de 

libertad finalmente, a pesar de que en Bogotá no haya carnaval 

(Entrevista:Sergio,2020) 

A veces me pregunto si es eso lo que necesita una ciudad como Bogotá, que ahoga, controla, y 

cohíbe.  
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Yo concuerdo con que el carnaval y la fiesta y lo festivo son algo que viene en el ADN 
humano, o sea es algo humano, es una necesidad humana, el carnaval es una 

necesidad, "el carnaval es una obligación" dicen en pasto (Entrevista: Sergio, 2020) 

Tal vez es por esto que La Cuadrilla me ha llamado tanto la atención, además de la amistad que 

me han brindado sus integrantes, La Cuadrilla me ha permitido experimentar y añorar al carnaval 

como cantan tantas murgas en sus retiradas, y pensar al humor como un acto de resistencia en un 

país donde hacer reír puede ser peligroso porque al chiste no hay argumento que le gane, y como 

bien le dijo Jorge de Burgos a Guillermo de Baskerville: la risa mata el miedo. 
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Anexos 

Anexo 0. Organigrama de La Cuadrilla. Elaboración propia. 

 

 

Anexo 1. Modelo circumplejo de los afectos aplicado al espectáculo de La sociedad pirata 

  

113 



 

 114 

 

 

Anexo 2. Modelo circumplejo de los afectos aplicado al espectáculo de La sociedad pirata 

 

 

Anexo 3. Fragmento Cuplé del Transmilenio 

Segundos (intro): El, transporte mas sexy que hay, 

transporte mas sexy no hay, transporte mas sexy 

que hay, aquí en Bogotá…  

Background de chicas (como guitarra eléctrica): 

Cuaran cuan, Cuaran cuan, Cuaran cuan Cuan  

Murga: Bienvenidos a la estación, no es hora pico 

pero hay congestión 

Te lo vamos a explicar, es muy sencillo, hazte para 

allá  

Entras, subes, llegas a tu destino  

Es más barato que hacer un metro y sirven para lo 

mismo. 

Para la siguiente parte, Solista:  

Segundos bajos: Contracantos 

Solista: ¿Entrar? 

Murga: ¡Muy bien! Pero antes tienes que pagar 

(2dosB: Pero antes tienes que pagar) 

Solista: ¿Pagar?  

Murga: ¡Dos mil! Haz la fila, paga y a subir 

(2dosB: Doscientos mas esos dos mil) 

Solista: ¡¿Dos mil?!  

Murga : ¡Dos mil! Viene con masaje, llegarás feliz 

(2dosB: Doscientos mas esos dos mil) 

Solista: Pero … ¿Dos mil?  

Murga:¡¡Que si!! No molestes tanto, paga y a 

subir (2dosB: Doscientos para subir) 

Solista: ¿Es rápida la fila? 

Murga: No  

Solista: ¿La estación está vacía? 

Murga: No 

Solista: ¿Pero el bus viene con sillas? 

Murga: No 

Solista El bus ya viene, ¡tengo que entrar!  

Murga: El bus ya viene, ¡vamos a entrar! 

Solista: El bus ya viene, ¡ya va a llegar! 

Murga: Va a llegar, ¡lo vamos a lograr!  

Solista: ¡Ya viene para acá!  

Murga: ¡Vamos! 

(…) 

 

SECCIÓN 3 - Situaciones anecdóticas en 

Transmilenio 
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Música: Salsipuedes (Lucho Bermudez) 

 

Bloque 1: ¿Por qué elijo Transmilenio? 

 

Murga: El transmilenio es efectivo para atravesar 

Nuestra ciudad de Sur a Norte, en un dos por tres 

Llevas macota, abuelito, el coche del bebé 

Y hay espacio para todos como puedes ver 

Ana: En dónde más puedes husmear qué pasa en el 

Whatsapp  

De los otros pasajeros con tranquilidad? 

Ana-Sergio-Diego:Aunque no tengas datos 

siempre puedes disfrutar 

De mil y un chismes sin tener que pagar más  

Murga: Un excelente plan turístico en toda 

ocasión 

Conoces la ciudad sin bajarte de la estación 

Diana:Pero cuidado que algún cosquilloso 

picarón,  

Murga:Puede sacarte el celular del pantalón 

(¡Pilas!)  

 

Bloque 2: Las estaciones 

 

Diana - Pipe: Y lo más lindo que te digo puedes 

encontrar 

Es lo especial que le da gracia a cada estación  

Por ejemplo, en la estación del Polo 

Murga:Hay tanta gente que nunca te sientes solo  

 

Bara: Una estación que está causando mucha 

sensación  

Sin duda alguna es la Caracas Calle 22 

Hombres: Llena de luces y simpáticas vecinas 

Con un castillo y a su lado una piscina 

 

Murga: En San Mateo se hacen filas largas sin 

igual 

Y la paciencia se trabaja con mucha pasión 

Es toda una terapia alternativa 

Sofía:Es como el Yoga pero aún más efectiva 

 

Ángela-Pipe-Vla : Y la estación (‘) del Ricaurte 

tiene lo mejor 

Tan divertida como un parque de recreación 

Con sus historias y con mucha adrenalina 

Llena de túneles y hasta tiene piscina 

 

Bloque 3: Anecdotario Variado 

 

Sergio: una pregunta tengo yo y no dejo de pensar 

y que hasta ahora la respuesta no pude encontrar  

¿Cómo hacen los que trabajan aquí  

Para ir al baño cuando tienen chichí? 

 

Murga: Y cuando llega el bus a su capacidad total 

hay quien se acerca con descaro a mi zona de 

atrás 

Haciendo cara como de “me importa un culo” 

Lina: ¡Pues a mi culo, sí le importa mucho! (¡con 

permiso!) 

 

Murga: La policía debería preocuparse más 

Por esas cosas graves que pasan en el vagón 

Pipe:Y ponerle multa en el código nuevo 

A todo aquel que venga aquí a tirarse pedos 

 

Murga (rallentando): Y cuando al fín el sueño 

plácido tiene lugar 

entra estridente cual si fuera un despertador 

No es vendedor, ni tampoco es un rapero… 

(accelerando molto) ¡Es un rapero que también es 

vendedor! 

(…)
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Anexo 4. Mapa de actores que han estado involucrados en la gestión de La Cuadrilla. 
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Anexo 5. Modelo de ascensores de estadios. (Elaboración por Jaume Colomer, 2014) 

  

 

Anexo 6. Fragmento cuplé del terror - Canción: Terrorismo 
A destruir ese terror en todo el mundo 

Que nos asfixia, que no nos deja vivir 

Terrorismo no son bombas no son armas 

Es en la mente donde siempre nos aguarda 

  

Terrorismo hay cuando no hay educación 

Porque nos violan día a día los derechos 

Porque sentimos que no puede haber mas vida 

En este mundo que es hostil y que es violento 

 

Estribillo: 

Deja que un rayo de luz (1c) te acaricie 

deja que dentro de ti borre restos de terror 

Cálida (Pues con la calidez de una nueva) mañana 

Se cierran las heridas y se sana el corazón 

 

Solista: Terrorismo es no querernos comprender 

¿Por qué no ver quien es distinto de nosotros? 

Dupla: Yo te propongo traer agua de tu río 

Trío: Y alimentamos este mar que es para todos 

  

Murga: Hay una sola forma de vencer el miedo 

Es abrazar muy fuerte a quien está a tu lado 

Luego confiar, en que juntos se construye 

Un gran futuro que vence a la incertidumbre 

 

Estribillo: 

Deja que un rayo de luz(2C) te acaricie 

deja que dentro de ti borre restos de terror 

Pues con la calidez de una nueva mañana 

Se cierran las heridas… 

Clarinada final: …¡y se sana el corazón! 
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