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  Tema 
Reglas, códigos y problemas diarios de los músicos en los subtes de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Justificación 

Músicos en los subtes, pasan sus días compartiendo su arte con todo aquel que pase por 

ahí. Su modo de vida, su amor por lo que hacen y la decisión de hacerlo en este lugar. 

Los problemas con los que pueden encontrarse en cualquier momento. Las reglas y 

códigos que tienen entre ellos y sobre todo... las reglas que impone el Estado para con los 

artistas callejeros. ¿Qué tan real es la libertad de expresión de estos músicos?  

 

Relevancia 

Hoy en día somos muchos los que viajamos diariamente en subte y siempre nos 

encontramos con algún artista que no sólo busca ganarse la vida a través de su música, 

sino que también intenta hacernos pasar un buen rato mientras viajamos. Pero lo que para 

algunos es  "música en el subte", para otros es "ruido en el subte" y para los artistas 

"trabajo en el subte". Un trabajo que a lo largo del tiempo se fue volviendo complicado 

por muchas trabas con las que se fueron encontrando y hasta podría decirse ¿ilegal?  

Cada día son más las personas que se dedican a esto y todos estos problemas que los 

rodean hacen que se les haga muy difícil llevar a cabo su trabajo. A través de este 

informe queremos intentar conocer un poco más acerca de su problemática y ayudar, 

aunque sea mínimamente a su difusión.  

 

Estado del arte 

En un artículo publicado por el diario Clarín en 2016, titulado "Arte en el subte: una gran 

sala de música y baile para disfrutar en los viajes", podemos comenzar a conocer cómo 

se manejan los artistas, por qué y para qué deciden hacer música en los subtes de la 

ciudad. "Para la gran mayoría, actuar bajo tierra es el principal medio para ganar dinero 

[...] tocar en el subte también es una vidriera."  

En el artículo se explica que para poder tocar sin "ningún problema", los artistas deben 

inscribirse en el SBASE (Subterráneos de Buenos Aires S.E.). Esta empresa se encarga 

de clasificar a los artistas por rubros y organizar los días y horarios en los que pueden 

actuar. 

Pero no sólo rigen las normas del SBASE para que los artistas puedan trabajar libremente 

Según una nota del diario La Nación, en diciembre del año 2000 ("El teatro y la música 



van todos los días en subte y colectivo"), en el subterráneo hay una especie de "mafia" 

que decide quién tocar y quién no. "Todo lo que pasa acá se sabe y tiene consecuencias. 

[...] Para poder bajar y hacer música hay que pagar para conseguir el permiso. Si alguno 

nuevo baja a tocar por las suyas, están los que se encargan de que pague el derecho de 

piso. [...] Los músicos "subterráneos" comparten ciertos códigos con los vendedores y 

con los que mendigan. Por ejemplo, respetar el territorio y no superponerse cuando 

alguno desarrolla su actividad en un vagón." 

Y así resulta que con el correr de los años, las cosas se fueron complicando más para 

estos artistas. En abril del 2017, nuevamente La Nación lanzó otro artículo en el que se 

denuncia una persecución ilegal a estos trabajadores, "Músicos del subte denuncian una 

"persecución ilegal" para echarlos de las estaciones". En este, se explica que han 

incrementado los controles en los subtes por medio de agentes de Metrovías y SBASE, en 

los cuales se les pide a los músicos el permiso mencionado anteriormente. Este permiso, 

según cuentan los artistas, es casi imposible de conseguir. "Los artistas reclaman que a 

diario, hombres vestidos de negro que dicen ser agentes de Metrovías, se presentan sin 

mostrar identificación y los obligan a dejar las estaciones, muchas veces de forma 

violenta. También denuncian amenazas por parte de la Policía y del uso de "patotas" para 

sacarlos." 

Por su lado, SBASE, asegura que debe regular la actividad de estos músicos para 

salvaguardar la "seguridad y libre circulación" de los pasajeros. 

 

 


