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VIDA MODERNA

Al costado del bar Mochileros, en Barranco, se puede encontrar un collage en permanente mutación de trabajos de distintos autores.

El Color de la Calle
E

L único esqueleto esperpéntico
que reta a la muerte se llama
Rubén el Acróbata. Cualquiera que hace unas semanas se hubiera
dado una vuelta cerca de la estación
de bomberos, en Barranco, hubiera
vislumbrado en lo alto la cuerda floja,
su impecable sombrilla y el característico rictus de felicidad de aquellos
que hacen con su vida algo que de verdad les gusta. Por decisión de sus
creadores, NAF y Seimiek, mejor conocidos en el mundo del espectáculo
como Fumakaka, Rubén ya no hace
maniobras arriesgadas.
Es verdad: lo de espectáculo es puro sensacionalismo periodístico. NAF
no quiere que nadie vea su cara ni sepa su nombre, y Seimiek sólo se deja
fotografiar de costado. Pero a Rubén
le hicieron un mural ficticiamente publicitario en la última cuadra de Bo-
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La famosa moneda de NAF: la felicidad
no es tan cara.

lognesi. Tal vez aún siga ahí. Es lo que
ellos entienden por “intervención urbana”, ya lejos de los garabatos de barras bravas y calcos del graffiti neoyorquino incluido en la cultura hip
hop (el colectivo DMJC –para mayores señas, Dedos Manchados en la
Jungla de Cemento– sí sigue esa primigenia tendencia). NAF, arquitecto
de 25 años, ha pintado puentes y avenidas, ha pegado espejitos en las paredes que le dicen a quien se asome que
lo están mirando, siempre en busca de
una reacción. Una moneda de a sol
con el lema “Compra Felicidad” en
plena Vía Expresa o debajo de un cajero automático lanza el anzuelo, el
ocasional peatón sonríe. Cuando siga
su camino tal vez redondee una idea,
complete el mensaje con otra monedita, esta vez imaginada. O una billetera o un pozo de los deseos, y quizá se
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Arte y provocación transeúnte: paredes que devuelven miradas.

SEF se cubre el rostro con
máscara de trabajo pero su
obra muestra lo que está oculto.
Autorretrato en Jirón Quilca.
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