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EL CIRCO VOLADOR ES UN PROYECTO QUE 
ENTIENDE LAS INQUIETUDES DE LOS GRUPOS 
Y PANDILLAS EN LA CDMX

UN ESPACIO 
INCLUYENTE 
PARA JÓVENES 

esde el principio de su  
carrera, el sociólogo 
Héctor Castillo Berthier 
siempre se preguntó cuál 
era el fin práctico de su 

profesión. Esta inquietud es, proba-
blemente, la causa por la que él se ha 
involucrado por completo en los temas 
de estudio a los que se ha enfocado.  
El primero de ellos, la basura en la  
ciudad, lo abordó a los 22 años, en  
1977, durante una época en la que el 
reciclaje, la contaminación o el medio 
ambiente aún no eran considerados 
problemas sociales.

Para involucrarse en el tema, 
el investigador se convirtió en barren-
dero, machetero y pepenador durante 
tres años. Al finalizar su investigación, 
Héctor concluyó que el problema de la 
basura es “una radiografía perfecta del 
sistema político mexicano. Los acarrea-
dos, por ejemplo, no son gente del pueb-
lo, sino agrupaciones donde los basure-
ros tienen un papel fundamental”. 

Después, se desempeñó como inves-
tigador de la UNAM, periodo en el que 
desde el Gobierno de la Ciudad se soli- 
citó abordar el problema de las pandillas 
juveniles o “chavos banda”, quienes, al 
principio, se mataban entre sí y, poste-
riormente, atacaron a cuerpos policía-
cos cuando estos quisieron intervenir.  

“Para empezar, hay un gran estig-
ma alrededor de los chavos. Hay cerca 
de 2 millones de jóvenes que viven en 
condiciones de pobreza, de los cuales 
no todos son delincuentes, aunque sí 
existen las condiciones para integrarlos 
en un contexto de violencia social”. 

En 1988, Héctor entró en contac-
to con ellos a través de la gente de la 
basura. “Yo tocaba en Arpía, con Cecilia 
Toussaint, y me acerqué como un músi-
co que iba a platicar con ellos sobre la 
familia, los salarios o los apañones. Al 
empezar a trabajar con pandillas descu-
brimos que era necesario un mecanis-
mo de contacto, el cual se logró a través 
de la música que ellos tenían y ninguna 
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Sociólogo y director del Circo Volador

estación de radio transmitía. Logré, 
como parte del trabajo de investigación, 
que nos prestaran Stereo Joven 105.7,  
donde pudimos hacer un programa 
llamado Sólo para bandas, en el que las 
pandillas podían contar lo que pasaba 
en sus territorios”.

“Yo trabajaba con un grupo de cha-
vos con los que viajaba en una combi, 
buscando pandillas. De alguna forma, 
nosotros también éramos una: conmigo 
iban el Pulga, el Perro, el Caballo. Eran 
sus apodos y un día decidimos bau-
tizarnos como el Circo Volador. Empe-
zamos a ir a las calles y trabajar con los 
chavos durante cuatro años y medio”. 

“Haciendo fanzines, murales de 
grafiti o tocadas, potenciamos sus 
habilidades. Así, nuestra convocatoria 
fue cada vez más grande y llegamos a 
juntar hasta tres mil jóvenes”.  

“Para no convertirnos en un prob-
lema de Seguridad Pública, en 1994 el 
Gobierno nos prestó las instalaciones 
del cine Francisco Villa, el cual estuvo 
abandonado durante más de una dé-
cada. Tres años después nació el Circo 
como un espacio para que los chavos de 
las zonas populares pudieran encontrar 
una educación o un trabajo útil, como si 
se tratara de una especie de herramien-
ta de cohesión social que los empodera-
ba con ellos mismos y su comunidad”.

“En el Circo hay un 
estudio de cine y uno 
de radio que transmite 
programas hechos 
por los jóvenes”

“En 1994, una 
comisión 
de la ONU 

los nombró  
una de las 

mejores 
prácticas 

sociales del 
mundo”.

“Su modelo 
ha sido 

replicado en 
24 estados 

mexicanos, y 
países como 

El Salvador, 
Brasil y 

Colombia”.

“Los talleres 
y conciertos 

han sido una 
de las formas 

de sostener 
al proyecto 

al generar 
recursos”.
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