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Buena parte de esas cosas, si no la mayoría, ya han sido 

descritas, inventariadas, fotografiadas, explicadas o 

registradas. El propósito de las páginas que siguen consiste 

más bien en describir lo demás: todo aquello que 

por lo general no se percibe, aquello de lo que 

no solemos darnos cuenta, lo que carece de importancia:  

lo que ocurre cuando no ocurre nada. 

Georges Perec 
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INTRODUCCIÓN 
 

En mi vida diaria y probablemente en la de muchos mexicanos, los 

tianguis son un elemento cotidiano; son algo tan “trivial” que incluso parecen no 

interesantes. En cierta manera, los tianguis son invisibles. No fue sino hasta 

que me alejé de mi país que estos espacios se hicieron “presentes en su 

ausencia”. En el extranjero, al hilo de mis remembranzas y elucubraciones me 

dí cuenta que los tianguis son la fuerza subterránea de la vida urbana 

mexicana, a pesar (o quizás por eso) de que como situaciones ordinarias que 

son, los tianguis no se distinguen por su espectacularidad. Cuando regresé a 

México para vacaciones, después de un tiempo en Europa, la brecha entre lo 

“normal” y “lo normalizado” del tianguis se hizo evidente.  

 

Los tianguis son mercadillos callejeros que se remontan a la época 

prehispánica y que hasta la fecha prevalecen como la principal forma de 

comercio popular en el país, aunque a decir verdad, los tianguis de hoy no 

tienen casi nada que ver con los del pasado, aunque sobre esto hay una larga 

discusión (ver el capítulo primero de esta tesis). Yo, me inclino por la idea de 

que son un producto del mestizaje y que el tianguis “auténtico” desde hace 

tiempo es poco menos que una entelequia, lo cual no debería restarle interés al 

tianguis, por el contrario.  

 

Este trabajo se centra en el estudio de menos de una decena de tianguis de los 

más de 300 que hay en la Zona Metropolitana de Guadalajara por lo que no 

tiene intenciones generalistas. Haciendo uso de un enfoque etnográfico, que 

como en todo recorrido urbano, no puede ser sino fragmentario: pedazos de 

conversación aislados, descripciones vistosas de ciertas situaciones, 

entrevistas, grabaciones de campo y entrevistas en profundidad con las que 

construí un mosaico que pretende ser coherente consigo mismo más que un 

trabajo “representativo”. 

 

 En la actualidad las imágenes, reportajes y otros “inputs” mediáticos 

constructores de “opinión pública” respecto al tianguis suelen poner el acento 

en el conflicto y la tensión, llegando incluso a la diatriba aireada. La prensa, 



 8 

con pocas excepciones, suele hablar del tianguis de una manera casi 

caricaturesca, como foco de prácticamente todos los males del país: desde la 

falta de inversión, el “desorden” urbano, la venta de armas y la ingobernabilidad 

de ciertos barrios hasta llegar a la falta de “desarrollo”, la ilegalidad, la 

corrupción, el clientelismo político y un largo etcétera de responsabilidades 

atribuidas a los tianguis. Para ser espacios tan habituales en México, los 

medios suelen tener una opinión bastante oscura acerca de ellos. Bajo la 

aparente convivencia de la sociedad con el tianguis, se encuentra una tensión, 

un hormigueo de fuerzas, que hacen del tianguis una metáfora regia de las 

desigualdades sociales en el país. 

 

Son dos los enfoques que prevalecen en la bibliografía sobre los tianguis. Por 

un lado, el enfoque “etnológico” predominante en la historia y la antropología, 

por otro, un enfoque “socio-económico” predominante en las teorías acerca del 

“comercio informal”. En mi opinión, ambos (aunque por razones completamente 

distintas) son “invisibilizantes” del tianguis vivo. El enfoque etnológico 

“invisibiliza” por que tiende a ver al tianguis o bien de forma “nostálgica”, como 

algo ligado a un pasado indígena glorioso o bien adoptando una postura 

“paternalista” que intenta “proteger” la autenticidad de los tianguis indígenas de 

la “impureza” de los tianguis urbanos. Por otro lado, las teorías de “la 

informalidad”, más que “invisibilizar” al tianguis lo estigmatizan, es decir: lo 

“distorsionan”. Bajo el concepto de “informalidad” se esconde una visión del 

tianguis como obstáculo del “progreso” o su categorización como monstruo 

mercantil. 

 

Escribir sobre los tianguis es tan viejo como la conquista. A su regreso de 

México a tierras europeas, Hernán Cortés se puso en contacto con el 

humanista Francisco López de Gómara (1552) y de las memorias del 

conquistador este escribiría su “Historia General de las Indias” y posteriormente 

su “Historia de la conquista de México” donde unos de los episodios más 

emocionantes son de las referencias a ese impacto en las tropas de Cortés 
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ante la dantesca presencia del tianquiztli1 en la Plaza Mayor de Tenochtitlan, 

escena primordial en el contacto de los europeos con el Nuevo Mundo. Los 

mercadillos aztecas, también son descritos en el “Códice florentino” de Fray 

Bernardino de Sahagún, el cual empezó a escribirse en 1540, en lo que podría 

considerarse una de las investigaciones pioneras de la Etnología. 

 

Puede hablarse entonces de “lo histórico-antropológico” como una perspectiva 

centenaria en el estudio de los tianguis. Con el tiempo, los estudios pre-

científicos, de intenciones colonial-evangelizadoras darán paso a una 

historiografía y una antropología de talante científico. Karl Polanyi (1957) fue 

pionero con su influyente “Comercio y mercado  en los imperios antiguos” 

donde dedicaría un capítulo al tianquiztli y otras “instituciones” mercantiles del 

México prehispánico el cual serviría de ejemplo para ilustrar sus tesis acerca de 

las intrincadas vías que unen Cultura, Estado y  Economía, camino contrarío al 

adoptado por los economistas liberales y la difundida idea de “la mano invisible 

del mercado”. 

 

Otros investigadores han insistido en el estudio del tianguis histórico con la 

vista puesta en el entendimiento de la sociedad prehispánica o colonial de la 

Nueva España (Garibay, 1943; Riviere d’ Arc, 1977; Torres, 1988) o de forma 

más específica buscando luces sobre los tianguis y/o el comercio en la 

Guadalajara colonial y el antiguo Reino de la Nueva Galicia del cual 

Guadalajara fuera capital (Torres, 1999; Iguíniz, 1989; Damián, 2004; Flores, 

2005; Calderón, 2007). Ha sido de especial utilidad para mi un estudio de caso 

histórico sobre el tianguis Baratillo (Márquez, 2003) así como un hermoso 

estudio picto-histórico acerca de la evolución en las representaciones visuales 

del comercio callejero desde la época colonial hasta nuestros días (De Alba, 

Exbalin y Rodríguez, 2007). 

 

Por lo menos, hay un par de puntos conflictivos acerca del acercamiento a los 

tianguis desde la visión etno-histórica clásica que a mi en lo personal “me 
                                                        
1 Nombre original en náhuatl dado por los mexicas – o “aztecas” - al antecesor de los 

actuales tianguis. 
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hacen ruido”. Por un lado, se asumen de forma acrítica las crónicas que sobre 

el tianquiztli legaron los conquistadores, o los frailes que venían con ellos, los 

cuales suelen tomarse como datos empíricos y no como lo que son: relatos 

plagados de los esperables prejuicios de unos soldados que venían con 

intenciones militares y que se encontraban frente a frente, por vez primera, 

ante unas culturas radicalmente distintas a las suyas . Es decir, no hay lectura 

decolonial de las crónicas de la conquista. En este sentido, es rupturista el 

trabajo de Armando Martínez (1985) que reinterpreta los distintos textos 

europeos o coloniales que hablan sobre el tianguis prehispánico para mostrar 

que los historiadores y antropólogos vienen dando por sentado unas 

descripciones de marcado eurocentrismo que en el mejor de los casos se 

acercan al mito, cuando no, al cuento. 

 

En esa misma órbita desmitificadora del historicismo tianguero podemos situar 

algunos pasajes de la obra del arqueólogo Phil Weigand (1996, 2005 y 2008) 

especializado en la región occidente de México, donde se encuentra 

Guadalajara. Él cuestiona el centralismo de la arqueología y la antropología 

mexicana que ha llevado a presuponer que aquellos fenómenos que tenían 

lugar en la zona de influencia de la cultura nahua-mexica, con su centro 

político-religioso en Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, podían ser 

simplemente generalizados a todo el país. En el caso de los tianguis, el estudia 

los restos materiales y arquitectónicos de las “menos desarrolladas” y más 

aisladas etnias del occidente y concluye que no se puede garantizar que en 

épocas prehispánicas hubiese algo parecido a los enormes tianguis del centro 

del país sino que simplemente se asume acríticamente que los tianguis 

actuales son derivados de los prehispánicos.  

 

En mi opinión, si solo hay evidencia de tianguis en Guadalajara hasta la 

fundación de la ciudad por los españoles, ¿no sería factible pensar que estos 

fueron instaurados por los indígenas de habla nahua que fueron traídos por los 

españoles para sofocar las revueltas de los nativos occidentales? El mismo 

Weigand comenta, que la primera intención de las autoridades virreinales no 

fue la de españolizar a los nativos sino la de “nahuatlizarlos” imponiéndoles el 

náhuatl, la lengua del centro del imperio azteca, como lengua “oficial”. Si es 
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así, no sería extraño que los mexicas llegados a occidente para “nahuatlizar” 

también llevaran consigo sus prácticas como el tianquiztli. Es difícil saberlo, 

pero si fuera así nos encontraríamos con el chocante caso de que el tianguis 

en occidente habría nacido “colonial” lo cual contradice todo un imaginario 

sustentado en la idea de “la herencia indígena”. 

 

Más allá de si el tianguis es indígena o imposición colonial, mi argumento va en 

la línea de considerar que el tianguis, como otros ejemplos de cultura popular 

mexicana, son productos híbridos. Y he aquí, mi segundo reparo a las tesis 

histórico-etnológicas. Y es que aparentemente solo muestran interés  por lo 

que hay de histórico (léase: prehispánico) en el tianguis vivo. Por eso mismo, 

los etnólogos que persisten en su visión folclorista del tianguis tienden a 

centrarse en aquellos alejados de los centros urbanos y que se consideran 

“auténticos” representantes de la cultura indígena y que resisten a la 

“contaminación” occidental. A pesar de lo respetable que resulta el estudio del 

tianguis “resistente”, no habría de menospreciar los aportes del mestizaje en la 

cultura popular mexicana como una fuerza integradora de “los opuestos”. El 

tianguis actual es una muestra regia de la magistral mixturización entre 

tradicionalismo y vanguardia, entre lo local y lo global, lo artesanal y lo 

tecnológico que es palpable en las culturas populares subalternizadas. 

 

 

Tianguis y desorden global 
 
 

A pesar de que a los tianguis se les vea como un continuum que va de  

tiempos prehispánicos a la actualidad su forma presente fue moldeada con la 

apertura económica de los años setenta y ochenta. El Tratado de Libre 

Comercio de America del Norte (TLCAN) firmado en 1994 terminaría por 

generar las condiciones lo suficientemente adversas, precarizantes y 

marginalizantes que empujarían a las mayorías a la informalidad laboral. De 

una decena de tianguis “tradicionales” que aparecen más o menos 

documentados hasta los años sesenta se pasa a la centena durante los 

ochenta y hasta más de trescientos al final de los años noventa. Para el 2009 
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el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) contabiliza 

422 tianguis en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Datos “oscuros” debido 

a la movilidad, crecimiento y difusión de los tianguis y su precaria estructura. 

 

El auge del tianguis contemporáneo tiene como corresponsable a la economía 

globalizante y el cambio de un modelo de capitalismo central a uno 

desorganizado donde los objetos y las personas circulan a una gran velocidad, 

gracias al desarrollo de los medios de transporte y comunicación en una 

economía donde las transacciones están cada vez más virtualizadas. Es en el 

contexto de un intercambio cultural global en que el tianguis se expande, 

fragmenta y se cuela en la vida urbana de las ciudades mexicanas, generando 

una cultura material atravesada por vertiginosos procesos de vaciamiento, 

apropiación y reapropiación simbólica de objetos. 

 

Igualmente importante para el boom tianguero ha sido la embestida neoliberal 

que aparece con fuerza como ideología dominante en el escenario político 

mexicano de los años ochenta hasta establecerse como “dogma de fe” 

institucional a finales de esa misma década con la llegada al poder de Carlos 

Salinas de Gortari. A partir de ahí, todos los gobiernos mexicanos pueden ser 

simplemente descritos como “neoliberales”. La eliminación de los subsidios 

estatales al campo para satisfacer las demandas de libre competencia del 

TLCAN aunado a una crisis crónica desde los ochenta originó el dramático 

boom de la emigración principalmente hacia el sur de Estados Unidos y un 

aumento de la migración interna principalmente del campo o las ciudades 

pequeñas a las tres principales metropolis mexicanas: Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey.  

 

Las políticas de desregulación laboral que siguen dando sus últimos 

“coletazos” en la actualidad han llevado a una paulatina perdida de los 

derechos laborales y el adelgazamiento del estado de bienestar que en el caso 

de México, si antes de la década de los noventa era insignificante, ahora 

mismo puede decirse que es prácticamente inexistente. Tres décadas de 

andanada neoliberal en las políticas de estado han traído como resultado un 

dramático incremento de la economía informal, el crimen organizado y la 
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obtención del record en número de pobres en America Latina. 

Paradójicamente, México ostenta el vergonzante título de tener como 

ciudadano nacional al hombre con la fortuna más grande del planeta bajo la 

figura de Carlos Slim, magnate de las telecomunicaciones en México y gran 

parte de Latinoamerica. 

 

El paso de un sistema productivo regulado y conforme a derecho a otro 

informal, desregulado e incluso criminal, no es un ámbito donde las ciudades 

mexicanas no posean competencia; en otras ciudades, no necesariamente tan 

solo en aquellas del llamado “tercer mundo”, se han dado impresionantes y 

dificilísimos procesos de precarización laboral. En las naciones más 

“desarrolladas” como Estados Unidos, ciudades enteras han “sucumbido” a 

economías no formales. En Los Angeles por ejemplo, como se analiza en el 

célebre libro “City of Quartz” del no menos célebre Mike Davis, se pasó de 

poseer una economía basada en la industria a una economía basada en el 

tráfico de crack - “crack economy” – que hizo “boom” a finales de los ochenta 

(Davis, 1990, pp. 304-308). 

 

Como consecuencia de tomas de posición “a rajatabla” de los dogmas 

conservadores en economía, fue proscrita toda ayuda hacia los más pobres de 

la ciudad de Los Angeles, básicamente negros y latinos. Cuando a finales de 

los setenta y hasta mediados de los ochenta se cerraron las fábricas que 

encontraban en áreas centrales de L.A desplazándolas hacia el condado de 

Orange, el centro se despobló, generando un reacomodo de la Área 

Metropolitana angelina, donde los ricos blancos dejaron el centro para 

instalarse en los suburbios, auténticos ghettos burgueses. Los negros y latinos 

que no poseían coche o los medios para mantenerlo no pudieron acceder a las 

plantas reubicadas. En unos años el desempleo aumento un 20 por ciento en 

todo L.A. mientras que en el área sudcentral de mayoría negra se 

incrementaría en un 50 por ciento (Davis, 1990, pp. 296-298). 

 

El centro de Los Angeles, prácticamente incomunicado con el resto si no se 

posee automóvil, súbitamente desempleado y sometido a una política 

conservadora de cero apoyo institucional para no alimentar “la cultura de la 
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pobreza” (Lash & Urry, 1994, pp. 147-148) y por el contrario, legitimó el uso de 

la fuerza pública contra las masas perezosas y rebeldes, lo cual en conjunto se 

convirtió en el marco perfecto para una economía basada en el tráfico de 

drogas y posteriormente, aunado a la marginación racista, desembocó en los 

espectaculares disturbios raciales de Los Angeles a raíz del caso Rodney King. 

A diferencia de los análisis clásicos marxistas donde solo se consideraban los 

factores productivos, la generación de una nueva clase baja mundial, que no 

puede ser reducida a la clase obrera no poseedora de los medios de 

producción, tiene que tomar en cuenta los aspectos de marginalidad, 

guetificación y deterioro del espacio urbano en general. El terrorismo de estado 

en que se han convertido las políticas urbanas institucionales hacia las clases 

desfavorecidas son una muestra del ascenso de una nueva economía basada 

en “el espacio”. 

 

Sin embargo, ante la aplicación de políticas económicas espaciales “de guerra” 

contra los más pobres, estos responden con tácticas guerrilleras de uso 

económico del espacio precarizado. En este sentido, aunque si bien la 

posmodernidad puede describirse como la exageración de los procesos 

instaurados ya en la modernidad, uno de los cambios teóricos es el acento en 

los fenómenos micro. Si atendemos solo a los análisis productivos “macro” nos 

quedamos con solo un trozo de película. Así, los tianguis y la economía 

informal en general, no son simplemente una fatal consecuencia de décadas 

de dogma neoliberal sino que visto caso-por-caso podemos presenciar que se 

trata de auténticas producciones culturales llevadas a cabo por una suerte de 

“creatividad colectiva”, que está también descentrada, como su contraparte 

macroeconómica post-fordista. 

 

El tianguis como revulsivo popular 
 

La primera parte de esta tesis intenta mostrar como una visión 

evolucionista de la historia disimula la labor de mestizaje llevada a cabo por las 

clases populares mexicanas que son las que han conseguido que el tianguis 

persista adoptando rasgos globalizantes de cultura de consumo pero, 

paradójicamente, sin perder su identidad. En otro punto, distante de las 
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posturas etnológicas, se encuentran aquellas aglutinadas bajo el paraguas de 

“lo informal”. Las investigaciones erigidas a partir de la idea de la informalidad 

tienen en común que precisamente desdeñan lo que las primeras afirman en 

demasía: “lo cultural” en el tianguis. Aquellas actividades económicas que 

escapan al esquema establecido de patrón - empleado suelen ser definidas 

como “informales” bajo criterios tan dispares como estar constituidas por 

pequeñas unidades de producción y/o distribución de tipo “familiar” donde a 

sus miembros los unen lazos consanguíneos; o bien donde la contribución 

fiscal es “irregular”; o bien donde no hay una plena sindicalización de la planta 

de trabajo (Jaime, 2002; López, 1997; Ramos, 2003; W.I.E.G.O, 2001).  

 

Incoherentemente con estos argumentos no es considerada “informal” la 

multinacional estadounidense Wal Mart y su prohibición de la sindicalización; 

tampoco es “informal” la tradicional evasión de impuestos de las grandes 

empresas del país. La informalidad es señalada ahí donde los sectores más 

desfavorecidos se autoorganizan. La categoría de lo in-formal parte de la 

carencia para definir al tianguis, es decir, es una definición negativa en tanto el 

tianguis “es” aquello que “no posee”. Así, es deducible, que para las teorías de 

la informalidad, el tianguis ocupa un espacio negativo, aquello que no se ha 

desarrollado del todo o incluso, aquello que se opone al “desarrollo”. Desde 

esta perspectiva, el tianguis es entendido como una “anomalía y no como el 

subproducto de un contexto socio-cultural al cual se encuentra entrelazado.  

 

En el tránsito de lo etnológico a las teorías de la informalidad, el tianguis pasa 

de ser un remanente cultural sin una verdadera implicación en la vida “real” de 

los mexicanos, una curiosidad folclórica, a transformarse en un tejido 

canceroso que “por sí mismo” se ha desarrollado consiguiendo “contagiar” al 

resto del organismo social. De forma sintomática, es común que en los textos 

sobre el comercio informal desaparezca la palabra “tianguis”, este menosprecio 

por las “palabras del pueblo” tiene como resultado un ninguneo de la 

especificidad y el valor cultural de los tianguis en los textos socio-económicos. 

La excepción dentro de esta perspectiva la encontré en cierto guiño 

“culturalista” en el trabajo de Víctor E. Márquez (2001) del Departamento de 

Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del ITESO de Guadalajara 
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el cual le reconoce al tianguis cierto valor como espacio de socialización y 

expresión cultural. En general, las teorías de la informalidad se nos muestran 

como un corpus teórico reduccionista, cuando no, directamente hostiles al 

tianguis. 

 

Fuera de la dicotomía etnología-economía encontramos algunos investigadores 

más o menos aislados que han estudiado a los tianguis de forma interesante. 

Curiosamente muchos de ellos no son mexicanos. Uno de los más reconocidos 

por la solidez de sus argumentos y su implicación política con los tiangueros es 

el sociólogo John Cross (1997, 1998, 2005), el cual, en algunos de sus textos 

realizados a partir de trabajos de campo en tianguis de la Ciudad de México 

nos muestra como, en contra de la opinión popular que acusa al tianguis de 

“clientelismo político”, el argumenta que el vaiven político de los tianguis nos 

muestra una fuerte tensión manifiesta en la dialéctica cooptación – resistencia.  

 

Los tiangueros no son simples grupos de choque o vulgares representantes del 

voto corporativo como cierto sector de la población los percibe. El chantaje de 

que son objeto los tiangueros es tan real como la agencia de estos, que hacen 

todo lo que está a su alcance para no dejarse manipular por partidos políticos. 

Para Cross, la puesta de tianguis es un acto politizado de resistencia popular 

ante el poder establecido y corrupto, una forma de organización popular que 

defiende el derecho más básico a la subsistencia, y donde formas que incluso 

se consideran “criminales” como la piratería callejera están revestidas para los 

tiangueros de un sentido de justicia social. El trabajo de John Cross se centra 

en el análisis de las relaciones de poder que se dan entre los actores 

involucrados en “la puesta de tianguis”, básicamente, las organizaciones de 

vendedores ambulantes y el gobierno.  

 

De la misma manera, podemos citar el trabajo de Ramfis Ayús (2005) que a 

pesar de no está centrado en los tianguis sino en los mercados municipales de 

Tabasco, estado del sur de México, realiza un interesantes análisis socio-

lingüístico mostrando cómo, a través de la conversación, se van construyendo 

los significados y definiendo las prácticas de mercadeo, con un especial énfasis 

en la toma de decisiones de las autoridades del mercado, donde llega hasta “la 
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trastienda” de los lideres y nos muestra sus juegos de poder. Se trata de un 

trabajo consecuente con su enfoque discursivista donde se abstraen para su 

análisis las distintas conversaciones de los tiangueros mientras el  mercado en 

tanto contexto es entendido como una serie de “secuencias de habla” (Potter, 

1996,p.83) de importancia académica al propio hilo de las teorías discursivistas 

donde se entiende que la conversación es una institución en sí misma. 

 

Enfatizar el imaginario del tianguis en tanto espacio de resistencia es el 

objetivo de Carlos León Salazar (2010) mientras que el brillante trabajo de 

Mario Barbosa Cruz (2006) estudia como los tianguis y el comercio callejero en 

general han ido constituyendo históricamente “rumbos” en la ciudad, es decir, 

delimitaciones psicogeográficas que son transversales a las delimitaciones 

urbanísticas. De esta manera, los vendedores ambulantes crean con “los 

rumbos” su propio mapa político del espacio urbano que corre paralelo a los 

límites oficiales. Este estudio, como la mayoría, también fue realizado en la 

Ciudad de México. 

 

Este aspecto, el de la transformación/apropiación urbana a través del comercio 

callejero, como nos muestra el trabajo de Barbosa, es un punto esencial en mi 

propio acercamiento. Al respecto he encontrado resonancia en el concepto de 

“urbanismo transformativo” creado a partir de la exposición documental/artística 

“Post-it City. Ciudades ocasionales” comisariada por Martí Perán (2008) y 

presentada en el Centro de Culturas Contemporáneas de Barcelona. “Post-it 

City” es un concepto acuñado por Giovanni La Varra para referirse a un 

“aparato funcional al interior de la ciudad contemporánea que se encuentra 

atravesada por dinámicas de vida pública que se mantienen en la periferia de 

los canales convencionales”2 (Perán, 2008, p. 235).  

 

Los fenómenos “Post-it City” son un muestrario de las diversas tácticas de 

autoconstrucción que se apoyan en la infraestructura urbana oficial para darle 

un vuelco y transformarla, a veces solo de forma efímera y  de tal manera que 
                                                        
2 En el original: “functional apparatus of the conmporary city which is involved with the 

dynamics of public life outside conventional channels”. 
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satisfagan las necesidades de sus usuarios, lo cual suele ir en contra de los 

objetivos de los programas urbanísticos “verticales”. Con urbanismo 

transformativo se quiere dar cuenta de ese otro diseño urbano, no oficial, 

popular y no reconocido como tal sino tildado de “chabolismo”. Este urbanismo 

suele estar conectado con actividades mercantiles “al margen” como el 

tianguis. El espacio, otrora muerto, de mero tránsito o negado para los más 

pobres, es recuperado haciendo uso del ingenio. 

 

Una conexión más explícita entre el comercio callejero y la transformación del 

espacio como algo intrínseco puede encontrarse en los estudios culturales de 

“la segunda mano”, los llamados “second-hand cultures” (Gregson & Crewe, 

2003) un tanto alejados de los tianguis por el contexto en el que se 

desenvuelven, pero bastante convergentes en cuanto a resultados empíricos. 

Se trata de estudios, casi todos ingleses, que abordan los mercadillos de 

segundas como un revulsivo para las teorías de consumo y sus clásicos 

abordajes de “las catedrales del consumo” como “malls” y supermercados, 

sitios fetiches en los estudios de consumo de primera generación (Baudrillard, 

1970; Jameson, 1984; Bauman, 1998) los cuales se centraban en el primer 

ciclo de consumo, es decir, aquel trayecto que va del productor a la tienda y 

luego al consumidor.  

 

 

La ‘vuelta’ a De Certeau 
 
 

Este trabajo, no intenta mostrar “el hilo negro” en ninguno de los 

aspectos que aborda. Ya con anterioridad, a partir del concepto de “urbanismo 

transformativo” se ha estudiado la manera en que los pobres se apropian de un 

espacio urbano que les ha sido sistemáticamente negado o arrebatado a partir 

de procesos como la guetificación o la cada vez más frecuente gentrificación 

de los centros urbanos. Así mismo, tampoco es novedoso este estudio 

respecto a su afirmación de que los mas desfavorecidos se apropian de 

materiales ajenos (objetos en su mayoría, aunque no necesariamente, también 

infraestructuras) para “darles la vuelta” y ponerlos a trabajar en su favor. Se 



 19 

trata de un argumento ya utilizado por Michel De Certeau (1974, 1980, 1984), 

por lo que considero mi aporte una humilde continuación de su proyecto pero 

aplicado sobre los mercadillos callejeros mexicanos. Aunque “hago eco” 

principalmente de las ideas del pensador francés, no son menos relevantes las 

aportaciones de otros intelectuales como Benjamin (1924, 1934, 1938), 

Fernández Christlieb (1991, 2000, 2003, 2004), Kopytoff (1986), Tirado (2001), 

Rosaldo (1989) y tantos otros.  

 

Mi aportación teórica en este sentido sería de hecho el llevar a cabo una 

especie de “vuelta a De Certeau”, así que, más que decir algo nuevo, me 

reafirmo en lo que yo creo que son sus posiciones originales frente a una cierta 

versión “light” de su obra, sobre todo a partir de la lectura anglosajona de su 

trabajo que cristalizaron en los llamados “estudios de recepción” o “estudios de 

audiencia” (Fiske, 1988) que han hecho más o menos gloria en el ámbito de la 

comunicación (Corominas, 2001); así como en los estudios sobre 

“domesticación tecnológica” que se apropian (¿domestican?) la obra del 

francés como es el caso de Roger Silverstone entre otros más o menos afines 

(Silverstone, 1992; Silverstone et al, 1993, 1996; Lehtonen, 2003). 

 

En el caso de los estudios de recepción, su aporte revolucionario al estudio de 

la comunicación es haber enarbolado una crítica a la muy funcionalista idea de 

“las audiencias” de los mass media como sujetos pasivos para ser 

reemplazada por una más “interactiva” donde el espectador de los medios 

negocia el significado de los textos sugeridos por los medios. En el caso de los 

estudios de domesticación tecnológica, esta idea es más o menos aplicada al 

“usuario” de nuevos artefactos el cual a partir de una serie de “ensayos” va 

poniendo a prueba a la tecnología, en un “toma y daca” donde la interacción 

entre humano y no humano va construyendo, en cada caso, un tipo de relación 

tecno-humana particular. Sin embargo, el proceso parece estar centrado en 

una evaluación de tipo racional, progresiva y lineal. 

 

Un caso curioso de la linealidad “por pasos” es el ejemplo dado por Lehtonen, 

el cual muy acertadamente dice que la relación de un sujeto con la tecnología 

es una relación de aprendizaje, y que, cuando se aprende algo nuevo se 
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desecha lo viejo por inoperante y así, en el caso de los discos de vinilo estos 

han sido desechados y “ningún adolescente de menos de 25 los sabe utilizar” 

por que son conocimiento “viejo” (Lehtonen, 2003, p. 382) y a pesar de que 

intenta introducir la idea de multiplicidad para invocar una especie de 

“ingobernabilidad” del proceso de domesticación, creo que el modelo en sí, es 

bastante conservador y parece siempre conducir a la adopción del nuevo 

aparato, quizás no bajo los parametros del fabricante, pero nunca por ejemplo, 

como rechazo del mismo, el cual es una forma también de “apropiación” por 

más paradójico que esto parezca. 

 

Una de las posibles ideas de este estudio con tianguis es que hay una tensión 

politico-afectiva con los objetos por lo que su rechazo, olvido, activa 

modificación o desecho debe ser considerado parte de la apropiación de los 

mismos. En mi opinión se trata de acontecimientos antes que de procesos que 

conduzcan a algo. El caso de Mariana, la cual mientras más vive y siente los 

objetos es cuando más se deshace de ellos es un ejemplo de estas paradojas 

constituyentes en nuestros acercamiento con la materialidad. De la misma 

manera, los estudios de recepción de los medios basados en De Certeau 

tienen este componente funcionalista de estudiar lo que “falla” en los medios 

“para ayudar a mejorarlos”, lo cual le quita dientes a un De Certeau siempre 

preocupado en las relaciones de poder entre los productores institucionalizados 

y las masas que burlan la norma “alegalmente”. 

 

En este sentido, este trabajo no debe ser entendido como un estudio del 

usuario del tianguis, en el sentido de “sus usos y gratificaciones” sino que lo 

que propone como idea central es que el tianguis como tal no existe, sino que 

es “creado” por sus usuarios en conjunto en tanto es “creación de espacio 

urbano” no “uso” de ciudad. Igualmente, esta ontologia de lo urbano a través 

del tianguis tiene un trasfondo político en el cual, las masas empobrecidas 

están negadas del llamado “espacio público” y por lo tanto tienen la “urgencia” 

por crearlo. Hay un acto creativo de disrupción urbana no una serie de pasos 

de feliz apropiación de lo público. 
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Esto mismo ocurre con los objetos, los cuales son “apropiados” efectivamente, 

a través de una negociación con las condiciones de posibilidad, pero en un 

contexto de ilegalización de esas asociaciones tecno-populares en forma de 

“pirateria”, “invasión del espacio público a través de los puestos”, 

“contrabando”, etcétera. Esta apropiación de los objetos de los otros no es a 

través de un proceso racional de evaluación individualista del coste-beneficio 

sino a través de una “fuerza” emocional en el sentido de Rosaldo que varia en 

cada caso, la fuerza que impulsa más común es la llamada “necesidad” que 

tiene que ver más con una sensación de desesperanza e injusticia antes que 

con una necesidad en el sentido biologicista. Igualmente son “fuerza” de 

formación tianguera la soledad y la busqueda de contacto. 

 

Esta fuerza lleva a transformar los objetos y su mercantilización tanto en 

celebraciones rituales de amistad, pasión o seducción, pero también en 

fetiches proclives a la adoración y al rito. Objetivos totalmente insolitos para el 

supuesto productor por lo que incluso este trabajo me lleva a plantear, mas 

como interrogante que como afirmación, si estos lugares del consumo popular 

no son legitimamente “fabricas” antes que lugares de consumo, en el sentido 

expositivo y pasivo del mismo. 

 

Etnografía trayectiva y fragmentaria 
 

En la década de los setenta, principalmente a partir de la obra del 

antropólogo Clifford Geertz (1973) se fue removiendo la idea de que el objeto 

de estudio de la etnografía son aquellas totalidades entendidas como 

“Culturas” (con mayúscula). Paulatinamente se iría instalando en la sensibilidad 

posmoderna la idea de Geertz respecto a que el objeto de la etnografía es el 

estudio de “gestos” productores de “acciones simbólicas” (1973, pp. 21–25) 

más que de formaciones sociales “totales”. A partir de aquí se entiende como 

fuente legítima del conocimiento etnográfico cualquier situación cotidiana como 

la emblemática pelea de gallos estudiada por el propio Geertz. Lo cotidiano ya 

no es algo irrelevante sino el teatro vivo de la cultura, ya no circunscrita a la 

“oficialidad” de los rituales religiosos o las manifestaciones artísticas. Un nuevo 
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giro le espera a la etnografía cuando va más allá del estudio de “los otros” para 

empezar el abordaje del “propio” marco cultural del investigador: la urbe. 

 

Los etnógrafos no suelen provenir de aquellas aldeas remotas que son el tema 

de estudio clásico de la antropología de enfoque etnológico. Ellos habitan 

ciudades occidentales y desde entonces, cuando se iba a una comunidad 

lejana a hacer sus investigaciones es común la referencia a “ir al campo”. Ni el 

trayecto hacía el campo, ni la propia vida del investigador estaban en ningún 

momento en juego. El trabajo “de campo”, el de “oficina” y la vida privada del 

investigador, se encontraban perfectamente impermeables uno del otro. No 

solo ha habido una delimitación de los espacios a investigar, inevitable en 

algunos casos para no extender las etnografías hasta el infinito, sino que, 

además, se delimitaba la barrera psíquica/afectiva entre el investigador y los 

investigados. 

 

En parte era “simple” trazar este límite en tanto, el etnógrafo realizaba una 

operación (ahora vista como algo “colonial”) donde reducía a los sujetos de 

enfrente a unos “otros exóticos” con los cuales “no tiene nada que ver”.  

Aunque también pueda establecerse una crítica a esa “radical otredad” de las 

culturas llamadas pre-modernas, objeto clásico de la antropología, en el caso 

de las etnografías urbanas, estas delimitaciones se vuelven aún más evidentes 

y paradójicas. Por un lado el etnógrafo urbano tiene que vérselas con “su 

propia cultura” y por lo tanto “la conoce mejor” de lo que puede conocer a una 

tribu del amazonas, por ejemplo, pero al mismo tiempo tiene prejuicios 

constituyentes del propio lugar que el etnógrafo ocupa en la propia diversidad 

intra-cultural. En este sentido, “el campo” camina con el investigador, es el 

mismo y su mirada deformada acerca de fenómenos que conoce de cerca y “le 

tocan”. El etnógrafo no debe obviar “el lugar desde donde mira” y hacerlo 

patente. 

 

Otro elemento introducido por las etnografías urbanas tiene que ver con el 

carácter mismo de las relaciones entre urbanitas. Los personajes que 

encontramos en las calles de las ciudades son seres anónimos que no 

corresponden a la idea de “roles-tipo”. Así, las situaciones a las que se enfrenta 
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el etnógrafo urbano no son necesariamente prácticas rituales 

institucionalizadas y estables sino acciones puntuales encontradas 

“casualmente”. En las ciudades palpita un frenético y fragmentado trajín de 

personas que se conocen poco pero saben relacionarse, ya que la coexistencia 

en las ciudades es la base de la supervivencia.  

 

Para Manuel Delgado existe una diferencia fundamental, antiintiutiva si se 

quiere, entre ‘la ciudad’ y ‘lo urbano’. Cuando hablamos de ciudad estamos 

hablando de un asentamiento humano densamente poblado y con una gran 

concentración de edificaciones estables; mientras que cuando se habla de lo 

urbano se hace referencia a una cultura: “un estilo de vida marcado por la 

proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias” (1999. p. 

23). Quizás el error sea creer que lo urbano es lo opuesto a lo rural, en realidad 

lo urbano se opone a lo previsible. No toda ciudad es urbana, para que quede 

claro. La urbanidad aparece como consecuencia de cierto tipo de ciudad, 

aquella que los teóricos de la Escuela de Chicago denominaron 

“heterogenética” es decir, la ciudad productora de diversidad.  

 

Lo opuesto de lo urbano son las sociedades cerradas y estas pueden proliferar 

incluso en las ciudades. De forma metafórica y retomando al historiador del 

arte Giulio Carlo Argam, para Manuel Delgado la diferencia entre la ciudad y lo 

urbano es análoga a la diferencia entre “estructura y decoración”. La primera, 

en consonancia con ‘la ciudad’ hace referencia a “los tiempos largos” de “las 

grandes configuraciones” con una existencia medible en años, décadas, 

siglos... mientras que la segunda hace referencia a lo que aquí se llama ‘lo 

urbano’ y que no se puede medir en tiempos largos ya que cambia a cada 

instante. Se trata de otra ciudad compuesta de “imágenes, de sensaciones, de 

impulsos mentales, una ciudad cuya contemplación nos colocaría en el umbral 

mismo de la estética del suceso” (Delgado, 1999, p.26).  

 

Una etnografía urbana debería entender “la urbanidad como forma de vida” la 

cual se encuentra diseminada por  “los espacios públicos” (Delgado, 1999, 

p.26). El estilo de vida urbano estaría caracterizado por relaciones casuales 

entre las personas, encuentros fortuitos, imágenes fragmentadas, 
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entrecruzamientos y deslizamientos simbólicos así como unos vínculos 

sociales especialmente precarios y múltiples. Lo urbano adopta ciertas formas 

que se deshacen antes que cristalicen en el tejido de la ciudad. La cultura 

urbana es un espacio incierto al cual ya no “se pertenece” en el sentido estático 

del juego identitario en comunidades tradicionalistas ,sino que se trata de ‘un 

lugar’ sobre el cual se opera. La personalidad del usuario de la ciudad  se 

encuentra moldeada por la búsqueda continua de experiencias (de 

supervivencia, encuentro o placer) y es a esta sucesión de “situaciones 

concretas” a las cuales el urbanita tiene que “adaptarse ventajosamente” 

(Delgado,1999, p.31) antes que a una estructura social fija. 

 

El tianguis, en México, es la modalidad suprema del consumo urbano. No deja 

de ser paradójico que este espacio, considerado “típico”, tenga ciertas  

características que lo emparentan con otros fenómenos de la posmodernidad, 

si consideramos el barroquismo como una de sus características más 

acusadas (Maffesoli, 1988, 1990; Vattimo, 1985), el tianguis podría ser 

considerado una de sus máximas expresiones. Para estudiar el tianguis vivo no 

se pueden seguir los protocolos metodológicos establecidos de las etnografías 

realistas. Manuel Delgado retoma la particular apropiación del concepto de 

“atención flotante” del psicoanálisis que hace Colette Petonnet ahora 

reconvertido en “observación flotante” (Delgado,1999, p.50) y utilizado no con 

fines terapéuticos, sino como técnica etnográfica de investigación de los 

espacios urbanos; y es a través de esta observación flotante que he podido 

transitar, a la vez que voy absorbiendo el entorno urbano modificado por el 

tianguis, pero sin “fijar” la mirada en un objeto en particular sino “dejando 

entrar” la escena, de una manera intuitiva antes que racionalista, hasta que 

afloran las contradicciones y situaciones significativas del tianguis mismo. 

 

Si con la observación flotante hay que dejar que la mirada se extravíe entre las 

situaciones ordinarias de la vida en el tianguis, con la metodología de “las 

derivas” uno propone extraviarse por los pasillos y rincones que hacen tianguis. 

La técnica etnográfica de “las derivas” adaptadas de aquellas que realizaban 

los situacionistas a manera de “intervención” artístico-política en el espacio 

urbano, en su versión etnográfica se trataría de una manera de indagar y 
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penetrar el espacio urbano. De hecho, aquí las utilizo en varios sentidos 

diferenciables. Por un lado se encuentra el relato de mis propios recorridos, 

que es lo más cercano a un uso de las derivas como técnica de investigación, 

una pequeña variación de estas sería la técnica denominada “go – along” 

(Kusenbach,2003). Haciendo uso de esta seguí a usuarios del tianguis en sus 

propios recorridos, preguntándoles por aquellos usos “psicogeográficos” del 

tianguis, es decir las maneras concretas en que las personas se apropian del 

espacio a través de la memoria, los afectos o las prácticas.  

 

De esta manera, caminar se vuelve en sí mismo un instrumento de 

investigación y los pasos se entienden como “una gramática” con la cual  “se 

escribe” sobre la ciudad, generando un lenguaje urbano que serían “los estilos” 

de andar, tal y como lo explica Michel De Certeau (1980) faro teórico-

metodológico de este trabajo. Es en la obra de este autor donde he encontrado 

las claves para unir experiencia del usuario urbano y consumo, ambos se 

corresponden con la misma dialéctica de una materialidad “ya dada” que tiene 

que ser apropiada y de hecho, fabricada, gracias al uso por parte de, en este 

caso, los tiangueros y los usuarios del tianguis. El “programa” de consumo que 

contienen los objetos y el diseño arquitectónico urbano será absorbido por los 

urbanitas y transformado en “otra cosa”. El tianguis opera en los dos sentidos:  

fabrica tanto espacios como objetos. 

 

Como no me bastaba con observar los espacios y los objetos, o mejor dicho la 

modificación del espacio gracias a la irrupción de miles objetos en el tianguis, 

me vi en la necesidad de preguntar. Para poder acercarme a la inmediatez y 

espontaneidad del acontecimiento tianguero improvisé en el uso de técnicas 

como colocar grabadoras tanto a vendedores como comerciantes en el 

tianguis, grabar conversaciones “al aire” o bien, pedirles a distintas personas 

que se dejaran entrevistar en sus casas donde hablamos de sus objetos: sus 

significados, sus historias, su importancia emocional y simbólica. Llevo a cabo, 

si bien de una manera muy parcial, “la biografía de las cosas” como técnica de 

investigación social, en el sentido explicado por Kopytoff (1986). Las 

entrevistas con las personas involucradas en el tianguis fueron esenciales para 

entender las motivaciones, pesares y placeres de tiangueros y usuarios. En la 
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mayoría de estos acontecimientos se encuentran los objetos como “perpetuum 

mobile”, tal como lo explica Francisco J. Tirado (2001), es decir, materialidades 

que “abren” la caja de pandora de “los acontecimientos”. 

 

Sin embargo, en tanto aspiración formal, el acercamiento al tianguis que me 

parece más emocionante e inspirador no proviene de la academia sino de la 

crónica urbana. La narrativa literaria en su acercamiento a los tianguis ha 

tenido el “don” de sumergir al lector a un espacio que es todo “alteridad”; donde 

las reglas se subvierten y “todo es posible”. Ciertos tianguis en particular han 

despertado los sentidos y la imaginación de ciertos cronistas de tal manera que 

escribir de ellos es unir la crónica urbana con el diario de viajes a “otras 

dimensiones”, una especie del “Corazón de las tinieblas” urbano. El caso más 

logrado, a mi parecer, es la brillante crónica de Ulíses Zarazúa (2006)  acerca 

del “Rey” de los tianguis tapatíos: “El Baratillo o su majestad la multitud” 

incluída en su libro “Crónicas marginales, cinco espejos para reconstruir la 

ciudad” donde realiza un collage que entremezcla ciertos espacios “al límite” de 

Guadalajara. Este trabajo aunque poco citado por su obvio carácter anti-

conceptual y analítico si me ha dado ciertas pistas para que, en algunos 

momentos de la narración etnográfica, funcionar a manera de un Virgilio que 

guía y sumerge al lector en el laberinto de sensaciones tiangueras. 

 

De esta manera, he procurado que la presentación de mis andanzas, 

observaciones y experiencias como “cotilla” tianguero no sean exclusivamente 

analíticas sino incluso narrativas donde la ocasión se presta a ello. Pretendo 

que la forma de la etnografía, más que un análisis que me coloque, en tanto 

etnógrafo, como “ojo de Dios” (Haraway, 1991) que trace los límites físico y 

simbólicos del tianguis, sitúe al lector en el centro de la experiencia 

tianguística. Tal experiencia es fragmentaria y por lo mismo algunos de los 

apartados son meras transcripciones de mis derivas, otros son narraciones 

desde “la visión” de alguno de mis usuarios mientras otros son formas mixtas 

de “análisis” y “descripción”.  

 

En determinados subcapítulos transcribo “regateos” que en mi opinión se 

vuelven “performances” que transforman la situación tianguera (y la calle) “en 
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otra cosa”, estas conversaciones las interpreto, pero no a la manera de los 

analistas del discurso, que en mi opinión, descontextualizan el discurso de su 

marco material de relaciones e introducen un orden productor de artificios 

racionalistas. Por estas y otras razones prefiero un cierto nivel de desaliño en 

la presentación de los resultados, , con tal de que la etnografía tenga, más o 

menos, una “apariencia de tianguis” pero sin que ello implique una falta de rigor 

académico, esencial en toda investigación social para poder ser comunicable e 

inteligible. 

 

El ‘por qué’ de los tianguis 

 

La presente investigación tiene por objetivo mostrar la(s) manera(s) en 

que el tianguis se constituye en un artefacto adhoc para explorar las 

confluencias entre cultura, espacio urbano y consumo. La importancia de 

mostrar esta confluencia, a partir del tianguis, es política, por lo que 

deberíamos de agregar este elemento a la ecuación. Al proponerme realizar 

esta investigación, me dí a la tarea de desentrañar de que manera son políticas 

las confluencias que en y a partir del tianguis son introducidas. Así mismo, mis 

preguntas de investigación van en la línea de indagar si estos 

entrecruzamientos operan a partir de la transmutación, la influencia o ambos; 

es decir, como ciertos métodos económicos se transforman en formas 

culturales y como de los restos culturales de formas tradicionales se crean 

economías subalternas. 

 

El tianguis, se mostró en este sentido, al mismo tiempo causa y efecto de estas 

transformaciones, por lo que más que un decorado “contextual” me ví forzado a 

verlo como un actor “en sí mismo” pero conformado de distintas partes que se 

relacionan entre sí de forma precaria, por lo tanto, el tianguis puede ser 

considerado “un nudo” o “un laberinto” en el sentido de ser confluencia de 

fuerzas que hacen que emerja, aunque sea de manera momentanea, una 

institución efimera o “performativa3”. Entonces, puedo decir que a este trabajo 

lo guía “una sola pregunta pero compuesta de distintas partes: ¿De qué 

manera, en y a través del consumo cotidiano, es posible transgredir los límites 
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entre poítica, economía y espacio “público” como una manera de agencia 

popular a través de la cultura? 

 

Tríptico 
 

El informe etnográfico como tal, se encuentra integrado al quinto y último 

capítulo de esta tesis, y es titulado “El tianguis en su laberinto”. Está 

organizado como un tríptico compuesto por los apartados: “Espacios”, 

“Consumos” y “Objetos”. Mi pretensión es que el caos del tianguis pueda ser 

comprendido en su dispersión. Durante la realización de mis observaciones 

flotantes, o mientras “cazaba al aire”  fragmentos de conversación o realizaba 

entrevistas varias, me dí cuenta que generar un texto acerca del tianguis que 

simulara una monolítica coherencia acerca de él sería desnaturalizarlo, así 

como cuando se describe “objetivamente” una cosa, a partir de sus 

características esenciales y sus contornos, obviando sus distintas perspectivas, 

pero con el añadido, de que el tianguis, además de “cosa” es “situación”. O 

mejor dicho, es sucesión de situaciones, que “en conjunto” forman un tianguis. 

 

Puede parecer una obviedad decir que en un espacio se suceden momentos, 

pero el tianguis es contraintuitivo en tanto el espacio es construido “al 

momento”, no existe tianguis antes o después de su realización, de su 

performance. Puede existir un “mall” sin acción humana. Cuando está cerrado, 

por ejemplo, quedando solo un elefante arquitectónico a la deriva, pero no hay 

tianguis sin acción humana posible, ya que su arquitectura es efímera. Pero 

más allá de eso, el tianguis no está definido por sus puestos, necesita gente, la 

cual en cierta medida, son “los muros del tianguis”. Por lo mismo, si el tianguis 

es situación, no hay tianguis que se repita, “es lo que ocurre” y aquello que 

pasa, “ahí dentro”, es fragmentario, súbito, irrepetible.  

 

Decir que “los tianguis” son esto o son aquello es poco más que una 

convención del habla. Por supuesto, que si hablamos de generalidades, más o 

menos hay elementos invariables, y es muy cierto que podría moverme en ese 

terreno de las generalidades y no decir nada que no sea cierto, pero le faltaría 

el elemento de fragmentos de sensaciones precariamente unidos que hacen 
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del tianguis ese teatro el consumo que trasciende la relativa pasividad del 

escaparate. Intentando no traicionar el carácter fragmentario del tianguis voy 

uniendo “pedazo de tianguis” a manera de collage, que al final, si bien generan 

un gran marco de acción, no dejan de ser, situaciones “autosuficientes”. Así, 

algunos subcapítulos son una deriva, otros una reflexión y otros una 

monografía, pero siempre tejidos por su ámbito: “el consumo” o “los espacios”, 

aunque, no hace falta decir que esta clasificación es arbitraria, ya que en el 

tianguis cada parte de este tríptico es un todo casi indistinguible. 

 

Espacios 

 

La primer sección denominada “Espacios” tiene como objetivo describir y 

analizar las transformaciones urbanas, ya sean directas o indirectas, 

introducidas durante una jornada de tianguis. Mientras dura, el tianguis opera 

sobre el espacio de una manera particular. Unas cuantas horas le basta para 

instaurar prácticas inauditas para el espacio en el que tiene lugar, la más obvia 

es vender en la calle en vez de solo en los establecimientos, pero también 

negociar en vez de fijar el valor de los bienes, socializar en la vía pública en 

vez de exclusivamente en los espacios privados o semi-privados, escuchar 

música en vivo por la calle en vez de solo en la sinfonía privada del i pod, 

cantar cuando normalmente se va en silencio, bailar cuando solo se puede 

conducir y a veces caminar, emborracharse cuando en Guadalajara beber una 

simple cerveza en la vía pública es motivo de sanción. 

 

El tianguis es una formación social que emerge, transforma su contexto 

inmediato y desaparece sin apenas dejar rastro. Con el acontecimiento del 

tianguis se crean una arquitectura efímera, un diseño urbano efímero, prácticas 

comerciales, culturales y lúdico-hedonistas efímeras, que luego desaparecen 

para que regrese la ciudad a la “normalidad” sin nadie apenas reparar en el 

sueño (o pesadilla para algunos, empresarios la mayoría) que se acaba de 

vivir. Los procesos creativos sobre el espacio que introduce el tianguis se 

mueven en varios sentidos, a nivel del sistema urbano se transforma la ciudad 

pasando ésta de una arquitectura de ladrillo y hormigón a otra más precaria de 

tubos, plásticos y madera, las calles se vuelven “mágicamente” peatonales. 
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Este nuevo diseño urbano posibilita que las relaciones comerciales sean más 

cercanas, cara a cara, ya que no hay estructura física que traspasar: un 

aparador, después una tienda, hasta llegar a un empleado con una rutina 

aprendida. Esta cercanía meramente incidental, física, facilita el regateo, pero 

también mucho más. 

 

La posibilidad de negociación sobre los precios que se da gracias a los puestos 

de plástico y metal, posibilita no solo el acercamiento (económico) de las 

mercancías, sino también la cercanía entre las personas. Claro que no es solo 

“el puesto” el que crea esta nueva red de relaciones, pero si hay un acto 

simbólico que “el puesto” inaugura, se trata de la gente común “poniéndose” 

sobre la calle, sin temor a ser arrasados por un coche. Una pregunta 

pertinente, por anti-intuitiva, sería la de por qué los conductores 

automovilísticos simplemente aceptan que durante unas cuantas horas, hay 

que “rodear” el tianguis. ¿Por qué todo mundo acepta el ruido, los olores, las 

moscas, el caos? “Así es el tianguis” sería una posible respuesta. Se acepta sin 

más que hay un estado de excepción que permite el paso a “otra” formación 

social. Por un momento, se invierten las leyes y se crean nuevas 

convenciones. Por que eso es lo que muestra el tianguis: la ligereza y 

arbitrariedad de las convenciones sociales.  

 

Inaugurado con una reflexión de Francisco J. Tirado, este “Espacios” se abre 

con una interrogante a manera de metáfora, acerca de los “acontecimientos” 

que instauran la socialidad. A grosso modo, se puede decir que las teorías 

sociológicas, sobre todo de corte positivista, han hablado del “cambio social” 

pero postulando “leyes” para el mismo. Para Tirado esto coloca a “lo social” en 

una especie de “laberinto” en tanto se construye la paradoja de hablar de 

cambio social pero desde la perspectiva de la reproducción, lo cual sería como 

decir que la sociedad “cambia para permanecer igual” y así, lo social se 

encuentra atrapado en sus mismas convenciones, como el minotauro en el 

laberinto. 

 

Tirado propone hablar de la indeterminación del cambio social a través del 

concepto de “acontecimiento”, él sugiere la noción de una ruptura con/en lo 
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cotidiano. El tianguis es un buen ejemplo de lo social en tanto acontecimiento: 

podemos contemplar el proceso de creación de toda una formación social, con 

prácticas y estructuras propias que después se disuelven. Se introduce una 

ruptura con la inercia cotidiana a partir de los materiales que proporciona la 

misma cotidianidad. A través de operaciones de transformación del espacio se 

rompe con la inercia del status quo urbano aunque a partir de elementos pre-

existentes: una tradición popular transmitida por generaciones; redes 

familiares, políticas y barriales de ayuda; así como operaciones gremiales 

hechas de favoritismos y corrupción; al igual que ciertas materialidades como 

puestos pre-ensamblados, cuerdas, plásticos, mantas y por supuesto una red 

de proveedores de bienes, ya sea usados o nuevos.  

 

Haciendo uso de materialidades pre-existentes y en cierta medida opresivas, 

como el diseño urbano,  surge el tianguis como espacio-práctica “no 

establecida”, y he aquí la paradoja, el tianguis existe a condición de que 

desaparezca sin dejar rastro. Es un estado de excepción. Y aunque se vea 

lejano el momento en que el tianguis se “quite” para nunca más ponerse, sobre 

él pesa esta amenaza permanente, lo cual lo vuelve un espacio fronterizo, de 

una rara virtualidad: existe como “posibilidad” hasta el momento de su 

materialización efímera. 

 

Algunos tianguis no son solo laberínticos en el sentido metafórico de lo social 

sino también son laberínticos “literalmente” como el tianguis Baratillo, narrado 

por mi informante “Pancho”, en el segundo apartado llamado “El tianguis: 

laberinto”. A través de su relato podemos leer de que manera existe la 

percepción de que el tianguis se fue “auto-constituyendo” sin un objetivo 

definido y como uno reconstruye el tianguis con sus propios recorridos y así 

uno puede hacer “como serpientes” dice él, o solo perderse y dejarse llevar. 

Nadie en particular ha concebido el tianguis, no hay una ruta marcada, por lo 

que cada deriva “hace” al tianguis. Si desde la perspectiva del tianguero 

instalar un puesto es el gesto básico de intervención sobre el espacio, para el 

usuario es “la deriva” la manera de “hacer” tianguis. Ya que cada ruta es única 

y en el caminar se va construyendo el espacio. 
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A raíz de una deriva que llevo a cabo con “Pancho” por el Baratillo, transcribo y 

selecciono un relato, originalmente una conversación entre nosotros dos, la 

cual modifico con la intención de generar la apariencia de una narración 

contada a un lector anónimo y en primera persona del “entrevistado”. A través 

de este ejercicio uno puede observar el anclaje emocional que tiene hacia 

ciertos lugares, su recorrido hasta cierto punto es pasional y por lo tanto único, 

se puede decir, y no de manera metafórica, que “su” Baratillo no se parece el 

de otro usuario. En su relato también es posible observar como el tianguis, es 

construido no solo como espacio de consumo y mercadeo, lo cual es obvio, 

sino también como espacio de socialización, encuentro y disfrute. Otro aspecto 

interesante a leer a través de su discurso es “la mitología” de la creación 

tianguística. 

 

Obviando cualquier referencia histórico-antropológica al antepasado 

prehispánico del tianguis lo que muestra Pancho en este segundo apartado, 

aunque también otros informantes como “Mariana” o “Don Luis”, es que existe 

la idea de que el tianguis tiene como origen la acción puntual de “alguien” que 

decide ponerse a vender “por necesidad”, ese “alguien” puede ser cualquiera 

de los sujetos que damos forma a “la masa anónima”, es decir, una persona 

“común y corriente”.La necesidad se vuelve el motor del tianguis en aquel 

personaje mítico que no es más que cualquier persona del pueblo, uno más.  

 

A diferencia de la mitología subyacente en la creación de las marcas 

comerciales donde siempre se señala la genialidad de un personaje 

excepcional, siempre individual (Steve Jobs, Bill Gates, Henry Ford) , obviando 

así el trabajo de obreros, empleados y demás personal, ya sean “creativos” o 

no; en el tianguis, por el contrario, es una creación de “cualquiera” continuada 

gracias a la creatividad popular. “Cualquiera con una necesidad”, sería ese 

capaz de haber iniciado el Baratillo. Por lo tanto el tianguis pertenece a esas 

obras, fruto de la creatividad social, que se encuentran en el orden de “lo 

común” frente aquello que se encuentra privatizado e individualizado. El 

tianguis es una creación sobre el espacio que no pertenece a nadie, por que es 

de “cualquiera”. 
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En el tercer apartado “sinestesia tianguera” hablo desde mi experiencia 

etnográfica en el tianguis, para invitar al lector a imaginarse el tianguis en tano 

espectáculo de los sentidos. Una de las prioridades de este trabajo ha sido 

describir el tianguis en vez de simplemente “analizarlo” como cuando se 

descompone un tema a través de tablas. Más que un tianguis “despedazado” 

en este apartado hago una narración sobre las sensaciones e impresiones, 

fragmentarias, pero vívidas. La experiencia estética del tianguis es una de las 

múltiples transformaciones que este ejerce sobre el espacio agreste de la 

ciudad. Las cualidades estéticas del mismo nos podrían hablar incluso de que 

el tianguis es una instalación colectiva, puesta ahí, para el regocijo de todos, un 

placer para los sentidos que no es baladí, ya que para el pueblo mexicano el 

tianguis es una de sus formas de entretenimiento y goce colectivo. 

 

Partiendo de la idea de “la porosidad” formulada por Walter Benjamin (1924) 

redacto un cuarto apartado que habla de como las transformaciones sobre el 

espacio del tianguis están sustentadas por una red de vasos capilares (“poros”) 

donde se mezclan hasta volverse casi algo indiferenciado, el poder político de 

los sindicatos, las mafias tiangueras, los puestos familiares y “la cultura 

popular” de “la tranza”, el trato y el trapicheo. Benjamin habló de “lo poroso” 

para referirse a la ciudad de Nápoles y esa mezcla de órdenes contrapuestos 

que se mezclaban y confundían alegremente cuando “en teoría”, y para el 

racionalismo moderno, deberían oponerse y mantenerse alejados en sus 

compartimentos estancos.  

 

Al filósofo alemán le pareció que Nápoles poseía esa exótica mezcla 

“indiferenciada” de, por un lado, la autogestión e irreverencia mafiosa de “la 

camorra” estrechamente vinculada al conservadurismo de la autoridad católica; 

mientras que, a nivel “de calle”, el espacio público era tomado por 

comerciantes, los cuales a su vez estaban vinculados entre sí familiarmente y 

las casas de estos mismos comerciantes eran transformadas en salones de 

reunión populares abiertas al público. A Benjamin le costó encontrar los límites 

claros entre los asuntos públicos y privados, entre la ley y el crimen, la 

anarquía y el orden. A esta “libre” comunicación entre órdenes opuestos le 

llamó “porosidad”.  



 34 

 

El texto de Benjamin es poroso en sí mismo, ya que no se trata de un texto 

teórico al uso, ni en filosofía o en sociología. De hecho, es un texto “privado” 

extraído de un diario de viajes, contado como crónica urbana, sin pretensiones, 

pero que ha dado mucho “jugo” para explicar fenómenos urbanos, incluso 

aquellos que se alejan en el tiempo y en el espacio del contexto en el que fue 

escrito: la cultura urbana napolitana de principios del siglo XX. El que yo lo use 

para describir el tianguis mexicano de principios del siglo XXI ya es en sí 

mismo un acto de porosidad. En el tianguis se da este desorden salvaje y esta 

confusión de espacios contradictorios como describió Benjamin en su viaje a la 

mayor ciudad del sur de Italia. En tianguis como el Baratillo la gente del barrio 

abre sus cocheras y hasta sus salones para hacerlos cuartos de exhibición, 

mientras cada puesto en la mayoría de los tianguis se organizan como clanes 

familiares. Lo público se confunde con lo privado, el comercio con lo familiar, el 

trabajo con lo lúdico y este caldo de cultivo opera sobre la calle, llenándola de 

vitalidad. 

 

Pero estas comunicaciones porosas que transforman la vía pública, no solo 

son “mezcla de ordenes” sino también redes involuntarias o voluntarias de 

solidaridad mutua. En un quinto apartado me centro en hablar de las múltiples 

complicidades cotidianas que se tienen que dar para que el tianguis sea un 

espacio factible para todos. Denomino a esta peculiaridad topo-social “cadena 

de rémoras” y la describo a partir de mis observaciones etnográficas en el 

tianguis donde me percato de qué manera ciertas prácticas ínfimas, casi 

invisibles, son complementarias con otras prácticas igual de insignificantes y 

así se avanza hasta llegar a “ordenes superiores” del tianguis en los cuales 

ciertas partes del mismo se complementan con otras.  

 

Mi argumento es que como “las rémoras” respecto a especies “superiores” de 

organismos vivos, cada personaje, en un primer momento, pero después cada 

elemento, y por último el tianguis “en su totalidad” opera bajo la lógica de sacar 

provecho de su vecino “más fuerte” y así hasta formar una cadena de 

complicidades donde las debilidades de uno se ven compensadas por las 

fortalezas de otro. Estas formaciones parasitarias funcionan bajo la lógica 
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paradójica de que cada “fortaleza” incluye su “debilidad” y por lo tanto es 

necesario asociarse con un otro que se encuentra en otra posición. Lo que en 

un principio pudiera parecer una forma de egoísmo (“me alimento de ti”) se 

transforma en un acto solidario (“te presto un servicio”) y así, ad infinitum, hasta 

que ciertos establecimientos como “los centros comerciales” intentan clausurar 

esa cadena de solidaridades ya que funcionan bajo aglutinación corporativa 

antes que como heterotopías solidarias. 

 

El sexto apartado es un intento de integrar en un modelo teórico los 

mecanismos de intervención espacial vistos desde la óptica de los principales 

actores en esta transformación física del espacio urbano: los tiangueros. Desde 

el que pone su manta con los tiliches3 de casa hasta el dueño de un puesto de 

varios metros con ropa “americana”. Bajo el nombre de “urbanismo 

transformativo” este apartado aglutina diversas experiencias relacionadas con 

la modificación del espacio urbano desde una perspectiva popular, diseminada 

y anti-centralista. En este texto se incluye un modelo diagramático que describe 

de que manera los tiangueros operan sobre el espacio valiéndose de la 

memoria, del conocimiento oral, de los hábitos o “las mañas” aprendidas en el 

barrio.  

 

Esta sabiduría tianguera, que no se encuentra sistematizada, ni tampoco 

“visible”, en tanto no hay un conocimiento escrituario y por lo tanto 

institucionalizado que la visibilice tiene el poder de transformar estructuras tan 

visibles, institucionalizadas y sistematizadas como el diseño de una ciudad y su 

urbanismo. La invisibilidad y a-cientificidad del saber-hacer del tianguero, lo 

coloca a este en un estatus marginal respecto a los saberes establecidos, pero 

a su vez, es esta ocultación de los ordenes establecidos la que le da el poder 

de transformar lo demasiado-visible que es el organigrama urbano. Este 

modelo de “urbanismo transformativo” está basado en los conceptos de “metis” 

(artes de hacer) y “kairos” (aprovechamiento de las oportunidades) descritos 

por De Certeau para explicar como el saber popular hace uso de la “memoria” ( 

lo invisible) ,definida esta de manera heterodoxa, para transformar “el órden de 
                                                        
3 trastos. 
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las cosas” (lo visible). El urbanismo transformativo es una transustanciación, 

donde lo que se encuentra en el nivel de lo “inmaterial colectivo” se transforma 

en algo “material urbano”. 

 

Existen dos trincheras desde las cuales “hacer” tianguis. Una es, ese saber-

hacer del tianguero, constituído como transformación directa, “efectiva” y 

política sobre el espacio urbano. La otra trinchera es “hacer” tianguis como 

caminante que “construye” su propio espacio urbano desde la deriva, 

inscribiendo sobre la calle un estilo propio de andar y por lo tanto, re-

apropiándosela. Se trata de un mecanismo poético que hace  del caminar una 

gramática urbana. Pero no solo desde “el estilo” el usuario “hace” su propio 

tianguis sino también desde los recuerdos que hacen que ciertos puestos o 

ciertas rutas se transformen en monumentos afectivos personales, sitios de 

anclaje emocional y “viaje”, ya no sobre la superficie urbana sino, “viaje en el 

pasado”, aquel pasado mítico-personal de lo vivido y añorado. El séptimo 

apartado de “Espacios” habla de esta re-apropiación de lo público como algo 

personal, llevada a cabo por los usuarios del tianguis a partir de sus andares y 

recorridos por el laberinto. 

 

El último apartado de esta sección se denomina “Del texto urbano al hipertexto 

virtual”, la intención es mostrar como el tianguis puede llegar a constituirse en 

una “inter-zona” o “espacio liminal” que conecta las necesidades de las clases 

populares mexicanas con la virtualidad espacial de internet. El tianguis 

funciona como laboratorio popular de la creación o difusión de artefactos o 

software “low-tech” que conectan con las prácticas subalternizadas por la gran 

industria, así el tianguis genera un mercado propio de gadgets útiles para 

migrantes, precarios o al margen del mundo de la conectividad a banda ancha. 

En la ambigüedad legal de la inter-zona tianguera proliferan los casos de 

tecnología subalterna que funcionan como artefactos de empoderamiento y 

autonomización popular. 
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Consumos 
 

 

La segunda parte del tríptico se titula “Consumos” y tiene cierta unidad 

temática que aborda la manera en que el tianguis subvierte las formas 

mercantiles tradicionales. La más vistosa es aquella idea, más o menos 

aceptada, de que el valor de las mercancías es independiente al acto concreto 

de consumo entre vendedor y consumidor. Es decir, normalmente se da por 

sentado que las mercancía tienen un valor asignado que no se ve afectado por 

lo que ocurra en el proceso de venta. Esto, en el tianguis, no es del todo cierto 

y hasta podría afirmarse que uno en el tianguis puede presenciar el justo 

momento de “creación de valor” de las mercancías, no solo de valor mercantil 

sino también de valor “subjetivo”, es decir, en el tianguis, gracias a la práctica 

generalizada del regateo, uno presencia in situ “la fábrica” de “cualidades” de 

los objetos, cosa un tanto más opaca en centros comerciales donde “la 

cualidad” viene generada exclusivamente por la publicidad. En los tianguis, 

además de la publicidad ya añadida a ciertos objetos que ahí se ofrecen (las 

marcas, por ejemplo) existe la posibilidad de re-negociar ese valor, a través del 

juego de palabras del acto de regatear. 

 

En este mismo sentido va el primer apartado de este segundo elemento del 

tríptico. Gracias a la posibilidad que tuve de dejar grabadoras “sembradas” 

entre las ropas de mis informantes grabe el audio de un regateo entre “El 

güero” y una compradora. Este largo regateo, que se prolonga por casi media 

hora, nos muestra elementos interesantes que leídos bajo el concepto de 

“metis” de De Certeau nos ayuda a entender como en el acto de consumo, el 

usuario, tradicionalmente entendido como agente pasivo, en realidad hace uso 

de distintas “jugarretas” para transformar y re-definir los objetos de la manera 

en que les sea más conveniente. Así, ciertos lugares de enunciación, como el 

tianguis, son espacios propicios para, a través de ciertas usos del lenguaje, 

crear situaciones de consumo favorables. 

 

Se trata de “generar otra cosa” a partir de los materiales disponibles, así, en el 

regateo mostrado, unos pantalones se transforman en el detonante de un 
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acontecimiento que trasciende los esquemas de compra-venta. Con los 

materiales al alcance de la mano: un tianguis, unos pantalones, una situación 

de compra; se genera un momento de comprensión, apoyo emotivo, seducción 

y autoafirmación. Lo creado a partir de “la metis” es un extra no cuantificable en 

el acto de consumo y a la vez, un acto subversivo desde lo cotidiano, como se 

muestra en el desenlace de este episodio de “los pantalones”. 

 

El segundo apartado, denominado “consumo pobre” es mi subcapítulo 

dedicado a las “second-hand cultures” dentro del tianguis. Es decir, se aboca al 

estudio del consumo del “segundo” e incluso “tercer ciclo” del consumo, aquel 

que reutiliza las mercancías desechadas por otros, o que usa pedazos de 

objetos para generar otros nuevos, el collage, lo usado, la reparación y 

autoreparación. Empujados por la necesidad, el pueblo rompe con la narrativa 

de vida hegemónica respecto a los objetos: compra-estropeo-desecho aunque 

siendo más realistas sería: compra-“paso de moda”-desecho. En el tianguis 

todo es vendible y reutilizable, incluso la basura, así, ejércitos de “tilichentos” o 

gente que vende lo que encuentra en casa, le regalan o consigue por la calle, 

se dan cita cada puesta de tianguis desafiando este primer ciclo “mainstream” 

del consumo. 

 

No todo mundo es amante de los tianguis, sus detractores son casi tan 

numerosos como aquellos que disfrutan de pasear por sus pasillos. A pesar de 

que este no es un estudio comparativo en el momento de las indagaciones es 

inevitable que surja la cuestión del “otro”, ¿qué pensarán aquellos que no 

disfrutan del caos popular del tianguis? Básicamente, les da “asco”. Y es la 

repugnancia, literal, pero también como metáfora la que va articulando este 

subcapítulo que he denominado “consumo repugnante”. Partiendo de la 

reflexión que hace Richard Sennet (1994) sobre el carácter impoluto de las 

ciudades contemporáneas mientras a su vez se da un incremento de la 

distancia afectiva entre las personas, reflexiono sobre como el tianguis, “junta” 

los cuerpos oponiendo una ética/estética popular del contacto frente aquella 

postura aburguesada donde se prima “la distancia”.  
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La “falta de distancia” propia de las culturas populares se ve tanto en la 

cercanía corporal, como en la “falta de límites” propia de la socarronería, las 

bromas a desconocidos, los piropos y en general, la confianza fácil, tan 

extendida en la cotidianeidad tianguera que ofende a ciertas conciencias. El 

asco  se vuelve un signo de distinción entre las personas “educadas” frente a 

las clases “populares”. Rocío, una de mis entrevistadas me dice que “más que 

la higiene” lo que le repele del tianguis a ciertos sectores sociales, es aquella 

“enseñanza” acerca de que significa lo “limpio o sucio”.  

 

Así, este asco no solo pasa por esa sensación de “falta de higiene” que es un 

probable fruto del “desparpajo” tianguero antes que de la convivencia de este 

con “la suciedad” sino que más bien, ante el espectáculo de mezcla 

indiscriminada de disparidades (un puesto de lencería erótica aledaño a un 

puesto de mascotas junto a un puesto de comida callejera) se rompen los 

esquemas clasificatorios de “cada cosa en su lugar” del pensamiento moderno, 

cosa que, por otro lado es llevada al paroxismo en las “catedrales del 

consumo” como las grandes cadenas de autoservicio y su lógica 

departamental. A la mezcla de objetos hay que sumarle la “mezcla de cuerpos” 

de unos tianguis donde hay que amontonarse con lo que para las clases altas, 

de la muy clasista sociedad mexicana representa lo “más bajo”: los pobres, 

“prietos” e “indios”.  

 

Uno de los cambios introducidos en el paso de las sociedades disciplinarias a 

las sociedades de control tal y como lo propone Gilles Deleuze (1990) es que 

las primeras tenían en las “instituciones totales” (la cárcel o el manicomio) a 

sus espacios modélicos, mientras que en las segundas, la necesidad disciplinar 

va tener que adaptarse al desarrollo de sociedades más abiertas y globalizadas 

bajo el modelo de un liberalismo económico que va de la mano de una cultura 

de consumo. Se cambia la disciplina corporal y la vigilancia por el control de los 

movimientos de los “cuerpos libres”. El Estado se aboca menos a la ortopedia 

social “ruda” generadora de “moldes” subjetivos y  ahora más bien introduce 

“modulaciones” técnicas, es decir, un control permanente e insidioso que en 

vez de moralizar, controla la actividad. Si antes se “formaba” a los individuos en 

la docilidad hoy solo es necesario mantenerlos localizables bajo un régimen de 
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absoluta vigilancia y control de las variables psico-ambientales a través de 

pequeños procedimientos técnicos, como la inducción al consumo de bienes o 

el constante bombardeo de estímulos publicitarios y mass-mediáticos.  

 

La ciudad, espacio otrora laberíntico y mal iluminado se vuelve una especie de 

“panel” donde los individuos se encuentran constantemente vigilados con 

cámaras y policías, mientras sus cuerpos son organizados mediante un 

sistema urbano altamente codificado de signos y señales que tienen como 

objetivo, aleccionar ciertos comportamientos y evitar otros. La ciudad se vuelve 

una máquina productora de individuos relativamente cívicos y temerosos. El 

tianguis obstruye la vigilancia con la masa de cuerpos amontonados que lo 

forma, transformándose en un bunker de relativa autodeterminación popular.  

 

Que el “diseño” del tianguis lo coloque en un relativo margen de control, lo 

transforma, bajo la mirada institucional en una incubadora de conductas 

“ilegales”, y de entre todas estas, la que más escándalos suscita es la piratería 

por la cantidad de intereses económicos trasnacionales que se encuentran 

involucrados. “Consumo criminal” es el nombre del apartado con el que se 

cierra esta segunda sección del tríptico y trata de las diversos ilegalismos, 

(usando la terminología foucaultiana) que utilizan los tiangueros para hacerse 

de lo necesario para subsistir: piratería y contrabando son los mas usuales, 

pero incluso hay todo un mercado para las cosas robadas o la compra-venta de 

especies animales prohibidas. Sin duda, no todas estas actividades pueden 

evaluarse con el mismo rasero, tampoco todas tienen la misma penetración en 

los tianguis. Mientras la piratería es ubicua, la venta de animales exóticos es 

casi anecdótica. 

 

Al igual que la piratería, también la indignación es ubicua. A partir de diversos 

relatos tanto de tiangueros como de usuarios en este apartado leo el 

muestrario de agravios contra los tiangueros, que se resumen básicamente en 

la requisición de mercancía, a la luz de sus concepciones acerca de la justicia, 

la culpa o la ley. Al parecer, no hay una interiorización de la idea de “ilegalidad” 

en la piratería, ya que no se entiende esta de forma abstracta, es decir, como 

“violación de los derechos de autor” sino de una forma más contextual: se trata 
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de la venta de artículos suntuarios que ellos transforman en accesibles, ya que 

en su formato original, serían inalcanzables para “los de su clase”; su 

requisición por parte de las autoridades, no se ve, nuevamente, como un acto 

abstracto de justicia, sino a la luz de la incongruencia de unos agentes de 

policía que aplican la ley sesgada y arbitrariamente; por último, y más 

importante, más allá de cualquier argumento, a los entrevistados les parece 

que cualquier acto es justificable mientras no tengan otra manera de obtener 

los medios para mantener a sus familias y así, cualquier actitud legalista, que 

los coloque en una situación de dificultad en la consecución de la subsistencia 

familiar estará abocada al rechazo de una forma visceral. 

 

 

Objetos 
 

La política del tianguis no termina con la apropiación táctica de los 

bienes por parte de un consumidor, o con la intervención urbana que lleva a 

cabo un tianguero. No deberíamos de olvidar que en el tianguis todo lo rodea 

los objetos y que estos poseen una trayectoria vital que nos lleva justo hasta el 

centro de la intimidad contemporánea: el hogar. Tradicionalmente relegados 

del pensamiento social clásico, los objetos, sobre todo aquellos a los cuales 

revestimos de afectos, y depositados en el universo “femenino” de lo 

doméstico, han sido despolitizados e incluso, despreciados. Se consideran algo 

“no relevante” para las Ciencias Sociales. Los objetos se usan, no se piensan, 

por que son in-significantes, no “dicen” nada. Se obvia el hecho de que los 

objetos, después de adquiridos siguen “sometidos” a una lógica intercambiaría, 

pero ya no mercantil sino “simbólica” entre ellos y las personas.  

 

Sin embargo, uno de los mayores giros teóricos realizados por las ciencias 

sociales contemporáneas ha sido el de politizar el espacio privado, antes 

dejado al arbitrio de Dios y la tradición, esta situación ha terminado por “abrir” 

el mecanismo de funcionamiento de los objetos para observar que la 

materialidad no puede ser entendida sin lo político. Así, la situación mercantil 

en la vida social de una cosa, es solo un momento más que puede ser 

entendido de forma biográfica, como haríamos con una persona. La fase 
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mercantil es cuando la intercambiabilidad por otro objeto es la característica 

más socialmente relevante de “la cosa”, pero esto no significa que sea así para 

siempre. 

 

El recurso biográfico para estudiar los objetos me ha permitido no solo hacer 

preguntas acerca de las personas sino hablar de estas “ a través de los 

objetos”. Así como las personas tienen una trayectoria vital que puede ser 

representada haciendo uso de método biográficos, igualmente los objetos 

pueden ser entendidos a partir de la ruta que van tomando en su duración. Los 

objetos no son algo que “simplemente existe” sino que en su vida puede tomar 

distintos matices. Uno puede poner el acento biográfico de las cosas de 

distintas maneras, así como una revista del corazón pondría el acento en los 

“escándalos íntimos” de los famosos o las hagiografías ponen el acento en “los 

milagros” de los santos o en las glorias de “los héroes”, el investigador 

biográfico puede poner el acento en distintos puntos que nos parezcan 

cruciales. 

 

En mi caso, he puesto el acento en el estudio de los procesos de 

mercantilización des-mercantilización de objetos muy concretos con el objetivo 

de mostrar que el que una cosa en un momento puede ser considerada 

mercancía y en otro no es un proceso complejo que implica aspectos 

simbólicos, afectivos y morales. Los usos y afectos hacia las cosas van 

transformando a estas en objetos “singulares” lo cual las “desmercantiliza”, se 

vuelven cosas “únicas”, aunque hayan sido creadas en serie, apartándolas de 

su candidatura mercantil. El afecto hace que ciertas cosas simplemente “no se 

vendan”, lo cual contradice la economía de corte “objetivista” que abstrae el 

proceso mercantil de su contexto simbólico/cultural/subjetivo. 

 

En el sistema-mundo capitalista nos enfrentamos a una desacralización de lo 

material en tanto todo tiene su equivalente en cifras numéricas que asignan un 

valor estándar en dinero, éste valor “universal” atribuible a casi cualquier cosa 

en el mundo tiene como resultado la desingularización del mundo de los 

objetos. Lo opuesto de esta mercantilización de los objetos del mundo sería el 

fenómeno cultural de la sacralización. A través de entrevistas, ya sea en los 
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hogares, cafés o directamente en los tianguis me propuse averigüar como éste 

proceso de mercantilización/desmercantilización tiene cabida incluso en un 

contexto “materialista”. 

 

En los tianguis, me senté a hablar con algunos tiangueros y usuarios para ver 

de cerca como ciertas cosas están lejos de representar solamente ese “mundo 

frío de la mercancía”. Los objetos, incluso los más “banales” de aquellos 

adquiridos en los tignauis sirven de soporte material sobre el cual las personas 

explican su vida. Incluso ciertos objetos en particular llegan a ser cruciales en 

momentos importantes de la biografía de tiangueros y usuarios. En algunos 

casos tenían el carácter de un símbolo, en otros de un espejo, mientras que 

para otros de mis entrevistados poseían una “energía” que podríamos 

denominar perfectamente como “animista” la cual afectaba positivamente a las 

personas. Este uso táctico que va más allá del “programa” de las cosas tiene 

consecuencias políticas. 

 

Una primera aseveración sobre el carácter político de los objetos es que 

cuando las personas se sienten ligadas a ellos es difícil que consideren los 

objetos algo desechable o un producto que “pasa de moda”. Los amores 

objetuales son actos de resistencia frente a la cultura de la obsolescencia y la 

moda fácil en nuestra sociedad de consumo. Hay objetos que nacen en el 

tianguis siendo simples mercancías pero que terminan transformándose en 

refugio de la memoria que “refleja” y “explica” la vida. Cuando los objetos “se 

hacen carne viva” se les repara, se les recicla o se les regala, pero no terminan 

engrosando las toneladas de basura global. Paradójicamente, el repudio al 

consumismo puede tener como “aliado” este objeto rebelde, táctico, precario y 

de segunda mano que habita los tianguis, los cuales son teatros donde las 

cosas construyen nuevos vínculos humanos, resisténdose a la lógica 

dominante del consumo desechable y la falsa obsolescencia. 
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CAPÍTULO 1  
EL TIANGUIS A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS 
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1.1 El tianquiztli azteca 
 

 

La cosa más digna de ver es la volatería que viene al mercado, 

pues, además de que de estas aves comen la carne, visten la 

pluma, y cazan a otras con ellas, son tantas, que no tienen 

número, y de tantas raleas y colores, que no lo sé decir; mansas, 

bravas, de rapiña, de aire, de agua, de tierra. Lo más lindo de la 

plaza son las obras de oro y pluma, con lo que imitan cualquier 

cosa y color. Y son los indios tan diestros en esto, que hacen de 

pluma una mariposa, un animal, un árbol, una rosa, las flores, las 

hierbas y peñas tan a lo vivo, que parece como si fuera natural. Y 

suele ocurrirles no comer en todo un día, poniendo, quitando y 

colocando la pluma, y mirando a una parte y a otra, al sol, a la 

sombra, a la vislumbre, por ver si sienta mejor a pelo o contrapelo 

o al través, por el derecho o por el revés; y en fin, no la dejan de 

las manos hasta ponerla con toda perfección. Tanta paciencia 

pocas naciones la tienen, sobre todo donde hay cólera, como en 

la nuestra. 

Francisco López de Gómara, Historia de la conquista de México. 

 
 

 Cuando las tropas de Cortés, después de su larga travesía desde el Golfo 

de México, llegaron a Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, no es de extrañar 

que se sorprendieran al observar aquel espectáculo. Desde algún escarpado 

lugar habrían contemplado la “plaza” de Tlatelolco , en día de tianguis. ¿Qué 

habrán visto?, ¿Cómo es posible que su asombro haya viajado en el tiempo 

por más de cinco siglos? Probablemente lo que causó la admiración de los 

soldados fueron las construcciones de esa ciudad que parecía emerger 

maravillosamente de un lago, como un espejismo, y que en lugar de calles 

poseía canales. Aunque también, tal y como reflejan las crónicas, la sorpresa la 

causa esa multitud de objetos , personas, plantas y animales que constituyen, y 

siguen constituyendo, un tianguis. La masa es el gran espectáculo, como  

muestra la fascinación humana por mítines políticos, conciertos o partidos de 
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futbol. En el caso del tianguis, no es distinto, la gente hace multitud pero 

ayudados de los objetos que funcionan como aglutinantes. 

 

No creo que sea posible darle una fecha oficial de nacimiento al tianguis 

prehispánico a pesar de la gran cantidad de documentos acerca de la 

conquista y la colonia que dan cuenta de él, en particular aquellos que tratan 

sobre los tianguis nahuas (Robles, 2004). No hay misterio al respecto, la gran 

parte de los registros nativos fueron destruidos por los españoles, el 

investigador se ve obligado a remitirse a las interpretaciones dejadas por los 

primeros conquistadores y usarlas como fuentes primarias, aunque se trate de 

la visión extranjera y altamente prejuiciada de los invasores. Estos textos son 

prodigiosamente contradictorios entre sí y el eurocentrismo llega a extremos 

ridículos. En los primeros dibujos de Tenochtitlan, las pirámides y palacios 

aztecas son dibujados como cualquier castillo medieval, por poner un ejemplo. 

 

Del tianguis prehispánico original se sabe que su nombre en nahuatl era el de 

tianquiztli y su representación pictográfica tal y como aparecen en los 

pictogramas mexicas era el círculo. De la misma manera, las prácticas de 

“consumo” que ocurrían en el tianquiztli dificilmente podrían ser traducidas por 

el castellano contemporáneo “comprar”, lo más cercano sería algo así como 

“dar un paseo” o incluso “formar parte del tianguis” o “ser tianguis”. Todos estos 

términos juntos (comprar + pasear + hacer/ser tianguis) se expresaban con el 

concepto “tianquiztlayualoa” (Robles, 2004, p. 68) que, con toda seguridad, es 

intraducible y nos llegan a nuestros tiempos meros indicios de lo que podría 

significar. 

 

Una escena cotidiana en el Tenochtitlan mexica podría ser la de una joven de 

la clase de los macehualli4  que desde la zona chinampaneca5 , ubicada al sur 

                                                        
4 La llamada “gente común”. “Clase social” superior a los esclavos pero inferior a los 

Pilli o “Nobles”. 
5 Del náhuatl chinamitl , una chinampa es un método mesoamericano de agricultura 

que consiste en clavar varas o cañas en una superficie rectangular de un lago, para 

después ir colocando capas de tierra que terminaran ganándole al agua y permitirían 
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de la ciudad, se dirigiría en barca hacía algún tianquiztli de Tlatelolco, la ciudad 

gemela, o al de la plaza mayor, navegando por alguno de los cientos de 

canales que comunicaban la antigua Ciudad de México. En el intervalo haría 

una parada en casa de algunos parientes para saludarlos (Garibay, 1943). 

Cada 5, 9 o 20 días en los que periódicamente se “instalaba” el tianguis 

precolombino (Márquez, 2003)  es probable  que volviera a repetirse la misma 

escena: cientos de macehualtin migrando hacia los centros de consumo 

urbanos. 

 

Para Karl Polanyi en su “Comercio y mercado en los imperios antiguos”, los 

mexicas hacían una diferencia radical entre el comercio local representado por 

el tianquiztli y por otro lado, el comercio “exterior” o de “ larga distancia” el cual 

era llevado a cabo con una lógica propia (1957, p. 163). Para entender esta 

diferenciación tan contraintuitiva a los ojos occidentales son necesarias 

algunas pistas sobre la organización social del llamado “Imperio Azteca”. 

 

Los Culhua-Mexica o simplemente mexicas, en un principio denominados 

Aztecas por los historiadores occidentales, vocablo que terminó por 

popularizarse, fueron un pueblo que, a la llegada de los conquistadores 

españoles, y con distinta intensidad según las zonas, extendía su influencia 

desde el norte de Veracruz, en el golfo de México, hasta Guerrero, en el 

pacífico y de ahí hasta el sur, en los confines del actual estado de Oaxaca. Su 

influencia tenía variantes según la zona: desde ser una mera referencia cultural 

hasta poseer el control político, religioso y administrativo de ciudades-estado y 

pueblos de habla no náhuatl (Barlow citado en Polanyi, 1957). 

 

Fray Bernardino de Sahagún en su “Historia General de las cosas de la Nueva 

España” describe a los mexicas como una sociedad muy estratificada y 

                                                        

sembrar en una superficie acuosa. Este sistema permitió, en la antigua Ciudad de 

México, no solo sembrar sino también construir. La antigua Tenochtitlan, y de forma 

residual, el actual D.F, era una ciudad que ,literalmente, flotaba sobre el lago de 

Texcoco. Al sur de la ciudad se encontraban la mayor parte de las chinampas para la 

agricultura. 
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compleja, basada en la agricultura, el comercio y la guerra. Sus rituales 

religiosos eran pomposos, llenos de color , brillo y no exentos de sangre. Eran 

comunes los sacrificios y el canibalismo ritual de esclavos. La estructura social 

mexica se dividía, a grandes rasgos, en los Pilli o “Nobles”, receptores de los 

tributos y poseedores de las tierras; Macehualli , “Gente Común” o “Plebeyos”, 

dedicados a la agricultura, la construcción o la artesanía ; por último, los 

Pochteca , la clase de los “mercaderes”, los cuales difícilmente podrían ser 

considerados, análogamente, un “tipo” de Clase Media como han dicho 

algunos (Polanyi, 1957, p. 169)  y que más bien se trataban de lo que Sahagún 

(1580) describió como “nobleza por fantasía”. 

 

Los Pochteca , aunque mercaderes, solo comerciaban con objetos de lujo por 

encargo de la casta mexica dominante. Solían hacer sus negocios en los 

“puertos de comercio” (Polanyi, 1957, p. 163) es decir, ciudades , costeras o 

no, con una fuerte actividad mercantil y donde había poca intervención del 

“Estado Azteca”. De la misma manera, viajaban mucho, normalmente hasta 

más allá de los confines del Imperio a donde llevaban esclavos y tejidos finos 

que intercambiaban, usando el trueque, por plumas de quetzal y macao, pieles 

de jaguar y pantera así como piedras preciosas (Acosta Saignes, 1946, pp. 9-

10). Todo el “comercio exterior” era estrictamente dirigido por los pilli y nada de 

su mercadería de lujo era revendida en los tianquiztli mexicas. 

 

En opinión de algunos historiadores (Martínez, 1985) habría un control vertical 

sobre las mercancías suntuarias, mientras que los bienes comunes serían 

vendidos en el tianquiztli, que en ese aspecto, no se diferenciaría mucho del 

tianguis moderno. No obstante, probablemente estas mercancías más que “un 

lujo” eran consideradas objetos sagrados. Ya que eran sagradas, no podían 

ponerse en circulación en el mercado, y no podían ser adquiridas por cacao, la 

moneda de circulación corriente en cualquier tianguis de calpulli 

(barrio/vecindario). En el carácter sagrado de los objetos con los que traficaba 

el pochteca podría estar la causa del rango superior que ostentaban estos 

frente al típico comerciante de tianquiztli.  
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Hablamos, por lo tanto, de que el comercio de larga distancia organizado a 

partir de la figura de los pochteca, ya sea como “casta privilegiada” (Acosta 

Saignes, 1946) , distinción profesional (Polanyi, 1957) o “unidad de parentesco” 

(Monzón, 1949) se diferenciaba del mercado local organizado alrededor de la 

práctica del tianquiztli. Se trata de dos “instituciones” diferentes. Para Polanyi, 

esto se ve confirmado por la persistencia del Tianquiztli después de la 

conquista y durante la colonia hasta nuestros días, en comparación con la total 

desaparición de la figura del pochteca: 

 

El hecho de que los mercados siguieran existiendo y, aunque 

modificados en su forma, continuaran siendo un foco de interés 

para los españoles mientras todo el sistema de comercio exterior 

sufría una rápida desintegración es una prueba de que aun antes 

de la conquista comercio y mercado eran instituciones separadas, 

pues, de haber sido estrechamente interdependientes, a los 

españoles difícilmente les habría sido posible conservar una de 

ellas sin la otra (Polanyi, 1957, p.168) 

 

Lo que Polanyi intenta demostrar con esta afirmación, es una hipótesis que 

trasciende al mundo mexica. Él intenta demostrar, con ejemplos históricos, 

tanto de economías occidentales como no occidentales, que el comercio no es 

una institución independiente de las decisiones políticas y culturales. Es por 

razones políticas, es decir, arbitrarias, que se conservó el tianguis pero se 

olvidó “el comercio” (entiéndase este como “comercio exterior” y “suntuario”, 

desde la perspectiva azteca). El comercio, hasta antes del capitalismo, se 

encontraba inscrito en un entramado social, donde era una pieza más. Es 

decir, no hay tales leyes universales del mercado sino esfuerzos institucionales 

para emplazar prácticas económicas concretas. Así, mientras en otras 

sociedades hay “una sola” economía, entre los aztecas había dos claramente 

diferenciadas. 

 

Los pochtecas no iban por “libre”, eran dependientes de la clase social 

dominante y como tal, se inscribían en una lógica de poder, religiosa y hasta 

ecológica en el entramado de relaciones del denominado Imperio Azteca. Para 
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Adam Smith, y los economistas liberales que siguen su estela, en la sociedad 

humana habita una supuesta tendencia a la “producción natural de 

excedentes”. Esto es una compulsión esencial a producir más de lo necesario 

para la subsistencia (Martínez, 1985), y por lo tanto el comercio o el 

intercambio capitalista, formaría parte de “la naturaleza humana”. Por el 

contrario, para Karl Polanyi, basándose en trabajos antropológicos como el 

referente al comercio Azteca, muestra que esta esencia es más bien una 

contingencia. La sociedad capitalista tendría un  carácter excepcional en la 

historia de la humanidad. Esta idea, además de ser un comentario 

antropológico crítico con el liberalismo económico, también es un ataque a 

ciertas lecturas etnocéntricas influyentes en las ciencias sociales. Ideas como 

la de creer que “el mercado” o “el capitalismo” son conceptos universales, 

homologables sin más, a cualquier cultura. 

 

Aunque Polanyi pueda ser considerado un relativista cultural al hablar del 

mercado, no se puede decir lo mismo de él en cuanto a su visión del Estado. 

En este sentido, le traicionaron sus amores políticos más profundos. El 

profesor, aunque siempre crítico del “socialismo real” ,  nunca dejó de ser un 

socialista convencido que creía en el Estado como fiel de la balanza para 

regular las ambiciones capitalistas. Aunque a priori esto no sea criticable, si lo 

es cuando, al igual que los liberales respecto al mercado, se cree que “El 

Estado” es una noción universal. Con tal de desmentir la supuesta “naturaleza” 

libre-intercambista del hombre buscó en las civilizaciones antiguas evidencias 

que apoyaran su tesis de que El Estado siempre ha estado detrás del mercado. 

En este sentido, lo que vio en la cultura mexica fue un perfecto “Estado”, que 

administraba, centralizadamente, el comercio de todo el “Imperio”.  

 

Como no podía ser de otra manera, la teoría política socialista, fundamental 

para Polanyi, le había deslizado, cual caballo de Troya, un sesgo etnocentrista 

que lo sumaría al coro de aquellos que han querido ver en la cultura mexica un 

reflejo de formaciones sociales occidentales. Esta civilización mesoamericana 

ha pasado de ser una “sociedad estructurada en clases” (Moreno, 1931), a una 

“basada en relaciones de parentesco” (Monzón, 1949) para después 

transformarse en sociedad “tribal” según Vaillant (citado por Polanyi, 1957) y 
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luego, para el mismo Polanyi, en una sociedad con “estructura estatal” (1957, 

p.167). De la misma manera, su método, basado en la antropología 

comparativa, no evitaba las malas comparaciones. Un ejemplo de esto es ver 

“instituciones estatales”  donde lo que hay son prácticas irreductibles que 

enlazan lo político, lo cultural y lo religioso.  

 

En pocas palabras: los mexicas, eran “otra cosa”, difícil de comparar con las 

instituciones occidentales contemporáneas. A partir de los años ochenta, la 

ciencia antropológica da un vuelco e intenta cuestionarse el carácter 

etnocéntrico de sus presupuestos. El estudio sobre la cultura de las antiguas 

civilizaciones mesoamericanas se vio influenciado por este vuelco, y no han 

faltado historiadores y antropólogos que señalen la naturaleza “mitificada” de 

los estudios sobre el tianquiztli.  

 

Armando Martínez Garnica, contrasta entre sí las descripciones que los 

conquistadores y frailes españoles hicieron del tianguis a su llegada a tierras 

americanas. En este sentido elabora una lectura reflexiva de los textos 

canónicos de la historiografía mesoamericana.  En ese texto, el historiador, 

más que operar en base a las documentaciones o remitirse a “los hechos” nos 

invita a “imaginar” la experiencia de llegar a un lugar donde no se comprende 

absolutamente nada y es necesario por lo tanto construir relatos que ayuden a 

entender la experiencia, pasmosa e incomprensible de estar ante “la otredad”. 

 

[...] habían tenido que apelar a una peculiar operación mental 

para aprehender las nuevas cosas: suponer que algo era cuando 

en realidad no lo era. El uso de la metáfora les permitió nombrar 

las cosas del nuevo mundo con las palabras que designaban las 

cosas del viejo. Aunque solo la analogía les había permitido la 

equiparación de las cosas de dos culturas diferentes, pronto 

olvidarían la provisional naturaleza de sus comparaciones. La 

metáfora adquirió vida [...]  (Martínez, 1985, p. 686) 
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De esta manera, los españoles, venidos de un contexto donde era usual el 

intercambio mercantil y la convivencia secular con diversos pueblos europeos y 

árabes, tuvieron que remitirse a esas experiencias previas para, a través de 

una serie de analogías, situarse en el “Nuevo Mundo”. Mientras admiraba la 

explanada en la cual se efectuaba el tianguis de Tlatelolco, Hernán Cortés no 

dudó en llamarla “plaza”, la cual era tan grande como “dos veces la ciudad de 

Salamanca”, dominada por cientos de “minaretes” y adornada con “portales 

castellanos”.  

 

Mezclándose con los locales en su deambular por el tianguis, los advenedizos 

europeos no tardaron en encontrar bienes como los de sus lugares de origen 

pero que, obviamente, no podrían haber existido. Entre las aves observaron 

gallinas, perdices, codornices y palomas; “Había” también frutas y verduras 

típicamente europeas como puerros, cardos, cerezas y ciruelas mientras que a 

los tamales , platillo prehispánico a base maíz, los convirtieron en “empanadas 

de aves”; así mismo, las pieles de felinos americanos como el Jaguar, el Puma 

y la Pantera se transformaron en otras más africanas como la del León, el Tigre 

o ibéricas como el Gato Montés. 

 

Esta metaforización se extendió a los “roles” y “oficios” observados en el 

tianguis mexica. Los nativos que se encargaban de exponer , hacer ingerir y 

aplicar plantas con propiedades rituales-medicinales fueron nombrados 

“boticarios”. El lugar ceremonial, durante el tianquiztli, en el cual, con un 

cuchillo se cortaban los cabellos de la coronilla de una persona antes de su 

sacrificio, para los extranjeros no era más que una “barbería”. De la misma 

manera, los señores étnicos que presidían el tianguis, y que tenían una función 

político-religiosa fueron vistos como “jueces comerciales” que “auditaban” los 

asuntos mercantiles del tianguis (Martínez, 1985, pp. 687 – 690). 

 

Los relatos y crónicas de las andanzas de los primeros españoles en México 

pasarían del mito a su institucionalización como “hechos históricos” gracias a 

los escritores clásicos de la historia novohispana como por ejemplo Herrera, 

Gómara y Oviedo (Martínez, 1985, p. 687). Permítaseme una digresión. En mi 

opinión, que se resalte el carácter “mítico” de los relatos acerca de la conquista 
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no significa que haya que depurarlos en búsqueda de una visión “realista” de 

tales sucesos, tampoco significa, creo yo, que creamos que los conquistadores 

exageraron o inventaron aquello que fue escrito. Sin duda ellos creyeron en 

sus propias metáforas y ¡sin duda los tianguis se parecían un poco a los 

mercados ibéricos!  

 

Lo conflictivo no es la inexactitud de las analogías usadas por los 

conquistadores para guiarse por territorio desconocido tanto que dichas 

metáforas pasaran de ser crónicas de viajes a “hechos históricos” y por lo 

tanto, “datos” objetivos , indiscutibles y neutrales. Las tergiversaciones llevadas 

a cabo por los españoles pueden ser entendidas como una manera de 

afianzarse psíquicamente en territorio desconocido. La muestra está en el 

propio Cortés que en un momento decía que el tianguis “es como el mercado 

de donde soy” para después contradecirse exclamando que “son cosas 

grandes y extrañas”. Los relatos hispánicos sobre el tianguis prehispánico son 

la crónica del estupor y de la fascinación ante un mundo nuevo. 

 

En este sentido, una lectura más suspicaz apuntaría a que el tianquiztli tenía 

una función ceremonial. Su realización coincidía con la adoración de alguna 

divinidad, por lo tanto se llevaban a cabo sacrificios humanos y se celebraban 

danzas en honor de los dioses. Los juegos, asociados en las culturas 

mesoamericanas a la preservación de un orden cósmico y en consonancia con 

todo un imaginario religioso, tenían lugar en el tianguis. Igualmente se trataba 

de un ritual de afirmación de la pertenencia a una entidad que era superior al 

caserío del cual provenían la mayor parte de los campesinos y artesanos, por 

eso tenía lugar en la ciudad (Martínez, 1985, pp. 690-697). Era la afirmación de 

pertenencia a un cosmos del cual la ciudad es centro. 

 

No hay que olvidar que los centros religiosos mexicas se concentraban en las 

ciudades, en las que habitaban los jefes étnicos, aquellos que presidían el 

tianquiztli y que Cortés creyó que eran jueces mercantiles. Estos tenían un rol 

fundamental en incitar a los artesanos a que produjeran extra para después 

“vender” en el tianquiztli. Pero este intercambio no era solamente mercantil de 

una manera occidental. En este sentido es interesante “echar un ojo” a la 
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práctica del potlatch en las islas de la polinesia y estudiada por Marcel Mauss 

(1950). Se trata una práctica de contiendas “agonísticas” donde un clan familiar 

está “obligado” a obsequiar a otro y este a su vez, está obligado a “responder” 

con más regalos y así sucesivamente. Este potlatch podía tomar la forma de 

ofrendas de comida a los soldados viejos y valerosos, o celebraciones donde 

se despilfarraba todos los sobrantes de la cosecha. Y es que, había que ser 

generosos para agradecer la generosidad de los dioses con nosotros. 

 

Guardando las distancias, la práctica del potlatch al igual que el tianquiztli, 

remiten a celebraciones socio-económicas de carácter excesivo, carnavalesco. 

Además de prácticas de intercambio mercantil son también celebraciones 

mágico-festivas. Al tianguis azteca – y relativamente también al actual - habría 

que entenderlo más en el sentido de un ritual de consagración con la 

comunidad y las deidades donde se derrochaba todo: comida, bebida, baile, y 

hasta la vida misma a través de los sacrificios. Este carácter ritual y festivo se 

siguió manifestando en tiempos de la colonia. Fray Diego de Durán relata la 

pasión tianguera de los indios durante la colonia, pasión que extrañamente no 

podía ser disminuida “ni” con la asistencia a misa: 

 

Paréceme que si a una india tianguera hecha a cursar los 

mercados le dicen: mira hoy es el tianguis en tal parte. Cual 

escogerás más aina, irte desde aquí al cielo o ir al mercado? 

Sospecho que diría: déjeme primero ver el tianguis que luego iré 

al cielo, y se holgaría de perder aquel rato de gloria por ir al 

tianguis solo por dar satisfecho a su apetito y golosina de ver el 

tianguis” (Durán, 1951, p. 273) 

 

En suma, que del tianguis prehispánico, a pesar de lo mucho que se ha escrito 

poco se sabe que sea verosímil. Aún así, los relatos existentes, cuando son 

interpretados no en el sentido clásico de hechos históricos sino como 

apreciaciones y descripciones subjetivas lo que nos dejan es una rica variedad 

de impresiones plasmadas vivamente por los advenedizos occidentales que 

balbuceaban su confusión y pasmo. En este sentido, una leve digresión más 

para redondear lo dicho y  ampliar estos comentarios sobre el tianguis mexica 
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al mundo mesoamericano en general, y es que, si atendemos al antropólogo 

Cristian Duverger: 

 

 

Para comprender ese mundo [...] debemos cambiar la visión 

nacionalista del siglo XIX, basada en el concepto europeo de 

construir un país a través de un territorio, un solo pueblo y un 

idioma nacional. La realidad nunca fue así [...] Tenemos que 

reconocer la naturaleza pluriétnica de México, en donde los 

diversos grupos pueden convivir sin abandonar su lengua ni otras 

características que les dan identidad propia, y al mismo tiempo 

comparten una misma raíz y cosmovisión. (2007, pp. 450 – 455) 

 

A diferencia de lo dicho por Polanyi, el México antiguo no era un estado-nación 

a la europea, establecido a partir de la delimitación territorial y su correlato 

político, identitario e histórico. Siguiendo a Duverger , las adscripciones de los 

sujetos en el México antiguo eran “mestizas”.  Había, por ejemplo, pueblos con 

lengua no-náhuatl, independientes de Tenochtitlan pero con una cultura y 

religión proto-mexica. Por lo tanto es difícil marcar un dentro y un fuera del 

Imperio. Cada lugar, dentro de la zona de influencia mexica poseía una 

historia, lógica y tradiciones propias, aunque no necesariamente opuestas al 

centro. En este sentido, las relaciones con Tenochtitlan siempre han sido 

tensas y complejas. Hasta el día de hoy se percibe esa complejidad en ese 

crisol heterogéneo que es México. Sin duda esa heterogeneidad se 

manifestaba en la práctica del tianquiztli y en este sentido ¿es legítimo 

generalizar y asumir sin más que en la región Occidente de México, actual 

Guadalajara, tenían lugar “tianquiztli” como los realizados en Tenochtitlan, 

actual Ciudad de México?  

 

 

 

 

 

 



 56 

1.2 Tianquiztli y ‘nahuatlización’ del occidente de México 
 

Son cosas grandes y extrañas, 

 y es otro mundo sin duda, 

 que de sólo verlo tenemos harta codicia 

 los que a los confines de él estamos. 

Hernán Cortés, Segunda Carta de Relación  

 

 La caracterización, creo yo más acertada de la sociedad en el México 

antiguo es la de “ecumene mesoamericana” (Weigand y García, 2008, p. 23) 

en tanto se trataba de pueblos que, ya sea en la paz o en la guerra, no estaban 

absolutamente diferenciados y con límites claros entre el “territorio” de unos y 

otros. Se trataba de sociedades que en muchos casos compartían símbolos, 

lengua, religión, organización institucional o estilo arquitectónico a pesar de ser 

pueblos distintos. Como he intentado mostrar con anterioridad, difícilmente se 

sostienen las propuestas que definían a la sociedad mexica como “Estado-

Nación”, “Estado Feudal” o “Unidad de Parentesco”. Aunque útiles como 

metáforas de partida no funcionan como conceptos explicativos. Este tipo de 

tergiversaciones se dan también en el caso de la cultura en el antiguo 

occidente de México en general y respecto a lo que ahora es el Estado de 

Jalisco y la ciudad de Guadalajara en particular. 

 

Tradicionalmente, los antropólogos y arqueólogos nacionales no han puesto 

mucho interés en las culturas del occidente del país, con excepción de la 

cultura tarasca. Al occidente mexicano se le ve como una derivación tardía del 

centro de México (Weigand, López Mestas y Grove, 2005). Esta conclusión se 

debe a un gran prejuicio: se considera que los Olmecas (1200 – 400 A.C) del 

Golfo de México, son la cultura madre de “toda” mesoamérica y por lo tanto, en 

aquellos lugares donde no hay restos Olmecas, se concluye que la civilización 

llegó tardíamente, siempre proveniente del centro del país y como derivación 

de los pueblos mexicas de habla náhuatl. Esta hipótesis es discutida hoy en 

día: 
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“Es cierto que el occidente del país no recibió influencia de los 

Olmecas, pero eso solo significa [...] que [la cultura olmeca] no fue 

la “cultura madre” que la gente pensó” (Weigand y García, 2008, 

p. 09) 

 

En contra de las tradicionales hipótesis sobre el origen de las culturas 

prehispánicas occidentales, hay elementos para dudar de su supuesto origen 

mexica. En primer lugar, los mitos sobre su origen los sitúan en las tierras del 

norte, así mismo, estas culturas tenían como referencia el Océano Pacífico 

antes que el centro de México por lo que sus contactos con las culturas nahuas 

fueron limitados (Williams y Weigand, 1996). Igualmente, los hallazgos de 

objetos metalúrgicos tempranos muestran que el occidente de México tuvo una 

interacción “innegable” con Centroamérica e incluso el norte de Sudamérica 

(Weigand y García, 2008, p.18). 

 

Otra veta de conocimiento sobre las relaciones que mantuvo esta región con el 

resto de mesoamérica son las investigaciones lingüísticas. Los hablantes de la 

zona del Jalisco actual, tenían una lengua muy relacionada con el purépecha 

de otras regiones occidentales como Michoacán, el cual su a vez parece estar 

relacionado, aunque lejanamente, con “la gran familia lingüística chibcha de 

Centroamérica y del norte de Sudamérica” (Townsend, 2006) pero también con 

la rama totorame del uto-azteca del cual quedan comunidades locales, 

bastante importantes, que lo siguen hablando, como los huicholes, tequales y 

coras. 

 

Las lenguas de estos pueblos se encuentran estrechamente relacionadas con 

el tepimano y el carachita propio de nativos del norte de México como los 

tarahumaras, yaquis y mayos. En cualquier caso, lo importante a resaltar es 

que ninguna de estas lenguas es inteligible por los hablantes del náhuatl (ver 

Weigand, López Mestas y Grove, 2004), entonces ¿Como es que la gran 

mayoría de palabras prehispánicas que se usan en el Jalisco actual son de 

origen náhuatl? La respuesta es sorprendente. A la llegada de los europeos al 

occidente del país hubo un intento de “nahuatlización” de la región por parte de 

los españoles y los indígenas del centro del país que los acompañaban: 
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con 20 000 aliados tlaxcaltecas [...] durante toda la campaña para 

apaciguar la rebelión de Nueva Galicia (1535 – 1542) [...] fueron 

estos aliados los que iniciaron el proceso lingüístico de 

“nahuatlización” del occidente de México [...] ellos fueron la nueva 

elite, los seguidores leales de los intereses españoles (Weigand y 

García, 2008, p. 31) 

 

Tradicionalmente, lo que se enseña en las escuelas es que los “originales” de 

estas tierras jaliscienses fueron los caxcanes, los cuales eran los únicos 

hablantes del náhuatl, pero en realidad ellos habitaron solo Mexicaltzingo, un 

pueblo que después se conformó como barrio de la ciudad de Guadalajara, y el 

cual significa, literalmente, “pueblo de mexicas”  (Aceves, De la Torre y Safa, 

2004). Entonces, si occidente tuvo su particular desarrollo durante los tiempos 

prehispánicos ¿Es posible adjudicarle la práctica del tianquiztli al igual que en 

el centro de México?, ¿En Guadalajara es el tianguis una “institución” propia de 

los indígenas locales o fue implantada con la llegada de los tlaxcaltecas que 

acompañaban a los españoles? 

 

Lamentablemente no hay información exacta que afirme o niegue la existencia 

de tianguis prehispánicos en occidente y siempre se da por sentado, que el 

tianguis es una institución nacional que se daba tanto entre pueblos mexicas 

como entre los que no. Para el arqueólogo Phil Weigand, las estructuras de las 

construcciones de la tradición “teuchitlán”, propia de Occidente, poseen 

“grandes plazas” sobre las cuales podrían haberse instalado “mercados tipo 

Tlatelolco” , pero si estas prácticas u otras similares estuvieron presentes es 

algo todavía hipotético (2008, p.15). Esto coloca al tianguis tapatío6 en una 

situación bastante interesante, aunque sea a un nivel especulativo: Si el 

tianguis no es “propio” si no “exportado” por los tlaxcaltecas, aliados de los 

españoles, estaríamos hablando de que el tianguis en Guadalajara, nace 

“colonial” y “mestizo”. 

 
                                                        
6 Gentilicio usado para los habitantes de la ciudad de Guadalajara. 
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De hecho, no sería exagerado decir que, desde el establecimiento del 

Virreinato de la Nueva España y sus reinos coloniales, Guadalajara se ganaría 

el título de capital del Reino de la Nueva Galicia debido a su importante rol 

mercantil, siendo los tianguis tapatíos lugares de paso obligado en la red 

comercial del territorio novo gallego. Como sea, el tianguis en Guadalajara ha 

tenido un papel fundamental como espacio de comercio y socialización. Esta 

práctica, anteriormente circunscrita a las capas “bajas” de la sociedad en la 

actualidad se encuentra extendida entre toda la población.  

 

 

1.3 La pasión mercantil de la Guadalajara novogallega 
 

 

 No fue sino hasta el cuarto intento que se fundó la ciudad de Guadalajara 

en el año de 1542. La primera, en 1532, estuvo frente al pueblo de Nochistlán, 

hoy Zacatecas, fundada bajo las ordenes de Nuño de Guzmán “El huracán del 

infierno”, sanguinario “pacificador” del occidente del país. No consiguió su 

objetivo de instaurar una ciudad de igual nombre a aquella que lo vió nacer en 

la península ibérica. A diferencia del centro del país, los indígenas 

noroccidentales no estaban acostumbrados a pactar. A mayor crueldad de 

Guzmán (tanto con indios como con españoles) mayor furia de los nativos. La 

primera Guadalajara de Indias fue arrasada. 

 

La segunda, tan solo al siguiente año de 1533, con Juan de Oñate, fue fundada 

en el Valle de Atemajac, pero los caprichos de Guzmán generaron enemistad 

entre él y Hernán Cortés. Hubo que desalojar. La tercera Guadalajara, y la más 

sangrienta, fue la de Tlacotán fundada en 1535. Ahí, las pillerías de “El huracán 

del infierno” ocasionarían algo inédito: la unión de numerosos clanes de 

indígenas occidentales. Tecos, Caxcanes, Tecuexes y Tzacatecos hicieron 

peligrar, no solo al Occidente hispánico sino a todo el proyecto de conquista, a 

pesar de que esta versión no suele ser tomada en cuenta por la historiografía 

oficial (Weigand y García, 2008, p.32).Las batallas en el occidente del país 

fueron las más grandes de todo el proyecto colonial temprano y las que más 

alarma generaron entre los españoles. El mismo Cortés tuvo que enviar a 
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sofocar la rebelión al primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza.  

 

El virrey llegó a occidente comandando a 50.000 indios nahuas, tlaxcaltecos 

probablemente y a un número considerable de españoles. En conjunto, 

consiguieron aplacar la rebelión, conocida como “Guerra del Mixtón” pero aún 

así hubo que cambiar nuevamente de asentamiento. El 14 de Febrero de 1542 

logró fundarse la cuarta Guadalajara de Indias, la definitiva, en la cual se 

asentaron 63 vecinos españoles más los indígenas nahua parlantes que 

sobrevivieron a la guerra y que ya no quisieron regresar al altiplano central 

(ver: González Casillas, 2005). Estos indígenas recién llegados fundarían 

Mexicaltzingo, es decir, “Pueblo de Mexicas”. De los nativos, se sabe que 

indios tecuexes o cocas fundaron el pueblo de Analco (Chávez Hayhoe, 1953, 

p.59). 

 

La referencia más antigua acerca de un tianguis en la región data de la época 

de la fundación de la ciudad, situado en Tlaquepaque donde se ponía un 

tianguis “famoso en la región” por su tradicional mercado de artesanías 

(González, 2005, p. 39; Flores, 2005, p. 92).  Se trata de una forma de 

comercio de gran influencia local, sobre todo entre los pueblos de origen nahua 

como el ya mencionado Mexicaltzingo (Torres, 1988, p. 50; Riviere d’Arc, 1973, 

p. 23). Por lo tanto, no sería increíble encontrarnos con que el tianquiztli se 

habría establecido en Guadalajara al llegar los españoles, y por iniciativa de 

aquellos 50.000 mexicas que acompañaban a Mendoza y se quedaron para 

fundar la ciudad. 

 

En la Guadalajara de Mendoza no se contaba con grandes recursos minerales, 

forestales o marítimos. Las casas, de adobe, no soportaban más que una 

planta (González Casillas, 2010). Los Españoles, obsesionados con el oro y la 

plata, le dieron mayor importancia a ciudades mineras como Guanajuato , 

Zacatecas o San Luis Potosí, por eso las crónicas de la Guadalajara temprana 

resaltan el comercio, ya que no había otra actividad económica posible. La 

importancia del comercio para la ciudad se reforzó por su condición de sitio de 

paso entre la capital y las minas de Zacatecas, en el noroeste.  
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Así mismo, Guadalajara es la ciudad más cercana al anteriormente muy 

importante  Puerto de Navidad, hoy Barra de Navidad. A este puerto era donde 

llegaba La Nao, el buque mercante que conectaba la Nueva España con China 

y las Filipinas españolas. Lamentablemente, la ciudad solo disfrutó la ventaja 

de este puerto durante pocos años ya que en 1564 el puerto se clausuró en 

beneficio de Acapulco, más cercano a la Ciudad de México (González Casillas, 

2005, p.43), tiempo después también se agotarían los recursos minerales de 

Zacatecas. Guadalajara se quedaría sin nada, incluso sin habitantes. 

 

Las enfermedades introducidas por los españoles diezmarían la mano de obra 

indígena. A finales del siglo XVI, cerca del 90 % de la población indígena de 

occidente perecería (Weigand y García, 2008, p.31) quedando solo 60 mexicas 

de aquellos que acompañaron a Mendoza en la pacificación de la Nueva 

Galicia y fundaron Mexicaltzingo  (González Casillas, 2005, p.40). Incluso, a 

esta diezma de la población de origen mexica se le achaca el fracaso del 

proyecto de introducción del náhuatl como lingua franca de la región. Sin mano 

de obra ni  puerto importante del cual servirse o minas de las cuales extraer 

oro, los españoles perdieron el interés por la ciudad y “vino a menos”, como se 

lee en una crónica de la época de De la Mota y Escobar: 

 

“Ha venido esta ciudad a menos en lo que es cualidad de vecinos 

principales [...] porque sus primeros pobladores tuvieron 

encomiendas de indios, y minas con que vivían opulenta y 

honradamente y como lo uno y lo otro han faltado por muerte de 

indios, y por falta de los metales, acabáronse estas familias 

principales” (González Casillas, 2005, p. 42) 

 

Fue tan lento el crecimiento poblacional de la Guadalajara colonial que, los 

ahora barrios céntricos de Mexicaltzingo y Analco, alcanzaron el status de 

barrios hasta entrado el siglo XVII (Aceves, De la Torre y Safa, 2004, p. 280). A 

los primeros pobladores de la ciudad no les quedó más que hacer uso del 

ingenio y aprovecharse de una condición meramente coyuntural: Guadalajara 

sería el intermediario entre el centro y el norte del país. El puente que llevaría 

la plata y el oro de las minas de Zacatecas a las manos de las reales 
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autoridades de la Ciudad de México. Sin capacidad productiva, el rol de la 

ciudad “tuvo que ser” la distribución y la negociación: el trapicheo. A 

Guadalajara, la necesidad la volvió comerciante. 

 

De hecho, a finales del siglo XVII se contabilizan un comerciante por cada 22 

habitantes (González Casillas, 2005, p.43). Por supuesto no hubiese sido 

redituable para la ciudad tal sobrepoblación de comerciantes de no haber sido 

por que sus habitantes supieron venderse como zona de negocios e 

intercambio mercantil. A los tapatíos de la colonia seguramente les habría 

gustado ser mineros o marineros, pero a falta de mar o metales no les quedó 

más que ser tiangueros.  

 

 

1.4 El tianguis como enclave étnico en una sociedad estamentaria 

 
Las mestizas y mulatas, que componen la mayor parte de México, 

no pudiendo usar manto ni vestir a la española, y desdeñando el 

traje de las indias, van por la ciudad vestidas de un modo 

extravagante que hace que parezcan otros tantos diablos. 

G.F. Gemelli Careri, Viaje a la Nueva España 

 

 

 Los tianguis, desde cierta historiografía, han sido vistos como parte del 

legado prehispánico en México (Damián, 2004, p.35) es decir, como un reducto 

indígena que sobrevivió a la conquista. A esta perspectiva, que podríamos 

llamar tradicionalista, no le falta cierta razón si la miramos de forma 

extemporánea. Efectivamente, durante la colonia, espacios como el tianguis 

eran exclusivos de los indígenas y algunos mestizos. Los peninsulares, más o 

menos respetaban estos espacios, aunque intentaran regularlos, pero siempre 

y cuando se mantuvieran lejos de su ámbito cotidiano. Esto permitió que, a 

más de cinco siglos de la conquista, esta práctica siga existiendo. 

 

Mientras los indígenas compraban en tianguis, los tapatíos peninsulares 

compraban en los mercados “establecidos” –municipales- o mandaban traer 
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mercancías finas de todo Europa, como perfumes, ropa, muebles, calzado y 

telas (González Casillas, 2010, pp. 51-61). En regiones del sureste del país, se 

tiene documentado que los españoles mandaban traer de la península una 

gran cantidad de alimentos, como vinos, vinagres, higos, pasas, aceitunas y 

aceite (Gage,1980, p.109). Por su parte, y casi con toda seguridad, a los 

indígenas y mestizos de la Colonia les estuvo reservado el tianguis como su 

único espacio de consumo (Torres, 1999, p.03), lo cual terminó por demarcar 

“dos espacios de encuentro social” (Flores, 2005, p. 92).  

 

Es decir, que en los espacios de consumo y socialización coloniales hubo una 

especie de apartheid no escrito. En la actualidad se habla de “enclave étnico” 

(Laguerre, 2009) para hablar en clave académica de aquellas micro 

comunidades surgidas en el contexto multicultural de las grandes ciudades 

globales occidentales. Se reconocen como “enclaves étnicos” sitios como el 

Chinatown o el Russian Hill de San Francisco, el Spanish Harlem de Nueva 

York o el “East of L.A” mexicano. Aunque se utilice el término enclave étnico 

para fenómenos urbanos contemporáneos, en el caso de la Guadalajara 

colonial barrios como Mexicaltzingo o Analco ya poseían esta característica 

marginalidad racista “tan actual”. 

 

La diáspora mexica en Guadalajara formó Mexicaltzingo o “Pueblo de Mexicas” 

e instaló uno de los primeros tianguis de la zona (González Casillas, 2005:38). 

En Ciudad de México, por ejemplo, se formaron “Pueblo de Indios” similares 

como “Tepito” donde igualmente se desarrolló un tianguis que sobrevive hasta 

la fecha, siendo el más celebre a nivel nacional. Así como refieren Aceves, De 

la torre y Safa (2004) para el caso de Guadalajara (p. 280) y Barbosa (2006) 

respecto a la Ciudad de México, la organización colonial urbana otorgaba 

características especiales a lo que se denominaba “Poblaciones Indias” y así, a 

pesar de que participaban de la vida económica de las ciudades, no 

pertenecían a estas de manera formal. Así como “lo étnico” florece en los 

guettos marginados de las ciudades del mundo industrializado, los tianguis 

sobrevivieron en el aislamiento impuesto por la cultura dominante.  
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El tianguis estaba etnificado y eso es perceptible en la llamada Pintura de 

Castas , la cual fue un género artístico-informativo que reproducía las distintas 

declinaciones estamentarias que formaban cada una de las castas de la Nueva 

España. La Pintura de Castas consiste en una representación gráfica, en series 

de 16 cuadros, organizada de acuerdo a los nombres dados por los españoles 

a cada una de las mezclas posibles entre Españoles, Indios y Negros. La 

primer serie corresponde a los Españoles y de ahí se van formando todas las 

declinaciones. 

 

Estas pinturas son interesantes por que representan, de forma muy teatral, a 

cada una de las castas en sus actividades cotidianas, su forma de vestir, las 

herramientas que usan, los espacios que habitan y otros detalles interesantes 

sobre la vida colonial. Las representaciones tienen un estilo que busca la 

estereotipación de las castas, por lo tanto son interesantes no por su carácter 

objetivo o neutral, sino por que reproducen el imaginario dominante de la época 

respecto a cada uno de los ordenes estamentarios. Al ser pinturas con alta 

difusión en America y Europa, ayudaron a asentar los estereotipos acerca de 

los pueblos americanos. En opinión de García Saíz (1989) existen más de 50 

series, y en cada una hay “entre cuatro y seis cuadros donde los vendedores 

ambulantes aparecen”, es decir no menos de 250 casos donde aparecen 

representaciones tiangueras. 

 

En un trabajo histórico sobre la representación gráfica de la venta callejera (De 

Alba, Exbalin y Rodríguez, 2007), se nos muestra, a través del análisis de 

diversos lienzos de la pintura de castas, como los vendedores callejeros 

aparecen representados como miembros de las castas “bajas”. Sobre todo de 

la casta de “los indios” y sus declinaciones, es decir, los distintos mestizajes a 

partir de los “indios”. Como los investigadores muestran, la venta en el espacio 

público aparece representada en las pinturas de las castas referidas como los 

“Lovos” (sic) (Indio y Negra), “Cambujo” (Chino e India), “Barsino” 

(“Arravasado” (sic) e India) y “Canpa Mulato” (“Varsino” (sic) e India). 

 

En estas pinturas, las mercancías ofrecidas a través de la venta callejera son 

prácticamente alimentos: tamales, atole, agua fresca, dulces, frutas y verduras. 
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En algunos casos es sorprendente la similitud con la forma de organización de 

la mercancía de los tianguis contemporáneos, pero lo que me interesa resaltar 

es que “El vendedor de la calle pertenecía a la plebe urbana y mestiza de los 

suburbios” (De Alba, Exbalin y Rodríguez, 2007, p.21). Estos suburbios, que no 

eran otra cosa que Los Pueblos de Indios, pasarían a ser progresivamente 

integrados en la dinámica urbana a partir del “Siglo de las Luces”, proceso que 

continuará hasta entrado el siglo XX. 

 

¿Cómo afectará a los tianguis el proyecto de higienización e integración urbana 

de la modernidad ilustrada? Por un lado, el tianguis, pasará a formar parte del 

proyecto urbano. En este sentido se emitirán normas que vigilaran su 

funcionamiento. Ya no tendrá ese fuero que las autoridades virreinales 

reservaban para todo el entorno indígena. Los pueblos indios se transformarían 

en barrios de unas ciudades que empezarán a ser pensadas en términos de 

movilidad, orden e higiene. El tianguis, se des-etnificará progresivamente, pero 

eso no implicará su aceptación sino, su marginalidad, ya no étnica, sino 

marginalidad urbana y de clase. 

 

Con la culminación del proyecto independentista, el México recién creado como 

nación intentará crear un imaginario socio-cultural propio. Y quizás por que el 

bagaje indígena era innegable, quizás por que los propios indígenas 

participaron en la guerra de independencia o quizás por convicción, en el 

proyecto de creación de México se instituyó un discurso que hablaba de 

México como nación fundacionalmente mestiza, mezcla de lo indígena y lo 

español. A diferencia de otros países latinoamericanos, el pasado indígena en 

México fue incorporado como parte de la definición oficial de nuestras señas de 

identidad. 

 

Pero antes de la independencia y la paradójica institucionalización del 

mestizaje, el mundo del arte y las formas estéticas se adelantaría a este 

proyecto de mixturización cultural gracias a las obras barrocas en su versión 

mexicana. Es del barroco que México adoptará una estética que se volvería 

estilo e identidad. Una forma de ser barroca que trasciende los cerrados límites 

del arte muta en una cultura que tendrá en su enorme capacidad de absorción 
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una de sus principales características vitales. El tianguis es sacado de su 

origen indígena y transplantado en territorio moderno gracias al aval de una 

cultura barroca que permitía la paradoja de mezclar las nuevas ideas 

iluministas con las particularidades prehispánicas. El reto del tianguis, después 

de haber sobrevivido aislado en una sociedad clasista, será el de cambiarse a 

si mismo para sobrevivir a los embates modernizadores de un México ilustrado. 

 

 

1.5 El barroquismo tianguero 
 

Lo barroco se desarrolló en América en medio 

 de una vida cotidiana cuya legalidad efectiva 

 implicaba una transgresión de la legalidad consagrada 

 por las coronas ibéricas, una curiosa transgresión que, 

 siendo radical, no pretendía una impugnación de la misma; 

 lo hizo sobre la base de un mundo económico informal 

 cuya informalidad aprovechaba la vigencia de la economía formal  

con sus límites estrechos. 

Bolívar Echeverría 

 

 

 Aunque inserta en la mentalidad popular (y académica, incluso) la idea de 

que el tianguis se desarrolla paralelamente a la creación de un proyecto 

moderno, confrontando a este y constituyéndose en una especie de resabio 

indígena, esta visión no deja de tener muchos inconvenientes. Por un lado, lo 

que se conoce como “el proyecto moderno”, a pesar de sus pretensiones 

universalistas se encuentra culturalmente localizado, al menos en origen, como 

un desarrollo de las ideas protestantes que permitieron la implantación de una 

economía capitalista en Europa, tal y como lo ha mostrado el celebre trabajo de 

Max Weber (1902) “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”. 

 

Efectivamente, “el proyecto moderno”, ha traspasado las barreras del contexto 

que lo vio nacer, pero eso implica que al “instalarse” en otros imaginarios 

pierde parte de las significaciones originales y se mezcla con otras, propias del 
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lugar al cual llega. Así, en México, la modernidad más que significar progreso, 

significó la construcción de una identidad propia que aglutinaría las 

irreconciliables diferencias que parecía haber entre españoles e indígenas. En 

México, el proyecto moderno es el proyecto de una nación mestiza. 

 

Para entender la particularidad mexicana y su intento de apropiación de los 

valores modernos europeos, tenemos que retroceder a mediados del siglo 

XVII. Para estas fechas no sería exagerado decir que nos enfrentamos ante la 

catástrofe del proyecto colonial de crear una Nueva España en tierras 

americanas. Lo que ocurre en este siglo es que deja de haber un recambio 

generacional de indios y españoles “puros”. Por un lado, la corona española ha 

prácticamente abandonado a sus súbditos de altamar.  

 

Después de más de un siglo de explotación de los recursos naturales 

americanos todo apunta a que desde la península no hay ningún interés por 

construir una civilización a la europea en America. Un ejemplo de este 

abandono es la tecnología importada, la cual era cualitativa y cuantitativamente 

inferior a la de España (Echeverría, 1994, p.84). Así mismo, al inicio de la 

colonia, junto con el oro y la plata, también circulaban súbditos españoles, 

manteniendo un intercambio permanente entre la metrópoli y la colonia, pero, 

para el siglo XVII los contactos son mínimos. 

 

A mediados del siglo XVII ,en la Nueva España y el resto de colonias 

españolas americanas, se desarrolla la idea de que hay que actuar por cuenta 

propia. Tomar decisiones de forma autónoma respecto a la metrópoli fue un 

asunto de supervivencia antes que ideológico. El primer viso de independencia 

se observa en el comercio y se esboza una idea de “Economía-Mundo” donde 

se empieza a situar el “Mediterráneo Americano” , es decir, la zona costera 

comprendida entre Veracruz y Maracaibo, como un referente geo-mercantil de 

importancia para el mercado global e independiente de la corona (Echeverría, 

1994, p.81). Se da una especie de solidaridad “criolla” paralela a los designios 

peninsulares. 
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Por su parte, la cultura indígena ya no podía ser recuperada en su integridad ni 

restauradas sus instituciones. Confinados en esos guettos semi-urbanos 

conocidos como Pueblos de Indios, los nativos se encontraban sometidos a un 

código ajeno, a una cultura europea con la cual no compartían nada, a 

excepción de un odio recíproco que sentían unos por otros. La catástrofe 

civilizatoria estaba germinando en ese apartheid no oficial. Cada mundo 

parecía condenado a la extinción si no se encontraba una manera de construir 

un proyecto conjunto: 

 

Temporalidad y espacialidad eran dimensiones del mundo de la 

vida definidas en un caso y en otro no sólo de manera diferente, 

sino contrapuesta. Los límites entre lo mineral, lo animal y lo 

humano estaban trazados por uno y por otro en zonas que no 

coincidían ni lejanamente. La tierra, por ejemplo, para los unos, 

era para que el arado la roture; para los otros, en cambio, para 

que la coa la penetre. Resulta así comprensible que, tanto para 

los españoles como para los indios, convivir con el otro haya sido 

lo mismo que ejercer, aunque fuera contra su voluntad, un boycott 

completo y constante sobre él.(Echeverría, 1994, p.83)  

 

En cierto sentido, tanto “nativo-americanos” como “europeo-americanos” 

habitaban tierra extranjera: la mayor parte de los indígenas se habían 

desplazado por las guerras o habían muerto por las epidemias europeas, a los 

sobrevivientes que no habían sido desplazados les resultaba imposible 

reconocerse y adaptarse a ciudades con otra arquitectura, lengua, hábitos y 

costumbres; los españoles, por su parte, por más aceite de oliva, trajes de 

Venecia y rosarios castellanos que trajeran de ultramar, sabían que habitaban 

otra tierra en la cual nunca podrían crear su “Otra Europa”. 

 

Si los españoles en America se encontraban sin porvenir, los indígenas se 

sentían sin fundamentos. El futuro de una Nueva España se había clausurado 

en el momento en que la metrópoli decidió que era preferible solucionar los 

problemas domésticos antes que intentar construir una nueva Europa, fuera de 

Europa. Abandonaron a su suerte a las colonias. Los indígenas, por su parte, 
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solo conservaban restos inconexos e incoherentes del pasado esplendoroso. 

Ni los españoles olvidados por la metrópoli ni los indígenas con unas 

instituciones político-religiosas yacientes en las cenizas tenían ya la suficiente 

consistencia social como para erigirse como modelos de reconstitución de las 

formas sociales. En este escenario solo quedaba la barbarie. 

 

El mestizaje cultural, se hace más difícil en tanto no es un proceso de síntesis; 

no funciona tomando lo mejor de aquí, lo mejor de allá y ¡voila! El mestizaje se 

parece más bien a una especie de canibalismo cultural en el cual un grupo 

social (en este caso, los indios) adopta el código dominante y extranjero de una 

manera activa, incorporándolo, para después conseguir decir lo propio, pero 

con las palabras del otro. En palabras de Echeverría se trata de una 

“codigofagia” (1994, p.83) a través de la cual se da una forma peculiar de 

“simbolización de lo real” sorprendente, ya que el grupo dominado asume como 

propio el mundo de vida de los dominantes, ¡incluso sin contar con la 

aprobación de estos! 

 

[...] fueron los mismos indios quienes asumieron la agencia o 

sujetidad de este proceso, su ejecución; hecho que llevó a que 

éste se realizara de una manera tal, que lo que esa 

reconstrucción iba reconstruyendo resultaba ser algo 

completamente diferente del modelo que pretendían reconstruir. 

De ella resultaba una civilización occidental europea retrabajada 

en el núcleo mismo de su código precisamente por los restos 

sobrevivientes de ese código civilizatorio indígena que esa 

civilización tenía que asimilar para poder ser revivida. Jugando a 

ser europeos, no copiando las cosas o los usos europeos, sino 

mimetizándose, simulando ser ellos mismos europeos, es decir, 

repitiendo o “poniendo en escena” lo europeo, los indios 

asimilados montaron una muy peculiar representación de lo 

europeo. (Echeverría, 2008, p.08) 

 

Esta reconstrucción de lo europeo, pero desde la visión indígena, resultó ser 

tan particular que incluso se confundió con la representación original, pero no 
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como una copia sino como una falsificación. Este “falso original”, por llamarle 

de alguna manera, se desconectaba del original europeo, por ciertos detalles, 

pero conservaba su estructura. En este proceso de mestizaje cultural vía 

codigofagia los indígenas arrastraron a los europeos-americanos mismos, es 

decir a los “criollos”. De esta manera, la cultura criolla se independizó de la 

española original pero sin negarla, sin oponerse a ella. 

 

Si los indígenas y mestizos mexicanos operaron a través de la codigofagia y no 

a través de la oposición directa a la cultura dominante fue sobre todo por 

supervivencia. Había que ser más listos que los invasores, no oponerse, sino 

escamotearse. De entrada la negación estaba prohibida. El mismo Echeverría 

(1993) da cuenta de esto de forma magistral: 

 

Si el interlocutor subordinado responde con un "no" a un 

requerimiento del dominante, éste sentirá cuestionada la 

integridad de su propuesta de mundo, rechazada la 

subcodificación que identifica a su lengua, y se verá obligado a 

cortar de plano el contacto, a eliminar la función fáctica de la 

comunicación, que al primero, al dependiente, le resulta de vital 

importancia. Si quien domina la situación decide dejar de dirigirle 

la palabra al dominado, lo anula; puede hacerlo porque es él, con 

su acción y su palabra, quien "enciende" la vigencia del conjunto 

de los valores de uso. El subordinado está compelido a la 

aquiescencia frente al dominador, no tiene acceso a la 

significación "no". Pero el dominador tampoco es soberano; está 

impedido de disponer de la significación "sí" cuando va dirigida 

hacia el interlocutor dominado. (p.87) 

 

La negación de parte de los subordinados mestizos e indígenas se vuelve un 

escenario de lo imposible. El “no” se encontraba vetado del vocabulario. Pues 

bien, en este sentido, se empieza a fraguar una cultura mestiza capaz de decir 

“No” frente al dominador,  para conseguir este acto de negación se necesitaba 

conseguir una trama tan retorcida de “Sies” que al final diera resultado un “No”. 

Hasta la fecha, es común que en encuentros interculturales con algún 
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mexicano se le reproche a este que “no sabe decir que no”. Los mexicanos 

barroquizamos el lenguaje de tal manera para que una cadena de “sies” de 

como resultado una subversión de lo afirmativo y se transforme en ese “No” 

prohibido.  

 

El barroco haría las veces de esa larga cadena de “sies” impuestos que 

después mutaría en un “No” propio, un “No afirmativo”, si se quiere. Una 

negación ante las imposiciones a través de medios relativamente autónomos, 

ya que se trata de discursos/creaciones “propios” pero elaborados con los 

materiales del “Otro”. El barroco, surgido durante los siglos XVII y XVIII en la 

Europa meridional, como un conjunto de estilos artísticos no necesariamente 

idénticos pero si vinculados entre si por compartir el calificativo de “Barrocos”, 

lo cual era la manera insultante en que fueron nombrados por clasicistas, 

románticos y realistas. En America, el barroco tendría un desarrollo paralelo al 

Europeo y expresiones arquitectónicas barrocas como el churrigueresco 

mexicano dan cuenta de este estilo mestizo de raíces europeas.  

 

La introducción del barroco en México sería de crucial importancia en la 

conformación de una forma de expresión que podríamos identificar como 

mestiza. O mestizo codigofaguico si se me permite tal barroquismo. Los 

indígenas y mestizos comieron Barroco Hispano pero cuando lo vomitaron se 

parecía más a un tianguis, es decir, construcciones culturales que ya no eran 

las originales, pero a las cuales tampoco podría achacárseles el haber 

renunciado a sus postulados. Se trató de un truco: decir que hago algo pero en 

realidad hago otra cosa.  

 

Pero si el barroco novohispano sirvió como forma de expresión de la 

sensibilidad mestiza es por que ya en su germen ¡el barroco también era un 

mestizo! El barroco se encontraba, frente a las otras escuelas artísticas en 

calidad de paria, pero en vez de oponerse a ellas, utilizaba sus insultos y los 

transformaba en estilos. El barroco no intentaba trascender, por ejemplo, a la 

escuela clasicista, de hecho, la respetaba. Pero la exageraba. Le rendía tributo, 

pero de una forma tan grotesca que llevaba al propio clasicismo a un “más allá” 

de lo clásico. A un rompimiento vía la saturación o la superposición de sus 
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elementos distintivos. 

 

Como dijera Adorno el barroco es “decorazione assoluta” (Echeverría, 2008, p. 

07) es decir, pura forma, pura teatralidad. El barroco toma el canon grecolatino 

dominante durante el renacimiento y lo dramatiza a tal extremo que, lo que en 

el canon es mera forma, en el barroco se transmuta en discurso esencial. El 

contenido devorado por su forma. Es en este sentido, como una plaga. O como 

le llama James Pancrazio: “El fibroma barroco” (1999), una especie de cáncer 

de lo imaginario que se expande sin control, de forma absoluta y envolvente. 

Canibalismo celular que absorbe prácticas y símbolos para irlos colocando 

desordenadamente en ese cóctel que es el mestizaje a la barroque. 

 

Durante la Nueva España, el barroco fue el único estilo artístico en el cual los 

indígenas tenían permitido intervenir (Gandler, 2000, p. 58), por eso su papel 

crucial en la gestación de una cultura mestiza. El barroco trascendió las 

barreras del arte para transformarse en un ethos, más que un estilo, quizás un 

pretexto para una manera de hacer fundada en la combinación de elementos 

que desde un punto de vista purista serían incombinables. Esta combinación-

de-lo-incombinable es posible debido a que los elementos contradictorios no 

intentan ser entendidos en un sentido racionalista, es decir, aunque no se 

reconocen tampoco intentan aniquilarse mutuamente, se “dejan ser” o como 

dice Stefan Gandler (2000) “Se dan el avión” (p.58) es decir, no son 

“compatibles” pero sin embargo “conviven”. 

 

El siguiente cuadro es susceptible de ser leído de dos formas: de izquierda a 

derecha y de arriba hacía abajo. De izquierda a derecha se observa que las 

definiciones de barroco provienen de las definiciones-insultos de los otros. Es 

decir, el barroco toma las negaciones ajenas y las vuelve afirmaciones propias 

para validarse. En la parte superior se puede ver como el barroco es 

transgresor en relación con el clasicismo mientras que hacia abajo el barroco 

es conservador en relación a movimientos “rupturistas” como el romanticismo. 

Esta característica es “natural” al mestizaje a la mexicana que es, al mismo 

tiempo, conservador y transgresor de su raíz hispánica: 
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Mientras para autores como Habermas, la “falta de claridad” imposibilita la 

comunicación, para Gandler (2000) el mestizaje barroco es la muestra de una 

comunicación y de un crear-juntos a pesar de “la imposibilidad estructural de 

entenderse”, refuncionalizando “los malentendidos como forma de 
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comunicación” (p.59). El barroco, a diferencia de las posturas realistas, 

transforma los malentendidos en un nuevo lenguaje que comunica en la 

paradoja. El tianguis como práctica cultural producto del mestizaje, comparte 

las características propias de lo barroco mencionadas por Echeverría, Gandler 

y Pancrazio. El tianguis es barroco por que es rebuscado, es decir,  retorcido.  

 

En las formas serpentinas de sus pasillos se puede observar una estructura 

que no se encuentra planificada centralmente sino improvisada, generando 

líneas de fuga y un aparente caos. Al buscar adaptarse a las circunstancias 

particulares de cada terreno o particularidad institucional el tianguis intentará 

soluciones retorcidas para poder subsistir, así, baja a la calle cuando se lo 

permiten, dobla a la izquierda y se instala en una plaza cuando es necesario. 

Pacta con poderes fácticos o institucionales. Se esconde, rehúye o se deja 

reubicar. Su flexibilidad lo muestra como un entorno rompedor y extravagante. 

 

Sin embargo, aunque rompedor en formas, no es subversivo en esencia sino 

extrañamente “tradicionalista”. Ni se enfrenta con las instituciones directamente 

sino que más bien, negocia; ni tampoco abandona el sistema capitalista sino 

que juega con sus límites legales. El tianguis es “berrueco” en el sentido 

original de la palabra barroco, algo “falso”, que es solo decoración pero una 

decoración que todo lo absorbe y que por momentos se impone al contenido, 

ocultándolo. Su voluptuosidad y alegre ruptura de normas lo hace ver como 

anti-capitalista, pero se trata de un anticapitalismo por saturación antes que por 

oposición, el tianguis no confronta al sistema mercantil de compra-venta, sino 

que lo lleva más allá de sus propios límites “racionales”: se vende lo usado, lo 

roto y lo marginal, es decir, lo que para el mainstream “no vale nada”. 

 

El tianguis es barroco por que es ceremonial y tradicionalista, bajo su 

apariencia desbocada se encuentra una práctica de corte ritual que se repite 

una y otra vez, a la manera de las celebraciones religiosas. El tianguis se 

celebra donde mismo y a una determinada hora e incluso, relativamente por las 

mismas personas, pero, se trata de una ceremonia paradojal, en primer lugar 

por que se encuentra siempre amenazada por desaparecer (la desconfianza 

está en el aire) sin que haya un espacio propio en el cual construir un muro que 
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separe un “nosotros” de la amenaza externa. El tianguis, a diferencia de las 

construcciones subjetivantes fijas no hace una exaltación de su identidad ni 

lleva a cabo “juegos de resistencia”. El tianguis es un ritual sin un “nosotros”. 

Una ceremonia sin sacerdotisas ni exaltaciones de una comunidad de destino. 

 

Y es que el tianguis opera bajo la “máxima” mestiza de dejar pasarlo todo 

creando ensambles imposibles. En primer lugar, es una combinación bizarra de 

lo público y lo privado. Mientras la modernidad europea traza una línea entre 

los comportamientos, valorizaciones y relaciones que la gente establece en el 

espacio público versus el espacio doméstico, el tianguis funciona como una 

plataforma que ensambla la calle con los espacios privados, de entrada los 

puestos son apropiaciones semi-privadas de un espacio que se transforma 

súbitamente en semi-público.  

 

Una de las acusaciones que hacía el gobierno virreinal contra el tianguis 

“baratillo” de Guadalajara era que los puestos de los tianguis, los tasaquales, 

eran usados como espacio de realización de actos “íntimos” que ofendían “la 

moral”, es decir, la trasgresión radicaba en usar el espacio público para la 

realización de lo privado. El tianguis lleva las cosas del hogar a la calle: sillas, 

mesas, relaciones madre – hijo, comidas familiares, el alcohol, el cariño 

materno y los cambios de pañal de un bebé.  

 

De la misma forma, el tianguis lleva los asuntos callejeros al hogar: puestos y 

personas obstruyendo las cocheras de los hogares e impidiendo la salida de 

vehículos o tapando las puertas impidiendo la entrada y salida de personas; 

introduciendo ladronzuelos que se roban la ropa de los tendederos o los 

tanques de gas doméstico; metiendo ruido, chasquido de metales y bulla de 

pregoneros a la paz intramuros; impregnando el ambiente con olores de fruta 

descompuesta que enrarecen el aséptico aire del hogar. El tianguis enrarece 

los límites que separan lo propio, lo ajeno y lo de todos. 

 

Pero también se mezcla-lo-inmezclable en tanto en el tianguis se funden el 

trabajo y el carnaval. En los espacios del comercio denominado “formal”, el 

consumo se encuentra organizado de forma racionalizada/racionalizante. Se 
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trata de empresas constituidas que emplean una serie de técnicas emanadas 

de las distintas “ciencias” del consumo: el marketing, la publicidad, la 

administración, la psicología organizacional y hasta esa “museografía del 

consumo” que constituyen las técnicas de distribución y exhibición de 

mercancías.  

 

En este sentido, el tianguis más que una superación de la racionalidad del 

consumo, significa la implantación de una nueva racionalidad. En el tianguis no 

es todo efervescencia y espontaneidad, de hecho, los tiangueros podrían dar 

cátedra de marketing, persuasión y mecanismos publicitarios. La diferencia es 

que la técnica de consumo tianguero no esta sometida a una estandarización 

racionalizante. Mientras en el “comercio formal” se definen estrategias a priori y 

se trazan objetivos en base a proyecciones formales que dificultan la 

improvisación, en el tianguis, la espontaneidad per se, es aprovechada como 

táctica de empresa. 

 

El trabajo travestido de goce tiene, en cierto sentido, la misma significación que 

el erotismo para Bataille (1957) en tanto es “aprobación de la vida (el caos) aún 

dentro de la muerte (el cosmos)”. Para el pueblo está claro: el tianguis solo 

molesta a los amargados y estos suelen ser aquellos que no participan de su 

cultura mestiza. Para estos, es irritante el desorden con el que se mueven los 

cuerpos a través de sus pasillos, lo cacofónico de la música de todos los 

géneros que se superpone, los restos de comida en la calle, el magnetismo 

que ejerce para todo tipo de “parias” sociales: alcohólicos, drogadictos, 

vagabundos, pandilleros. En suma, para los más conservadores es 

innentendible que un negocio se comporte como un carnaval. Molesta su 

carácter liminal de lugar a medio camino de dos mundos.  

 

Caminando un día cualquiera por el pasillo de un tianguis es posible que nos 

encontremos con una batidora sensorial compuesta del verde por fuera y rojo 

por dentro de las sandías, una canción de banda despedazada por un 

desafinado cantador amateur, el olor de un borracho de tres días, el canto y 

aleteos de cientos de pájaros enjaulados, el catálogo de uñas artificiales con 

“diamantes” de un puesto de instalación de uñas, un sombrero de un mariachi y 
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sendos karaokes improvisados que coexisten con los “¡naranja dulce!” o 

¡“pásele marchanta”! de los pregoneros que mueven los pies al ritmo de la 

cumbias, las oldies o el high energy  que se alcanza a escuchar desde los 

puestos de discos piratas que, literalmente, saturan cualquier tianguis urbano. 

 

Podría pensarse que el negocio de ropa de segunda mano que se encuentra al 

final del pasillo no depende de ninguno de estos factores, pero no es así, ya 

que sin “ambiente” no hay tianguis. Ni el pregonero ni el borracho de tres días 

hacen por si mismo al tianguis. Para que el tianguis se constituya todos deben 

formar parte del carnaval. Probablemente pocos encuentren relación entre los 

tacos de barbacoa, la ropa de segunda traída del “gabacho”7 y el guitarrón del 

mariachi, pero sin este conjunto de elementos no hay tianguis, y sin este es 

obvio que no hay sustento para muchas familias, es decir, “se acaba el 

negocio”. El tianguis es una obra de marketing colectivo e inconsciente. 

 

Aunque los tianguistas incurren en faltas como no pagar impuestos, robarse la 

luz o no pagar el alquiler de un local como haría un comerciante “regular”, esto, 

más que una revolución, supone una táctica de supervivencia tolerada por las 

autoridades. Por más irritante que les pueda parecer a algunos, la sociedad 

“sabe” que sin el tianguis no llega el sustento para miles; incluso, ese carácter 

liminal de ser un entremedio de lo legal y lo criminal puede ser visto como un 

mensaje que no todos saben leer correctamente: el tianguis es un dique 

necesario para contener el crimen. Preferible la “ilegalidad” del tianguis a la 

“criminalidad” del narco por ejemplo. 

 

Lo barroco, llevado más allá de las obras de Historia del Arte es muy gráfico 

como metáfora para explicar una forma particular de mestizaje cultural, patente 

en distintas expresiones populares latinoamericanas. Su capacidad heurística 

es invocada con frecuencia para dar cuenta de fenómenos contemporáneos, ya 

que incluso se habla del “barroquismo de la sociedad posmoderna” (Maffesoli, 

1990, p.143) sobre todo en el sentido de los nuevos estilos surgidos a la par de 

una sociedad abocada al consumo y “en apariencia” carnavalesca. Difícilmente 
                                                        
7 Estados Unidos. 
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un centro comercial en San Diego es barroco, de hecho, es asfixiantemente 

racionalista.  

 

El tianguis es un tinglado hecho por todos y aprovechado de cualquier forma 

que sea posible/necesaria en el momento. Mientras que las catedrales del 

consumo contemporáneo, son estructuras pensadas por algunos detrás de sus 

poltronas desde donde se configuran sistemas de marketing y acecho afectivo 

a través de los objetos. Al acomodo de los objetos le sobra racionalidad en un 

mall – exposición racional/racionalizante – y le falta exuberancia, “cachondeo” 

e improvisación tianguera. Pero ante todo, le falta interacción.  

 

En un centro comercial “posmoderno” unos venden y otros dejan que les 

vendan, mientras que en el tianguis la participación del “pasivo” consumidor es 

básica. Así como el barroco colonial fue gracias a la participación en el arte de 

los proscritos indígenas, el tianguis necesita de la participación del proscrito 

consumidor. Se necesita de su regateo, pero también de su gracia, de su 

comicidad o al menos, de sus pasos, para poder hacer tianguis.Si el tianguis es 

barroco es por que no hay centralidad racionalizante que organice el consumo 

así como en la ornamentación de las iglesias churriguerescas no se sabe 

donde “el adorno” tiene su centro, donde empieza y en que momento acaba “la 

maraña”.  

 

El ethos barroco tiene su fuente en el hecho de como “los otros” indios, 

tomaron los materiales ajenos – la arquitectura europea – para crear algo 

“propio”. Ese mestizaje primigenio puede explicarse actualmente bajo la idea 

de “táctica de consumo”. En el mundo de consumo actual, el consumidor opera 

como el indio, tomando de aquí y tomando de allá, ya no para crear una iglesia 

sino para escamotear los sistemas disciplinarios que el consumo trae consigo o 

para obtener, de formas alegales, aquello que nos es negado por un modo de 

vida precario. Los quiebres simbólicos que lograron los indígenas en las 

iglesias barrocas son los quiebres prácticos del consumidor de hoy para 

obtener los bienes del día a día. 
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CAPÍTULO 2  
LA REVUELTA EN EL CONSUMO 
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2.1 Táctica y estrategia de tianguis 
 

 

La razón tiene motivos para sospechar del ritual, 

 ya que el ritual tiene el defecto fatal de unir a la gente. 

Richard Sennet 

 

En Abril del año 2013 se inauguraba en el Museo Nacional de Arte (MUNAL) 

de la Ciudad de México una exposición dedicada a la fotografía de tianguis del 

siglo XIX, en el periódico que edita el museo, en su edición de Marzo, se podía 

leer una nota sobre la exposición de la cual me llamó la atención el siguiente 

fragmento: 

 

“ante la curiosa mirada – sobre todo de los fotógrafos extranjeros 

-, la esencia de los usos y las tradiciones de la raíz nativa del 

México mestizo cobró mayor interés para perpetuar las escenas 

que poco parecen haber cambiado con el tiempo [...] en las 

fotografías de los mercados está patente el tradicional tianguis 

mexicano, de locales informales, con humildes marchantes que 

ponen a disposición de la clientela la variada producción agrícola 

y artesanal [...] con un apego histórico a sus costumbres 

comerciales que nos hacen recordar las impresiones sobre el 

Mercado de Tlatelolco – en la prehispánica Tenochtitlán – que 

Bernal Díaz del Castillo expresó en su Historia Verdadera de la 

Conquista de la Nueva España [...]” 

 

Aunado al pintoresquismo con el que se encuentran retratados los tianguis lo 

que más me llama la atención, a la luz de este trabajo, es el evidente intento de 

conexión que se hace entre el tianguis actual, el decimonónico y de éste hasta 

llegar al prehispánico. El continuum tianguero que se plantea no contiene casi 

ninguna fisura y así la visión del tianguis moderno nos permite acceder a 

nuestras raíces y maravillarse tal como lo hicieron los conquistadores frente a 

la Gran Tenochtitlán. Lo que deja entrever este fragmento es el desesperado 

intento de cierta inteligentsia patria de, ante las contradicciones en que se 
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encuentran las culturas populares mexicanas, proponer como solución “la 

negación” del conflicto. Así, el tianguis “real” es idealizado hasta volverlo una 

caricatura que nos retrotae a un momento idílico, donde no faltan invocaciones 

a la “tradición” y a la “raíz nativa”. En palabras de Néstor García Canclini, se 

trata de “la solución romántica”: 

 

aislar lo creativo y lo manual, la belleza y la sabiduría del pueblo, 

imaginar sentimentalmente comunidades puras sin contacto con 

el desarrollo capitalista, como si las culturas populares no fueran 

también resultado de la absorción de las ideología dominantes y 

las contradicciones de las propias clases oprimidas (García 

Canclini, 2002, p.49) 

 

Alejar el “conflicto” del tianguis implica una desnaturalización del mismo que 

esconde el perverso efecto de menospreciar su histórico matiz político, primero 

como espacio resistente ante los embates higienizantes de la modernidad, 

después como ensamblaje disruptor de la maquinaría económica urbano-

corporativa. La folclorización del tianguis, aunque quizás una manera sincera 

de revalorizar la cultura popular como “saber tradicional”, incurre en la falta de 

conseguir oscurecer el tianguis como práctica viva, activa, y tan subordinada 

como subversiva; de la misma manera que es común oír exaltadas loas hacia 

el pasado prehispánico de México mientras se censura el posicionamiento 

político “radical” de los pueblos indígenas vivos. 

 

En este sentido, no olvidemos que el proyecto moderno deja a un tianguis 

deshecho de su raigambre netamente indígena, su sentido se va 

reconstruyendo a través de los años desde la etapa colonial tardía y hasta 

entrado el siglo XX como una de las manifestaciones de la identidad nacional 

independiente. En el discurso oficial, alejado de la realidad, pero no por eso 

menos potente y aglutinador, ya no hay más españoles peninsulares 

enfrentados a un mundo indígena. Ahora somos mexicanos, “todos iguales, 

todos mestizos”, lo cual no deja de ser un mito, pero no por ello menos 

productor de sentido como toda mitología.  
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En el artículo de De Alba et al. (2007) sobre las representaciones gráficas de la 

venta callejera, se ve como el siglo XIX estuvo dominado por una fotografía de 

tipo costumbrista donde el vendedor forma parte de “los tipos populares 

mexicanos”. Durante este siglo y hasta principios del XX podría describirse 

como un periodo histórico en el que se construye una representación del 

tianguis como elemento folklórico urbano. Esta práctica y sus personajes dan 

forma al espectáculo popular propio de las ciudades mexicanas que se 

encuentran en tránsito hacia la modernidad.  

 

Ya entrado el siglo XX, las representaciones se ven sustancialmente 

transformadas. Ya no se trata de la postal costumbrista que invita a pensar en 

una forma de ser de “lo mexicano”. La prensa y el fotoperiodismo empieza a 

mostrar los tianguis como fuente de conflictividad. Por un lado, la venta 

callejera es fuente de tensión con la ciudad misma en tanto provoca 

aglomeraciones en las calles de las ciudades mexicanas, tan desbordantes de 

población. Así mismo, sus actores dejan de ser los humildes indígenas,  

siempre al borde de la supervivencia. Entre los años 20’s y 30’s la prensa 

utiliza clichés sobre los recién llegados inmigrantes árabes y judíos para 

caricaturizarlos como vendedores usureros y manipuladores (De Alba et al., 

2007, p.29). Se trata de la primera representación de la venta callejera como 

práctica “desleal” y nociva. 

 

Para el siglo XXI encontramos que las distintas representaciones pretéritas 

sobre el tianguis se encuentran entrelazadas con imágenes de contenidos 

inéditos. El tianguis sigue siendo indígena como lo mostraban las imágenes 

costumbristas imperantes hasta el siglo XIX y esta práctica sigue viéndose 

como expresión de lo urbano a comienzos del siglo XX . Lo inédito en las 

imágenes del siglo XXI, es que ahora casi toda corresponde a la prensa,  

decantándose esta por la difusión de fotografías de los espectaculares 

enfrentamientos entre tiangueros y la policía que intenta requisar mercancía o 

removerlos de la calle. A la par de esta creciente criminalización del “comercio 

informal”, también aparecen imágenes de los tiangueros como fuerza política 

aglutinada en “organizaciones de comercio popular” (De Alba et al.,2007, p.37). 

En estas fotografías gana notoriedad la figura de la “lideresa” de los tianguis, 
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algunas de las cuales han accedido a puestos de elección popular. 

 

De esta manera, podría decirse que en el México contemporáneo coexisten, a 

grosso modo, dos tendencias contrapuestas respecto al tianguis, mientras por 

un lado se le exaltan sus atributos como cultura popular, expresión urbana o 

“símbolo de mexicanidad” , por el otro, se le ve como nido de prácticas 

criminales y un desafío al “buen comercio”. ¿Cómo explicarse esta actitud 

esquizofrénica de la sociedad mexicana que por un lado exalta al tianguis 

como expresión de la “cosa cultural” y a la vez le desprecia por lo que 

“verdaderamente es”, una práctica económica? La contradicción, como signo 

de los tiempos, es patente.  

 

El tianguis, como nunca en la historia, se encuentra abierto a todas las capas 

de la sociedad. Sin embargo, a los tiangueros se les persigue y criminaliza 

como nunca, incluso algunos tianguis, como el célebre  de tepito, les persigue 

“la mala fama” como dice un reportaje especial para el periódico El Pais8. En 

esta nota periodística se habla de tepito como un tianguis “tradicional” que se 

ha “dejado comer” por “la piratería” y “la fayuca”, que son los objetos obtenidos 

de contrabando, principalmente en la frontera con Estados Unidos. Como una 

batalla entre el bien y el mal, existiría un tianguis “bueno” frente a un tianguis 

“malo”, que luchan entre sí, incluso en un mismo espacio. 

 

El “boom” de los tianguis en el México contemporáneo tendrá lugar, 

paradójicamente, con la llegada e instauración de la economía globalizada que 

se expresa urbanísticamente en la construcción de los primeros centros 

comerciales. Siguiendo un modelo estadounidense, los también conocidos 

como “malls” son grandes espacios cerrados, con tiendas “de marca” y 

departamentales, en su mayoría sucursales de cadenas comerciales 

multinacionales y alejados en concepto de los mercados tradicionales. 

 
                                                        
8 Rico, Maite. “Tepito, barrio bravo de México. Los partidos políticos buscan 

financiación en el paraíso del contrabando del Distrito Federal”. Diario El Pais. 

21/06/2006. 
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El primer centro comercial en Guadalajara será la llamada “Plaza del Sol”, 

abierta al público el 27 de Noviembre de 1969. Se trata del primer centro 

comercial en México y cuarto en America Latina9. A partir de este se 

popularizará la palabra “Plaza” para denominar a los centros comerciales en 

México. En paralelo a la construcción de centros comerciales y en detrimento 

de los tradicionales mercados públicos, se da una explosión de los tianguis en 

la Zona Metropolitana de Guadalajara10. De unos cuantos tianguis 

“tradicionales” en barrios populares se pasa a 111 en los años ochenta11 y de 

ahí a 349 a finales de los años noventa12 13. 

 

Del contexto político-económico de México en las décadas del “boom 

tianguero” se pueden resaltar dos elementos: la terrible crisis económica que 

golpea como mínimo dos veces de manera letal al pueblo mexicano, una en los 

años ochenta durante el mandato de López Portillo y otra en el año de 1994 

con la devaluación de la moneda mexicana, posterior rescate bancario a costa 

del erario público (FOBAPROA) y como respuesta ciudadana, el casi 

simultáneo levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 

lo cual en su conjunto provocarían la salida del poder del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) después de 70 años ininterrumpidos de 

gobierno; la crisis, en realidad ha sido la cara visible de un proceso de 

desmantelamiento del Estado y toma del poder fáctico por los lobbys 

económicos multinacionales que tenían en “la mira” a México presionando 

hasta conseguir reformas en la órbita de una “neoliberalización” de las políticas 

de Estado que llegan a su clímax con la firma del Tratado de Libre Comercio de 

                                                        
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Sol 
10 Claudia A. Contreras. “Los tianguis, reguladores de la economía de la ZMG [Zona 

Metropolitana de Guadalajara]”. Gaceta Universitaria. 4 de Octubre de 1999. 
11 Claudia A. Contreras. “Los tianguis, reguladores de la economía de la ZMG. 
12 Ibidem. 
13 En el capítulo 3 apartado “Los Tianguis” se explica de mejor manera la evolución 

cuantitativa y geográfica de estos en el contexto de México y la ZMG. 
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America del Norte (TLCAN)14 que entra en vigor al iniciar el año de 1994.  

 

En términos “macro”, hay una respuesta popular al doble movimiento generado 

por la globalización económica. Por un lado, existe una mayor presencia de 

mercancías internacionales en el mercado mexicano pero las sucesivas crisis 

económicas hacen de estas mercancías bienes suntuarios de no tan libre 

acceso. Hay un flujo de bienes manufacturados de norte a sur pero no 

necesariamente un flujo de capital permeando entre las clases sociales. La 

radicalización de las políticas neoliberales que llevan al desmantelamiento de 

la planta productiva nacional  en beneficio de los corporativos multinacionales 

ocasionan que esos bienes introducidos en el mercado nacional sean de 

acceso restringido a un sector de la población que es la minoría mexicana que 

se ve beneficiada de esta misma globalización y desregulación económica. 

 

 En el caso mexicano y en un contexto que ingenuamente llamaremos de 

“integración comercial entre los países de America del Norte”, el tianguis 

vendría a representar “la cara pobre” del desarrollo de una sociedad de 

consumo a la mexicana. Con la formación del TLC, una gran cantidad de 

productos norteamericanos cruzan con mayor ligereza la frontera con México. 

Aparatos electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, discos compactos, 

dvd’s y un larguísimo etcétera se ven beneficiados por la reducción de 

aranceles a la importación y entran en masa a las tiendas mexicanas, para 

quedarse huérfanos de compradores. Aprovechándose del abaratamiento en la 

tecnología para la grabación casera los tianguis se llenan de productos piratas 

que satisfacen la demanda creada por las nuevas “sirenas del consumo” como 

es la publicidad en mass media y el marketing en general, que se consolida 

                                                        
14 Acuerdo comercial entre entre los tres países del subcontinente norteamericano: 

México, Estados Unidos y Canadá. Tiene como principal objetivo: Eliminar obstáculos 

al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los 

territorios de las Partes;  Promover condiciones de competencia leal en la zona de 

libre comercio; Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los 

territorios así como proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los 

derechos de propiedad intelectual en cada uno de los territorios. Fuente: Wikipedia. 
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como práctica ubicua durante los años noventa. 

 

En cierta manera, y con no poca ironía, se puede decir que en el caso 

mexicano la globalización económica si generó “trabajo”: contrabando, 

piratería, tianguis, empleo migrante en Estados Unidos. Permitiéndome 

especular al respecto, me da la impresión que hasta se podría hablar de una 

codependencia de fenómenos parecida a una reacción en cadena. La retirada 

de aranceles a los productos agrícolas estadounidenses que partían con 

ventaja al estar subsidiados por el estado mientras en México se retiraban las 

ayudas al campo produjo un éxodo a EUA de mexicanos empobrecidos. En la 

actualidad, México es el país más expulsor de gente en el mundo15 y son de 

origen mexicano, la mayor comunidad inmigrante en Estados Unidos16. 

 

Estos migrantes en EEUU al volver al país vieron “el filón” que suponía meter 

mercancías de contrabando. Entre “la fayuca”17 y la piratería facilitada por la 

masificación de las tecnologías digitales de reproducción y grabación se van 

alimentando los tianguis, que aumentan en número, tamaño e importancia 

económica. Globalización, “nuevos pobres”, migración y comercio informal van 

de la mano. Paradójicamente el empresario mexicano Carlos Slim ostenta el 

título de “el hombre más rico del mundo” con una fortuna amasada por la 

compra de la ex-paraestatal “Teléfonos de México”, adquirida como “ganga” 

gracias a la quiebra del Estado durante los noventa. Carlos Slim se transformó 

en símbolo de la rapacería consecuente con la aplicación del dogma neoliberal. 

 

El saldo de las políticas neoliberales en México se traducen en datos grotescos 

para el tamaño de la economía mexicana (lugar 14 a nivel mundial18) como el 

que nos habla del país con “el peor promedio de pobreza de America Latina” 

                                                        
15 http://peoplemov.in/ 
16 Ibidem. 
17 Mercancía de contrabando. 
18 Fuente: Wikipedia. 
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según la ONU19. A pesar de que la creación de empleo es una de las 

sempiternas promesas del aperturismo económico y la desregulación estatal, 

los únicos empleos que han sido “creados” desde la entrada de México al 

TLCAN son los “informales”: en los últimos diez años solo uno de cada cuatro 

empleos en el país es regular mientras el resto de la actividad económica es 

proporcionada por el comercio informal20 y en ese sector, solo en lo que se 

refiere a piratería se ganaron en un año más de 74 mil millones de dólares lo 

que representa cerca del 10 % del Producto Interno Bruto mexicano21. Así, no 

es de extrañar que 9 de cada 10 filmes en el país son piratas22. 

 

Paralelamente a las condiciones económicas regionales que hicieron posible la 

generalización del tianguis también se dan transformaciones en el zeitgeist de 

la época, a nivel global, que ocasionan que los sectores más reacios a aceptar 

la práctica de los tianguis se empiecen a abrir a lo que antes consideraban 

“bajo” o propio del “populacho”. Haciendo un uso explícito o no del término 

posmoderno, varios teóricos contemporáneos (Baudrillard,1970; 

Jameson,1984; Featherstone,1988) coinciden en que una de las características 

de la época actual es la preeminencia de lo cultural en todas las esferas de la 

vida social. En este sentido, el tianguis contemporáneo haría uso de la 

culturalización de la vida social a la cual aluden los teóricos posmodernos. Lo 

que antes era mera subsistencia ahora es visto como cultura popular. 

 

Desde una perspectiva economicista donde prevalece un “modelo de base y 

superestructura” (Featherstone, 1989, p.97)  para Frederic Jameson, los países 

occidentales bajo el régimen de un capitalismo productivista clásico, sufrirían 

una transformación en la actual época posmoderna; la esfera de lo 

                                                        
19 “Tiene México el peor promedio de pobreza en America Latina: ONU”. Semanario 

Proceso.  16 de Enero del 2012. 
20 “El sector informal generó tres de cada cuatro empleos en 11 años de PAN”. La 

Jornada. 9 de Enero del 2012. 
21 “En 2009 los piratas ganaron 74 mmdd”. Diario Milenio. 21 de febrero del 2010. 
22 “Piratas, 9 de cada 10 filmes que ven mexicanos”. Diario El Universal. 15 de Julio 

del 2010. 
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culturalmente circunscrito, entendida como “alta cultura” o “bellas artes”, se 

rompe, lo cultural se desborda enrareciendo los límites entre la “alta cultura” y 

“cultura de masas”. El posmodernismo, como fenómeno cultural, se podría 

caracterizar por el predominio estilístico de una cultura de consumo en 

contraposición a las expresiones artísticas elitistas. Así, las fronteras entre la 

“alta” y la “baja” cultura se achican; se favorece la mezcla indiscriminada de 

estilos, tradiciones y códigos; se exalta la falta de “profundidad”, los excesos, la 

ironía; se minimiza la idea del genio creativo en contra de una revalorización de 

la réplica, el collage y el trabajo colectivo. El arte, como tal, pierde solemnidad, 

no hay mas arte que la vida cotidiana de la cual se toma la inspiración 

(Featherstone, 1988). Se revaloriza a ese otro mestizo, “subdesarrollado”, 

“tercermundista”. Gana prestigio el todo vale. 

 

Para Baudrillard, es la sociedad de consumo la que ha ocasionado una 

mutación del valor de los bienes. Si durante el capitalismo clásico o de 

producción se imponía un valor de uso a las mercancías ofrecidas en el 

mercado, en el capitalismo actual o de consumo, se impone el valor de cambio. 

De esta manera, el uso y la función concreta de un determinado producto pasa 

a un segundo plano por lo que los objetos se convierten en “signos-

mercancías” (Baudrillard, 1969, pp.186-187). Así , cualquier mercancía tiene la 

posibilidad de ser asociada a una infinidad de objetos simbólicos. Esto 

consigue que incluso los objetos de uso cotidiano estén revestidos de un status 

cultural: 

 

Por eso la sociedad de consumo se vuelve esencialmente 

cultural, a medida que se desregula la vida social y las relaciones 

sociales se hacen más variadas y no están tan estructuradas por 

normas estables. La superproducción de signos y la reproducción 

de imágenes y simulacros conducen a una pérdida del significado 

estable y a una estetización de la realidad en la que las masas se 

ven fascinadas por el inacabable flujo de yuxtaposiciones 

extravagantes que lleva al espectador más allá de todo sentido 

estable (Featherstone, 1990, p.41) 
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Si nos ajustamos a las descripciones de la “cosa posmoderna” la reivindicación 

cultural del tianguis por ciertos sectores de la sociedad antes reacios a 

ensuciarse con la cultura de los pobres, podría también verse relacionada con 

el ascenso de esta nueva sensibilidad en la cultura global, sin embargo, 

deberíamos estar alertas a un posible eurocentrísmo en la lectura posmoderna 

de la cultura actual. No parece que en México haya habido una supuesta 

superación de los “metarrelatos” de la modernidad tal y como explica Lyotard 

(1979) ya que en México, la modernidad nunca llegó a establecerse el todo. 

Incluso habría que preguntarse si el predominio moderno en el mundo fue tal, o 

más bien, citando a Latour: nunca hemos sido modernos.  

 

No obstante, parece factible hablar de que el tianguis se encuentra en el 

corazón de una tensión cultural entre los sectores más conservadores de la 

sociedad mexicana, reacios a dejar sus representaciones autoasumidas de 

depositarios “naturales” de superioridad cultural, entendida esta todavía bajo 

las rancias imágenes y valores del criollismo católico, mientras que por otro 

lado, cierto sector de la burguesía culta y “de izquierdas” se alinearía entre los 

adalides de esta sensibilidad posmoderna que revindica lo popular como algo 

estéticamente valioso e incluso factible de ser re-apropiado formalmente como 

elemento vanguardista. Actitud visible en ese otro “boom” que es el de la 

reivindicación de lo popular como “cosa cool” dentro del arte, el diseño, la 

música o la arquitectura.  

 

La reivindicación del tianguis como cultura popular contrasta con la negación 

cultural del mismo por parte de economistas, mercadólogos y socio-

economistas que colocan al tianguis bajo la aséptica categoría de “comercio 

informal”, por lo que así, desprovisto de cualquier atributo cultural, pueda ser 

blanco de ataques cíclicos de los sectores más conservadores del 

empresariado y la derecha política. Si hasta mediados del siglo XX no pasaba 

de ser considerada una práctica marginal de mal gusto y para pobres ahora se 

le atribuyen cualidades destructoras casi mágicas. La “informalidad” se vuelve 

asunto de alarma nacional y se habla de ella en términos sustantivados, como 

un “algo” que corrompe y destruye el tejido económico antes que una práctica 

realizada por personas en pos del sustento diario. 
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Por su parte, la actitud oficial de las autoridades respecto al tianguis podría 

tacharse de “esquizofrénica”, por un lado se muestra como patrimonio cultural 

en los folletines oficiales, exaltando su valor como elemento de la “cultura 

popular mexicana”23 mientras rentabilizan el tianguis, chantajeando a los 

comerciantes, haciéndolos fuente de ganancias vía la corrupción y el 

clientelismo político; al mismo tiempo, ese mismo gobierno hace las veces de 

perro guardián de los intereses de las multinacionales del espectáculo cuando 

estas lo demandan24 o incurre en meras vendettas sin sentido, más cercanas a 

la intimidación y la demostración de fuerza bruta como incautar ropa de 

segunda mano y quemarla25 a pesar de las voces que pedían la redistribución 

caritativa de la misma. Durante el gobierno de Felipe Calderón, en tanto 

representante de este del rancio sector católico de derecha, incurre en diversas 

bravuconerías contra el tianguis  que llegan a su clímax con la promoción de 

una iniciativa de ley que criminalizaría a todo aquel que compre o venda 

piratería, con persecución “de oficio” incluida26.  

 

El tristemente célebre “caso Jacinta” es una muestra de los excesos del estado 

mexicano en su persecución de los tiangueros, indefensos frente a las 

arbitrariedades de un estado que carga, con saña y auténtico rencor clasista, 

contra los que considera criminales. Jacinta Francisco Marcial, una indígena 

otomí de 46 años, es acusada y condenada a 21 años de cárcel por el 

supuesto secuestro de 6 policías. Ella y otros comerciantes se encontraban 

vendiendo su mercancía en un tianguis de la pequeña población de Santiago 

Mexquititlán, Querétaro cuando de forma violenta un grupo de policías, 

visiblemente borrachos y según los testigos, por “diversión”, comenzaron a 

destruir los puestos de los vendedores acusándolos de vender piratería. Los 

comerciantes, enojados, le pinchan las llantas a las patrullas de los policías y 

                                                        
23 Un apartado dedicado a los tianguis aparece en “Encuentros Sociales y Diversiones. 

Las culturas populares de Jalisco”. Secretaria de Cultura. Gobierno del Estado. 2005. 
24 “La PGR asegura ocho mil discos piratas en la metrópoli”. El Informador. 

Guadalajara. 27 de Octubre del 2009. 
25 “¿Quemar ropa incautada?”. El Universal. 31 de Marzo del 2010. 
26 Juan Arvizu. “Castigarán con cárcel a piratas”. El Universal. 07 de Abril del 2010. 
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los obligan a huir a pie. 

 

Cuatro meses después, Jacinta es sacada a la fuerza de su domicilio y llevada 

a la Procuraduría General de la República acusándola del secuestro de los 

policías que participaron en la redada ya que ella se encontraba ahí con su 

puesto de discos piratas. El año 2009 es testigo de una movilización 

internacional para liberar a Jacinta de su absurdo encierro. Amnistía 

Internacional la declara “Presa de Conciencia” y su caso es un ejemplo de 

como el estado actúa en contra de los más desfavorecidos.27 Al final el juicio a 

Jacinta es depuesto y sale en libertad. El Dios de los cristianos ha dejado en 

paz al tianguis pero no así el Dios del capital global.  

 

Los insultos se han tecnocratizado, ya no es una cosa “berrueca”, sino una 

práctica “informal” a la cual hay que erradicar: puntuales controles o 

restricciones a cierto tipo de consumo que se considera funesto como el 

comercio callejero, implementación de códigos para el uso del espacio urbano 

o la difusión de las ideas modernas acera del uso cívico del espacio común, 

transformado en espacio “público” son ejemplos de, tal y como Foucault lo 

explica en “Vigilar y Castigar” (1975) estamos en el tránsito del control social 

localizado en instituciones centralizadas, cerradas y represivas, que hacen uso 

de un discurso legal, hacia el control social diseminado e invisible de múltiples 

dispositivos disciplinarios.  

 

El control y la vigilancia se vuelven el alma de la sociabilidad cotidiana, y el 

deseo-pasión de consumo vampiriza el poder de las instituciones, 

transformándose en uno de los principales dispositivos reproductores de la 

lógica dominante. No obstante, los efectos disciplinarios de los dispositivos de 

consumo no se encuentran campando a sus anchas. Para De Certeau, si bien 

Foucault acertó en colocar el  problema del poder y el control social en las 

prácticas cotidianas antes que en lo institucional, se equivocó en no ver o no 

otorgarle la importancia suficiente a las minúsculas “maneras de hacer” 
                                                        
27 Sergio Acosta-Ortiz. “Jacinta y la justicia mexicana”. BBC Mundo. 18 de Agosto del 

2009 
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(“tácticas”) visibles en prácticas populares cotidianas que “juegan con los 

mecanismos de la disciplina y solo se conforman para cambiarlos”  (De 

Certeau, 1980, p. XLIV). De esta manera, para el autor de “La invención de lo 

cotidiano”, los consumidores despliegan, a manera de microscópicas “tácticas”, 

mecanismos para constituirse como una contrapartida “antidisciplinaria” (1980, 

p. XLV). 

 

La táctica se definiría como un cálculo hecho por el consumidor tendiente a 

sacar el mayor provecho posible en cada ocasión. Se trata de maneras de 

hacer con las cuales “los débiles” burlan a los “fuertes” - “los poderosos, la 

enfermedad, la violencia del orden, etcétera”-. Las tácticas se metamorfosean 

en un sinnúmero de hallazgos, simulaciones, trampas, trucos y jugarretas 

varias que de una u otra manera “trastornan al poder” (1980, pp. XLIV - LI) 

antes que transformar al poder. Con este concepto de las tácticas de consumo 

cotidianas, lo que se quiere poner en juego es la idea, ingeniosa en su 

simpleza, de que el pueblo antes que recurrir al pensamiento utópico 

transformador propio de la intelligentsia, utiliza un tipo de pensamiento astuto 

basado en el escamoteo como una manera de salirse con la suya. 

 

Mientras las posturas macro tienden a leer los fenómenos sociales en términos 

de “todo o nada”, el análisis de las prácticas micro, nos hace sospechar que, 

cuando se piensa en base a totalidades como épocas, sistemas e incluso 

sociedades se suele opacar la existencia de microprácticas que contradicen, 

entorpecen o tergiversan estos absolutismos sociológicos. En el ámbito del 

consumo hay un “más allá” del consumo como dispositivo de control por un 

lado, y del consumo como espacio de expresión del individuo libre por el otro.  

 

A pesar de que los objetos de consumo han sido elaborados en masa, es decir, 

despersonalizadamente, la gente tiene la capacidad de atribuirles una 

significación personal que escapa a toda posibilidad de mercadeo, la gente 

compra un cuadro “por que es igual al que tenía mi abuelita”  o le coge cariño a 

una prenda “por que me la regaló mi novia”, esto genera una gran confusión en 

el aparato mercadológico para el cual los afectos suponen un estorbo y 

quisieran que todo mundo consumiera simple y sencillamente lo de moda. 
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La publicidad y el marketing intenta “adelantarse”, a toda costa,  a aquello que 

la gente desea y nada más falta observar la gran cantidad de campañas 

publicitarias que tienen poco o nulo éxito (Moor, 2003) y lo sorpresivo que 

pueden llegar a ser los productos que “enganchan” con la gente, como para 

darnos una idea de la capacidad que tienen las personas para ser imprevisibles 

en sus deseos y así trastocar a toda una industria, la cual quisiera tener la 

fórmula mágica de aquello que la gente desea. 

 

Sin embargo, no resulta difícil constatar que, efectivamente,  la gente cambia 

su vestuario de acuerdo con la moda, se preocupa de ser participe del “buen 

gusto” y consume productos light que la televisión afirma no engordan. Existe 

un movimiento global tendiente a la homogeneización. Este evidente 

contrasentido me abre las puertas para hacerme algunos cuestionamientos 

acerca de las condiciones de posibilidad que funcionan a manera de 

membranas invisibles que abren y cierran el paso a la creatividad individual y  

al ingenio colectivo. Es decir, la condición homogénea del mundo es la que 

abre la posibilidad para una superación de esta uniformidad. Solo en un mundo 

homogéneo cabe la posibilidad de una afirmación creativa que supere tal 

inercia. 

 

Pero tal superación creativa de la tiranía racionalizadora de los objetos es tan 

solo una “solución provisional y temporal, una manera de posponer una 

imposibilidad fundamental” (Zizek, 1989, p.29), es decir, no existe un espacio 

post-revolucionario libre de mercantilismo como “solución radical” (1989, pp. 

28-29) que esté esperando a por nosotros y que anule las contradicciones. La 

“subversión” es un momento provisional construído a partir de materiales 

existentes. Incluso, rizando aún más el rizo e intentando ver más allá de las 

posturas racionalistas, los objetos obedecen a una “lógica contradictorial” 

(Maffesoli, 1990, p.13) en la cual pueden ser varias cosas a la vez: objeto de 

moda, símbolo aglutinante de una colectividad, narración personal de la historia 

de vida. Una misma práctica sobre los objetos puede ser libertaria y 

esclavizante al mismo tiempo. 
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Así mismo los objetos (o bienes) de consumo se transforman dependiendo del 

contexto. Un objeto no es igual en una tienda que un tianguis. Y no es igual 

debido a que las relaciones que se dan en el tianguis no son las mismas de las 

que se dan en un wal mart. Espacios, cosas y prácticas sociales son aspectos 

de un mismo fenómeno: el acontecimiento, y este es la savia de la vida 

cotidiana. Más adelante entraremos en los entresijos de este concepto, por 

ahora que nos baste decir que en el tianguis los acontecimientos de consumo 

son particulares y en algunos aspectos no se corresponden con la retórica 

catastrofista de algunos de los teóricos de la denominada sociedad de 

consumo. 

 

En cierta medida, la posibilidad de la apropiación activa de los objetos depende 

de su carácter secreto, marginal. Es decir, la posibilidad de que los objetos 

puedan adoptar formas o ensambles ilegítimos e incluso ilegales depende, 

precisamente, del hecho de que sus usuarios permanezcan ocultos por la 

masa. Aquellos que se encuentran en posiciones subalternas, a pesar de su 

aparente sometimiento, gozan de un estatus de libertad dado por su 

invisibilidad. La multitud anónima conocida como “el pueblo” goza con la 

posibilidad del camuflaje, la mímesis y la discreción secretista propia de su 

condición de monarca del reino ensombrecido de las masas amorfas. 

 

El tianguis como la masa, es insignificante. Llama la atención incluso el poco 

interés académico que despierta. Es uno de esos rituales con los cuales se va 

constituyendo la vida cotidiana, su anonimato lo protege de los poderes 

fácticos, como atina a decir Michel Maffesoli (2005) 

 

Las actitudes minúsculas que constituyen la vida cotidiana se 

estructuran y se expresan por medio de ritos que cambian en el 

tiempo, pero siempre expresando caracteres inmutables. Se 

puede decir que el ritual en su repetición es lo que protege [...] 

Así, oculta o protegida, la vida diaria es “insignificante”, irreal, no 

merece la atención de los poderes que regulan la vida pública y 

eso es precisamente lo que ayuda a resistir. (p.106) 
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La cultura tiene el atributo de movilizar los conflictos que subyacen en la 

sociedad, en sus formas estéticas se develan las tensiones existentes entre 

distintas colectividades, estas contradicciones de ninguna manera se resuelven 

de forma definitiva y por lo tanto es probable que una estética de lo oprimido se 

transforme en otro momento o en otro espacio en una estética dominante. Por 

lo tanto, las condiciones de posibilidad que intento dilucidar con este estudio no 

serán más que contingentes. Este carácter polemiológico y efímero de la 

cultura es desentrañado por Michel de Certeau (1980) 

 

[...] la cultura articula conflictos y a veces legitima, desplaza o 

controla la razón del más fuerte. Se desarrolla en un medio de 

tensiones y a menudo de violencias, al cual proporciona 

equilibrios simbólicos, contratos de compatibilidad y compromisos 

más o menos temporales [...] (p. XLVIII) 

 

Las tácticas , en tanto “acciones calculadas” dentro de una cultura de consumo, 

tienen como objetivo “convertir la posición más débil en la más fuerte”, a pesar 

de que se actúa en territorio ajeno, en aquel “que impone y organiza la ley” 

(1980, pp. 43-44). Los aportes de De Certeau, nos ayudan a resquebrajar el 

unilateralismo que tradicionalmente ha servido de base en el estudio de la 

cultura de consumo,  su teoría sobre lo que denomina “artes de hacer” abre 

caminos para pensar el consumo y los bienes de consumo desde una posición 

multidimensional.  

 

En el sistema teórico de este pensador, el diseño y producción de bienes en la 

sociedad capitalista se lleva a cabo en unos “otros lugares”, centros donde se 

organizan las telecomunicaciones, el urbanismo y el mercado. Los “sistemas 

de producción” (1980: 19) en tanto “espacios constituidos por otros” (1980, 

p.22). En De Certeau el poder se concentra, se materializa o se organiza 

siempre en espacios. Esto no quiere decir, que el poder se ejerza de forma 

unilateral desde esos lugares o instituciones, de hecho, el espacio mismo es 

tensión por la definición de sus límites. Y no es descabellado la relativista 

suposición de que “hay tantos espacios como experiencias espaciales 

distintas” (Merleau-Ponty, 1974). 
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En términos conceptuales, para De Certeau no todos los espacios hacen 

referencia al mismo campo teórico. Existe una diferencia entre “lugar” y 

“espacio” .  El primero se caracteriza por poseer un orden basado en la 

“coexistencia”, se trata de una configuración en la que cada cosa ocupa su 

lugar, impera la ley de “lo propio” y cada elemento se encuentra uno al lado del 

otro, sin posibilidad para que dos cosas se “encuentren en el mismo sitio” 

(1980, p.129). Yo agregaría que en el lugar se da una percepción o sensación 

de identidad y por lo tanto, de estabilidad. En el ámbito de las prácticas, éstas 

se reducen a un “estar ahí de un muerto”, como en occidente, en donde un 

cuerpo inerte funda un lugar como quién señala una tumba (1980, p.130). 

 

Por el contrario, se habla del espacio cuando hay movilidad, es decir, un 

campo animado por un conjunto de movimientos. En éste las definiciones 

vienen dadas por las “operaciones” que lo vuelven una instancia circunstancial, 

temporal y polivalente. El espacio se define por su carencia de “univocidad” y 

“estabilidad”. Su propiedad no está determinada ya que ésta se define a través 

de sus prácticas. “El espacio es un lugar practicado” (1980, p.129). En el 

espacio se producen operaciones “atribuidas a una piedra, a un árbol o a un 

ser humano”, que se constituyen en “sujetos históricos” (1980, p.130) y a la 

vez, con sus prácticas, condicionan la producción espacial en un doble 

movimiento que crea tanto al espacio como a los agentes; sujetos históricos 

que no necesariamente son humanos. 

 

El tipo de prácticas que se ejercen en el espacio son condición para determinar 

lo estratégico o táctico en tanto artes de hacer de lo cotidiano. La estrategia es 

un cálculo  de las relaciones de poder con el objeto de “aislar” un “lugar propio” 

de una exterioridad, regularmente vista como enemiga, competidora o “meta”; 

susceptible de ser enrolada, manipulada, neutralizada o aniquilada. La lógica 

de la racionalización estratégica tiene como principal objetivo definir un medio 

ambiente, un habitus o un campo, en suma, lo que es “propio”. Define una 

identidad. En el ámbito del consumo, su objetivo es delimitar aquellos espacios 

o bienes propios versus aquellos que son ajenos. La estrategia es “la 

resistencia”. Su accionar es el de la modernidad científica y militar por lo que 
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suele conllevar “prácticas panópticas” de control visual (1980, p.42). 

 

Si la estrategia se constituye en “una victoria del lugar sobre el tiempo”, la 

táctica, por el contrario, es un aprovechamiento de las circunstancias (del 

tiempo) en ausencia de un lugar propio. “La táctica es un arte del débil” (1980, 

p.43) en tanto no posee un lugar de poder desde el cual aplicar una 

racionalidad. No siendo posible el aislamiento, la táctica hace uso del 

movimiento, se escamotea de la mirada del control panóptico (1980, p.84); 

también hace uso de las “jugarretas” , aquellas que los griegos conocían como 

metis o arte del fingimiento, del engaño, del olfato y el sentido de oportunidad 

(1980, pp.90-91); pero también es un “arte de la memoria”, una memoria no 

como acto de rememorar el pasado sino como memoria que “brilla con la 

ocasión”, que es presencia en “la pluralidad de tiempos”  (1980, pp.92-93). Y es 

que la táctica no archiva lo escrito, su práctica es reescritura y como en la 

danza, piensa al hacer: 

 

“El relato no expresa una práctica. No se limita a expresar un 

movimiento. Lo hace. Se le comprende si se entra en el baile” 

(1980, p.90) 

 

¿Cómo constituir estas artes de hacer en pistas sobre un modelo para 

entender el consumo? De una forma más o menos tradicional en el ámbito de 

las ciencias sociales, se entiende que el consumo es un fenómeno 

contemporáneo, consecuencia del ascenso de lo que se ha denominado 

capitalismo tardío, multinacional o directamente, capitalismo de consumo. En 

este sentido, se trata de una variable de análisis estructural-sociológica que 

omite o invisibiliza el papel que tienen las prácticas cotidianas concretas. Uno 

“viene” a una “sociedad de consumo”  como quién “viene” a este mundo.  

 

Por el contrario, para De Certeau consumir es algo más que comprar. Es decir, 

bajo un sistema capitalista, estamos obligados a comprar , pero el consumo, 

desde esta perspectiva, no implica la mera adquisición de bienes. El consumo 

es lo que se hace con los objetos producidos en las fábricas y publicitados por 

las máquinas célibes en que se constituyen los medios masivos de 
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comunicación. A la producción racionalizada se opone esta otra forma de 

producción denominada consumo. El consumo es un tipo de relación 

productiva con los objetos. Es el arte de utilizar los objetos “que le son 

impuestos” (1980, p.37). Es decir, el consumo no termina con la adquisición, 

sino que empieza antes de ésta y se prolonga hasta que el objeto no haya sido 

desechado. El consumo es lo que se hace con un objeto a lo largo de su 

biografía. 

 

Un primer modelo para entender el consumo es la adquisición del lenguaje y su 

enunciación. De esta manera uno recibe un vocabulario a través de la 

televisión, la publicidad, los supermercados y las disposiciones urbanísticas, 

pero de la misma manera en que se distingue entre lengua y habla, cuando se 

consume se esta haciendo uso y a la vez se esta operando sobre los objetos. 

Los bienes, creados para un propósito, en la práctica pueden ser significados 

de una forma particular, combinados de una manera inesperada, usados para 

llevar a cabo acciones no previstas, adquiridos de forma ilegal, pirateados, 

obsequiados por que sí, reciclados o simplemente, ignorados. Esto es lo que 

De Certeau llama consumo, esa interacción opaca y misteriosa que se da entre 

objetos y sujetos: “Las prácticas de consumo son los fantasmas de la sociedad 

que lleva su nombre” (1980, p.41). 

 

Estrategias y tácticas son los nombres propios de estas prácticas fantasmas. 

Las dos son formas populares de tomar las riendas de los sistemas de 

producción a través del consumo. La estrategia, de origen marcadamente 

militar, define lo que es “propio” y desde ahí, cava su trinchera. Es estratégico, 

por ejemplo, consumir solo lo que produce mi país como una manera de 

apoyar la economía nacional; también consumir solo lo apropiado según mi 

adscripción, como podrían ser los productos veganos, ecológicos,  

autogestionados, independientes o de la subcultura gótica, por ejemplo; 

Igualmente estratégico es solo consumir lo que me marca mi cultura tradicional 

como podría ser el vestido, la vivienda y los alimentos mayas. Mientras los 

sistemas de producción invitan al cambio según las modas, la estrategia incita 

al consumo de lo mismo , aquello que nos pertenece. 
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Lo táctico, por el contrario, invita a hacer lo no a-propiado con los objetos. 

Trabaja a partir de objetos que “no son propios” en tanto uno no ha elegido su 

diseño, contenido simbólico explícito o funcionalidad al salir de la fábrica pero 

que al llegar a nuestras manos, uno termina haciendo lo que uno quiere con 

ellos, incluso en contra de los intereses de sus fabricantes. Táctico es un 

quemador de DVD’s Sony pensado para respaldar tus películas originales y 

usarlo como herramienta de trabajo para piratear películas y venderlas; táctico 

es un bote de pintura en spray “pensado” para pintar bicicletas y usarlo como 

herramienta de propaganda para llenar las paredes con frases subversivas; 

táctico es intercambiar las etiquetas de prendas de vestir en una cadena de 

almacenes para que tu ropa te salga más barata; táctico es invertir un crucifijo 

para que represente a su opuesto, el anticristo, pero igualmente táctico es usar 

un gancho de ropa como antena para una televisión. 

 

Sin embargo, no hay usos tácticos y otros estratégicos per se. El punk, por 

ejemplo, en sus inicios comenzó siendo un movimiento con altas dosis tácticas: 

tomaban elementos del vestir formal, como las corbatas y los trajes, pero los 

combinaban de tal manera que hacían parecer payasos a sus portadores; 

adoptaban cortes de cabello de culturas no europeas, salvajes, como la 

mohicana, solo con la intención de molestar a las puritanas conciencias 

inglesas; tomaban el rock clásico, orgullosamente anglosajón, y lo 

transformaban en un ruido ensordecedor, si a caso un alarido; pero con el 

tiempo, el punk se volvió marcadamente estratégico, cuando se definió la 

correcta manera del ser, pensar y vestir punk. Se volvió un movimiento 

resistente  de contornos claros y con una forma “propia” de ser punk. 

 

Lo táctico y lo estratégico se encuentra lejos de ser un estándar. Incluso puede 

ser que en ciertas producciones culturales, las tácticas y las estrategias estén 

tan imbricadas que sea difícil diferenciarlas . El tianguis, en mi opinión, es uno 

de esos casos. De Certeau menciona que las tácticas populares se desarrollan 

en el “lugar del otro”: los sistemas productivos, dirigidos desde las fortalezas de 

la economía liberal. A pesar de que no coloca a  estos lugares en un sitio en 

concreto, si suele vincularlos con los aparatos del comercio establecido: 

supermercados y tiendas departamentales, agencias de marketing y campañas 
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publicitarias, lobbys arquitectónicos y centros de planeación urbanística; es 

decir, espacios restringidos en su acceso, donde las decisiones se toman en 

base a criterios económicos y técnicos no por usos y costumbres populares. 

 

Es importante definir ,en la medida de lo posible, cuales son esos lugares del 

otro, para reconocer las prácticas en tanto tácticas o estratégicas. El tianguis, 

en este caso, ¿Sería un “lugar del otro” orientado por criterios economicistas? 

¿Y por lo tanto, las prácticas de consumo en el serían tan “tácticas” como robar 

en un supermercado?; o a la inversa ¿podría hablarse del tianguis como una 

formación estratégica, como un espacio de resistencia? ¿es posible hablar de 

el, en términos de una “trinchera” aunque se encuentre en la “calle” y por lo 

tanto sea “abierto”? Creo que resulta más pertinente preguntarse de que 

manera se articula lo táctico y lo estratégico en el tianguis, en vez de oponer 

los dos conceptos de forma dicotómica. El tianguis, en este sentido, posee 

elementos tácticos,  estratégicos y si se me permite el neologismo táctico-

estratégicos. 

 

Táctico es el uso que se hace de la calle, pensada, como vía exclusiva para el 

tráfico vehicular. De forma efímera las calles se transforman en pasillos para la 

exhibición de mercancías, zoológicos y tiendas de mascotas, restaurantes, 

dispensarios de medicina tradicional, estéticas ambulantes, tiendas de música, 

clubes de cine, refaccionarias automotrices y talleres de bicicletas. De ser un 

lugar, pasa a ser espacio, como “lugar practicado”. En tanto es efímero, una y 

otra vez se repetirá el ritual de “apropiarse tácticamente de la calle”, eso evita 

su completa institucionalización, pero también facilita que en cualquier 

momento pueda ser prohibido o movilizado. Al encontrarse en la calle siempre 

está bajo la supervisión de los poderes fácticos. Como cuando se despliega 

toda táctica, su espacio no le pertenece, juega en terreno contrario. 

 

Pero si la calle, pensada para los coches, es tácticamente recuperada para el 

deambular humano gracias al tianguis, este mismo vuelve a particionarla 

estratégicamente a través de un sistema de otorgamiento de derecho a piso. 

La táctica se vuelve estrategia cuando, amparados por sindicatos, 

organizaciones de comercio popular o dádivas partidistas, los tiangueros 
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marcan un “lugar propio”, es decir, hacen un uso estratégico del espacio: se 

atrincheran. Esto sin duda es necesario para la supervivencia del tianguis, sin 

estas alianzas con los poderes fácticos el tianguis desaparecería, he ahí lo 

estratégico. 

 

Aún así, esto no provoca una completa institucionalización del tianguis. Siguen 

estando a merced de los vaivenes de la calle, por más estrategia espacial 

utilizada el tianguis siempre modifica su fisonomía: algunos puestos cambian 

de posición, otros se incorporan, hay una tensión constante y sin resolver por 

definir “el lugar propio” del tianguis. Este movimiento es lo que yo denomino 

táctico-estratégico. El tianguis no define una frontera clara, no cava una 

trinchera que señala lo de dentro de lo de fuera como sería en una práctica 

puramente estratégica. Pero tampoco se encuentra a merced del encuentro de 

la ocasión oportuna que se encuentra en el corazón de la operación 

eminentemente táctica. El tianguis construye un “espacio transitorio”.  

 

Si como decía De Certeau la táctica es la victoria del tiempo sobre el lugar 

mientras la estrategia es la victoria del lugar sobre el tiempo, en el tianguis hay 

una dimensión espacio-temporal indivisible. El tianguis es un ente espacial que 

emerge con la ocasión y a la inversa, es un ente ocasional constituido en un 

espacio. En términos contemporáneos, diríase que se trata de un espacio 

“performativo” (Butler, 1993) ,  es decir, que existe en tanto es practicado. 

Inlcuso podría decirse eso mismo de los objetos en el tianguis: existen en tanto 

son practicados. En el fondo, a eso se refiere la perspectiva certiana: las cosas 

no están dadas de antemano, en el consumo “hay producción” (De Certeau, 

1980, p.29).  Por lo mismo, una de las cosas que me interesa mostrar con es 

que los objetos no están terminados con la manufactura, El consumo es una 

forma más de producción y el tianguis una fábrica de objetos. 

 

Por lo tanto, si los espacios de consumo producen cosas, no es lo mismo 

comprar en una tienda que en un tianguis. Los espacios de consumo no son 

meros sitios de exhibición de bienes, también son productores simbólicos de 

bienes. De esta manera, es necesario modificar nuestros pre supuestos 

ontológicos realistas que dicen que los objetos son previos a nosotros; el 
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consumo es producción ya que las cosas se producen en la interacción , es 

decir, en el uso táctico y estratégico de las artes de hacer. El consumo no es 

un acto pasivo donde el consumidor recibe y acata, también es un productor, y 

como veíamos es tan productor del objeto como el mismo fabricante que lo 

diseñó. 

 

Se trata, siguiendo a De Certeau de una “producción silenciosa” e “invisible” 

(1980, p.38) que , como en el tianguis, es llevada a cabo, por hombres y 

mujeres comunes, que no poseen una “ideología crítica” que “produzca la 

apariencia de una distancia en el interior de la pertenencia” (1980, p.47). No 

son la vanguardia del proletariado. Ese colectivo anónimo, que no tiene como 

modelo la revolución, esa “idea moderna”, que ambiciona ser “página en 

blanco, con relación al pasado” (1980, p.149), sino que su modelo es más bien 

la alquimia: transformar los objetos y los espacios de consumo en cosas 

productoras de afectos y relaciones. Transformar la mierda en oro. Lo impuesto 

por lo que está por venir. 
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CAPÍTULO 3  
TRAYECTORIAS EN INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
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3.1 De la imagen enfocada en lo real al loop etnográfico  
 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal 

inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido,                                      

considero que la cultura es esa urdimbre                                                             

y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto,                                             

no una ciencia experimental en busca de leyes,                                                    

sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. 

Clifford Geertz 

 

Los orígenes de la etnografía se remontan, en la Antropología, a los 

relatos de viajes. En estos primigenios “textos etnográficos” se podía percibir 

un halo de la autoría del escritor de la etnografía, sobre el cual no recaían los 

mismos imperativos teórico-metodológicos de la Antropología contemporánea. 

El etnógrafo, libre de pretensiones científicas, describía sus experiencias con 

“los nativos” (a veces “sus” experiencias no eran más que relatos contados por 

otros) sin la intención de que éstas fueran valoradas como verdades objetivas e 

independientes de sus propios juicios y valores. Con el advenimiento del 

positivismo, en la antropología se buscó la invisibilidad del autor del texto para 

favorecer una fabricación objetivista del texto etnográfico. 

 

El “etnógrafo” desapareció y en su lugar nos encontraríamos con algo 

semejante a una cámara que tan solo “describe”, en tercera persona y “sin 

apasionamientos”, a los nativos que habitan en tal o cual comunidad. Se 

comenzó a hacer uso de la tercera persona como práctica tendiente a lograr un 

efecto de objetividad e imparcialidad. En la tradición antropológica, la llamada 

“etnografía realista” utiliza como estrategia una cuidadosa atención hacia los 

detalles y el uso de demostraciones redundantes. Esto tiene el efecto de “hacer 

ver” al lector que el etnógrafo ha experimentado el mundo al cual se alude.  

 

A la par de esta postura realista se busca la realización de las llamadas 

“etnografías totales” que pretenden la descripción completa de otra cultura o 

sociedad, partiendo de la base de que las culturas estudiadas están divididas 

en unidades conceptualizadas como “complejos culturales” o “instituciones 
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sociales”. Así, el texto etnográfico se asimila a una “tabla de contenidos” 

(Marcus & Cushman, 1982, p.177), en la cual deben figurar todos los aspectos 

clásicos a estudiar por la antropología: geografía, parentesco, economía, 

política y religión. 

 

En las etnografías tradicionales no suelen aparecer los individuos como tales si 

no bajo la apariencia de una “creación compuesta” propia de fórmulas como la 

del “modelo normativo de rol” o “el carácter nacional” que harían desaparecer a 

los personajes individuales estudiados. En vez de “David” o “Juan”, el 

“shamán”, “la ama de casa” o “el intelectual de clase media”. Y en vez de tal o 

cual “situación”, se describiría una “Cultura”, “Sociedad” o “Clase Social”. 

 

“[...] las etnografías realistas están escritas para aludir a una 

totalidad por medio de partes o focos de atención analítica, que 

constantemente evocan una totalidad social y cultural” (Marcus y 

Cushman, 1982, p.175) 

 

Se suele hablar de estas totalidades, constantemente evocadas por los 

antropólogos, bajo el paraguas de “La Cultura”, como si se tratase de algo 

sólido y sin fisuras. En la actualidad, a pesar de la aparente fragmentariedad de 

las prácticas de sentido suele remitirse de una u otra manera a esta realidad 

homogénea que nos trasciende y así se habla de “ la cultura del vino”, “la 

cultura democrática” o “ la cultura del pago de impuestos”. A partir del proyecto 

ilustrado se ha intentado “naturalizar” la cultura. Esta reificación de la cultura se 

ha cristalizado en la idea, típicamente antropológica, de que existe un “conjunto 

coherente” y “homogéneo” de “expresiones culturales” (Feliu, 2004, p.29). 

 

Como una reacción al modelo de etnografías realistas y totales surgieron, 

dentro de la misma antropología, propuestas como la etnociencia, el análisis 

componencial o la antropología cognitiva, que no serían más que tres caras de 

una andanada cientificista en el ámbito de la antropología con la intención de 

superar esta metafísica culturalista. Estas corrientes que podríamos agrupar 

bajo la genérica categoría de “psicologicistas” propondrían básicamente que “la 

cultura está compuesta de estructuras psicológicas mediante las cuales los 
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individuos o grupos de individuos guían su conducta” (Geertz, 1973, p.25). La 

cultura se reduciría a una mera proyección de estructuras mentales 

subyacentes en los individuos. 

 

Así, partiendo de este concepto de cultura, lo que la etnografía debería hacer 

es generar descripciones formales de “reglas sistemáticas” de conducta, 

“algoritmos”, taxonomías, tablas y otras “ingenuidades” para conseguir “pasar 

por un nativo” (Geertz, 1973, p.25). Clifford Geertz cargaría contra las 

propuestas cognitivistas en etnografía, llamándolas directamente “falaces” en 

sus pretensiones de reducir las prácticas simbólicas a “fenómenos mentales” 

(1973, p.26), analizables formalmente como enunciados lógicos o matemáticos. 

 

En contra de la idea reificante de la cultura como una totalidad “supraorgánica” 

que se cierne “sobre sí misma con fuerzas y fines propios” (1973, p.25) como lo 

descrito en las etnografías “realistas”; pero igualmente opuesto a la reducción 

de la cultura a una mera proyección de estructuras mentales subyacentes o 

sistematizaciones lógicas de cadenas de conducta, para Clifford Geertz (1973) 

la cultura se describe como una “acción simbólica” con “sentido” y “significado” 

(p.24) comparable con “la fonación en el habla, el color en la pintura, las líneas 

en la escritura o el sonido en la música” (1973, p.25). La labor del etnógrafo 

sería la de un “interprete” de tal acción, independientemente de que tal acción 

sea una “conducta” o una “estructura mental”. El etnógrafo es un intérprete de 

la cultura y ésta se compone de acciones significantes. Es irrelevante para el 

etnógrafo preguntarse por el origen de tales acciones simbólicas. 

 

Geertz pone el ejemplo de alguien que tiene “un tic” en comparación con 

alguien que hace “un guiño cómplice” ¿como saber cual es cual si en ambos 

casos se trata de la misma “conducta” – la contracción de los músculos de los 

párpados-? Sin duda, todos poseemos la capacidad de diferenciar un guiño de 

un tic, pero no todos se lo explican como lo explicaría un etnógrafo. La 

diferencia entre ambos es que en el caso del tic solo se contrajo el ojo mientras 

que en el caso del guiño se contrajo el ojo con una finalidad comunicativa 

haciendo uso de un “código público” (1973, p.21) que equivale a hacer un 

gesto de conspiración. Así, la definición de “gesto cultural” versus gesto 
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insignificante se podría sintetizar con la fórmula de “una pizca de conducta” 

más una “pizca de cultura” (1973, p.21).  

 

Desde esta perspectiva la etnografía sería una interpretación (lectura) de las 

acciones simbólicas en tanto significados (re) conocidos públicamente en un 

determinado contexto. En el caso del anterior ejemplo, podríamos jugar con 

diversas situaciones que compliquen la obviedad de “el guiño vs. el tic”. 

Podríamos pensar en un muchacho que más que hacer “un tic” se está 

burlando de un amigo que tiene un tic, o en alguien que quiere engañar a un 

tercero haciendo parecer cómplice de una pillería a su interlocutor llevando a 

cabo un “falso guiño” y así, la lista puede ser inmensa, por lo que la labor del 

etnógrafo en tanto intérprete es sumamente compleja. La propuesta de Geertz 

enmarcada en lo que podríamos denominar una hermenéutica de la cultura es 

una de las más relevantes en el llamado giro interpretativo en Ciencias 

Sociales. 

 

En lo que respecta a la etnografía, Geertz (1973) propondría la “descripción 

densa” (p.21) como método de la nueva  etnografía. Este término, aunque 

popularizado por el, no se lo atribuye a sí mismo sino a Gilbert Ryle, al igual 

que la anécdota del guiño vs. el tic la cual se transformaría en la analogía que 

de mejor manera describe el objeto de estudio del etnógrafo en tanto hacedor 

de descripciones densas a partir de: 

 

[...] una jerarquía estratificada de estructuras significativas 

atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se interpretan 

los tics, los guiños, los guiños fingidos, las parodias, los ensayos 

de parodias y sin las cuales no existirían (ni siquiera los tics de 

grado cero que, como categoría cultural, son tan no guiños como 

los guiños son no tics), independientemente de lo que hiciera o no 

con sus párpados. (1973, p.22) 

 

El etnógrafo tendría entonces que usar todo su ingenio para conseguir leer las 

estructuras significativas de cada guiño social, que no por cotidiano no se 

encuentra significativamente investido. Estas estructuras son “extrañas, 
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irregulares, no explícitas” por lo que el etnógrafo tiene que saber interrogarlas 

(entiéndase: interpretarlas) para “captarlas primero y para explicarlas después” 

(1973, p.23). Las ideas de Clifford Geertz han sido cruciales para entender de 

forma fresca la cultura, quitándole la “C” mayúscula de Cultura totalizadora y 

autosuficiente, abriéndola a significados menos aplastantes como el de 

acciones con significado. También modificó la labor del etnógrafo, en tanto 

volvió legitimo dirigir la mirada hacia lo cotidiano e “insignificante”. 

 

Sin embargo, podría reprochársele que la consideración de la cultura como 

texto a interpretar lo pone en deuda con la materialidad de los cuerpos y 

objetos, también atravesados por tramas de sentido. Si la labor del etnógrafo 

es “leer” y las acciones simbólicas se interpretan como “un texto”, entre estos 

dos se interpone una barrera, pero sobre todo, un desequilibrio. El etnógrafo se 

encuentra en una falsa posición de superioridad, en tanto se transforma en “el 

intérprete” de la cultura. Frente a esto se oponen las posturas de una polimorfa 

etnografía posmoderna donde el etnógrafo es entendido más como un sujeto 

“conectado” con la cotidianeidad antes que un “traductor” de la misma.  

 

En lo referente a la forma de mirar el propio quehacer de la investigación 

etnográfica, la antropología posmoderna ha introducido una crítica política a la 

manera en como el antropólogo, candidato a “ojo que todo lo lee” ha creado a 

los sujetos de estudio, en tanto “otros” radicalmente distintos. Esta crítica, 

englobada a grandes rasgos en el llamado “giro reflexivo”, se  vuelve expresión 

de una necesaria contextualización histórica del origen y fundamento de la 

disciplina antropológica como práctica colonialista y productora de estereotipos.  

 

Este giro ha revelado la importancia de la etnografía en la construcción del 

“otro” (nativo) y su importancia en procesos socio históricos tales como la 

colonización y la normalización. Se reconoce, entonces, que los supuestos de 

objetividad, distancia y transparencia de la etnografía clásica han generado un 

“exceso en la diferencia” producto de una delimitación del objeto de estudio de 

la antropología: la cultura. Las comunicaciones etnográficas son, en este 

sentido, herederas de la idea de que la diferencia cultural del otro puede ser 

abarcada, descrita y teorizada. 
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La reflexividad en el trabajo etnográfico no debe entenderse, de manera banal, 

como “ponerse a reflexionar” sobre los actos de investigación. En una 

etnografía, la reflexividad tendrá dos sentidos, íntimamente ligados, pero 

diferenciados con fines didácticos: el primero es referente al hecho de que en 

el “campo” uno inscribe y es inscrito por los informantes, como en un bucle; el 

segundo se refiere a que en el texto etnográfico uno hace afirmaciones que en 

otro momento darán pie a nuevas preguntas las cuales generarán nuevos 

enunciados, y así sucesivamente, como un “loop”.  

 

La primera acepción de reflexividad, puede entenderse como una crítica a la 

idea representacionista del conocimiento. A través de una mirada hacia el 

propio “know-how” (saber-hacer) del etnógrafo se cierne una duda sobre la 

capacidad del investigador para mostrar la realidad del otro “tal cual como es”. 

En este sentido, las “afirmaciones” hechas en una etnografía deben entenderse 

como “acuerdos” entre informantes/investigadores elaborados de forma 

provisional, precarios y situados.  

 

Existe una coincidencia, no siempre señalada, entre la etnometodología de 

Garfinkel y el énfasis de la antropología posmoderna por la reflexividad. Ambas 

coinciden en que el mundo de vida de los actores sociales se encuentra en 

constante re-producción y por lo tanto, la ambición de cierta ciencia en tomarle 

la foto definitiva a la realidad aparece como capricho infructuoso. La vida 

cotidiana y como se la explican los actores que la habitan es el objeto de 

estudio de la disciplina creada por el sociólogo Harold Garfinkel durante los 

años sesenta. En vez de recurrir a abstracciones omniexplicativas  construidas 

a priori por las teorías sociológicas, la etnometodología tiene como objetivo 

respetar “la integridad situacional” de los fenómenos sociales (Ruiz 

Olabuenaga, 1989, p.57).  

 

Contrapuesta a este sociologismo, la etnometodología hace una lectura original 

de la fenomenología afirmando que los actores sociales son competentes para 

crear teorías sobre su propia acción y después aplicarlas a su medio (Coulon, 

1988, pp.13–20). Esto, más que una teoría sociológica sobre la acción 

cotidiana, es un acercamiento a los métodos cotidianos de las personas los 
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cuales pueden leerse como teorías en toda la regla (Ruiz Olabuenaga,1989, 

p.54). Para Garfinkel, todo actor social es un “etnógrafo” del sentido común. 

 

Aquí no hay “una sociedad objetiva” sino que toda práctica se encuentra sujeta 

a su contexto a través de las interacciones reflexivas que mantienen los 

actores con el mismo. La “realidad” es continuamente (re) creada. El lenguaje, 

antes que “constatativo” es “performativo” y por lo tanto, lo que digan los legos 

es una recreación más. En opinión de analistas del discurso como Jonathan 

Potter, esto significó una ruptura con la tradición sociológica en tanto la 

etnometodología adoptó un “enfoque simétrico”. Para el objetivismo social, hay 

una sola realidad, la normativa, es decir, la que “percibe” la mayoría. Por lo 

tanto solo vale la pena estudiar “las desviaciones”, es decir, aquellos grupos 

apartados de la norma a causa de algún conflicto o patología social y que 

perciben “incorrectamente” la realidad.  

 

El enfoque simétrico de la etnometodología propone por el contrario, que no 

hay tal objetividad aunque la gente al interactuar hace “como si” , con el 

objetivo de darse a entender. La “normalidad” y la “desviación” son categorías 

construidas de la misma manera, bajo una serie de convenciones equiparables. 

Son simétricas. Así, no existe lenguaje que represente “las cosas tal y como 

son”, por muchas razones, pero sobre todo por que el lenguaje tiene la 

cualidad de lo “indexicable”, que es la capacidad que tienen algunos 

enunciados de hacer siempre referencia al contexto de su enunciación a través 

de “los deícticos”. 

 

Los deícticos son aquellas palabras y frases usadas cotidianamente que solo 

pueden ser entendidas si el oyente está adecuadamente contextualizado. Por 

ejemplo palabras como “esto”, “aquello” , “lo de la otra vez”, “como te decía el 

otro día” ,etcétera son alocuciones que solo tienen sentido en referencia a un 

contexto. Se trata de un fenómeno lingüístico que en la teoría de Garfinkel es 

usado como modelo ampliado para explicar los procesos de construcción del 

sentido común. No hay expresión en el teatro social cotidiano que no remita 

inexorablemente a un contexto. Descripción y contexto se funden en el 

enunciado por lo que los actores sociales tienen que echar mano de ciertos 
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procesos de asunción para poder entender las situaciones (“supongo que dirá 

tal cosa....”) y así, conseguimos que - por fines comunicativos - cada 

experiencia única sea intercambiable por la de los demás. 

 

Ni el sentido reconocible, ni los hechos, ni el carácter metódico, ni 

la impersonalidad, ni la objetividad de las explicaciones que se 

dan, son independientes de las ocasiones socialmente 

organizadas de su uso [...]  Las explicaciones que dan los 

miembros están reflexiva y esencialmente vinculadas, en sus 

características racionales, a las ocasiones socialmente 

organizadas de sus usos, precisamente porque esas 

explicaciones son rasgos de las ocasiones socialmente 

organizadas de esos usos. (Garfinkel,1968, p.12) 

 

El carácter de las explicaciones reflexivas es redundante, de ahí la metáfora 

del loop: asumo entender tu posición ya que tu asumes estar entendiendo lo 

que te digo a pesar de no haber estado ahí pero fingimos que sí para poder 

entender el contexto de la situación. Garfinkel pone como ejemplo un partido 

de futbol, donde todos los espectadores “creen” haber visto el mismo encuentro 

y asumen en sus interacciones con los demás “estar hablando de lo mismo” a 

pesar de que cada uno estuvo en distintas “zonas” del estadio y aceptó pagar 

diferenciadamente por la “zona preferente” que por “la zona c”, por decir algo 

¿si independientemente de la zona se trata del “mismo” partido, por que 

aceptar el pago diferencial? 

 

A pesar de la diferencia de posiciones ocupadas por los espectadores, nada 

les impide a estos dar por sentado que “todo mundo” vio el mismo show. 

Incluso no es nada extraordinario que un espectador haya asistido el estadio, 

mientras otro lo vio por la TV y ambos discutan como-si-los-dos-hubiesen-visto-

lo-mismo. La reflexividad, podría representarse como “una versión radicalizada 

de la definición de situación” (Ruiz Olabuenaga,1989, p.56), es decir, que 

definición y situación no se encuentran separadas.  
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No existe un lugar, fuera de las relaciones, en el cual se defina la situación. 

Definición y situación son contemporáneos en cada interacción. Aquellas 

actividades con fines utilitarios en nuestra vida cotidiana son del mismo orden 

que las usadas para explicarnos la misma. Lo teórico y práctico están 

construidos del mismo material, a saber: lo pragmático, por lo que nuestras 

prácticas diarias no se limitan a describir neutral y objetivamente el mundo sino 

que también intervienen en el mundo de una manera práctica (Garfinkel, 1968; 

Wieder,1974). Hacemos con las palabras lo mismo que con las manos, arreglar 

las cosas y ponerlas a funcionar. 

 

La llamada “gente común” son investigadores que utilizan, sin saberlo, 

herramientas etnográficas: observan, buscan lo aislable, lo típico, lo 

extraordinario, lo sustituible, lo único; y relacionan todo ello con un contexto 

particular, con fines prácticos. Ésta “gente común” utiliza la teoría para el fin 

más práctico de todos: convencer; de la misma manera que lo hacen los 

científicos. La reflexividad en este punto hace referencia a que nuestros 

“investigados” usan las mismas herramientas que nosotros y por lo tanto, 

definen la situación bajo sus propios términos, con fines prácticos.  

 

Es decir, que cuando les pedimos descripciones sobre su vida, elaboran estas 

descripciones como una manera de alcanzar una meta, es decir, de conseguir 

algo: convencer al investigador de su postura; no por que estas descripciones 

se hagan de una manera “interesada”, sino como parte de un proceso de 

“creación de situaciones” en el que las descripciones son intervenciones per 

se. Las descripciones se construyen para ser convincentes y esto - intentar 

convencer - ya es una acción: 

 

El hecho de que por estas prácticas de explicación los miembros 

hacen de las actividades ordinarias y familiares de la vida 

cotidiana algo reconocible como actividades ordinarias y 

familiares; el hecho de que en cada ocasión en que sea usada 

una explicación de actividades comunes, sea reconocida como 

<<una nueva primera vez>>” (Garfinkel, 1968, p.18) 
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Si la etnometodología descubrió que toda persona es necesariamente un 

científico social, la etnografía posmoderna hizo lo mismo, pero a la inversa: 

todo investigador es necesariamente “un lego” que hace etnografías desde su 

posición cultural particular. Paul Rabinow (1986) al hablar de la etnografía 

reflexiva de su colega James Clifford comentó:  “Clifford toma a los 

antropólogos como nativos e informantes suyos.... Estamos siendo observados 

e inscritos”. De esta manera, se podría parafrasear respecto a la 

etnometodología que esta “toma a los nativos como antropólogos, ellos nos 

observan y nos inscriben” a nosotros los etnógrafos. 

 

En lo referente al segundo punto, que tiene que ver con la reflexividad en el 

informe escrito o etnografía como tal, el giro reflexivo se ha expresado en un 

estilo de escritura en el cual el acento recae sobre todo en “establecer una 

presencia narrativa, definir una organización textual y preecodificar la 

presentación de los datos” (Marcus & Cushman,1982, pp.185-192). El 

establecimiento de una presencia narrativa se manifiesta en una mayor 

intrusión del etnógrafo “como autor” y en una puesta en escena mayor de su 

experiencia en el “trabajo de campo”. Se trata de ir estableciendo, a lo largo del 

texto etnográfico distintas “marcas de la enunciación” como el uso de la 

primera persona en el texto, “las fabulaciones sobre el rapport” y la exposición 

de experiencia. También es común el uso de testimonios personales como una 

manera reflexiva de presentar un texto. 

 

La definición de una organización textual alude a la explicitación del tipo de 

“imaginería” que enmarcará un texto, es decir, “la autoridad del escritor 

etnográfico” está ligada con el tipo de historia que se pretende contar. Así, un 

objeto temático puede organizarse meditando sobre un suceso, un ritual o una 

práctica; tomando parte de una unidad (una familia, una organización, un clan, 

etc); acompañando una actividad o siguiendo a los investigados a través de un 

proceso temporal como sería el paso de una etapa a otra (el paso de la 

adolescencia a la adultez, por ejemplo). Por último, la precodificación de la 

presentación de los datos hace referencia a la instancia que el narrador de la 

etnografía explícitamente selecciona para llevar a cabo la ligazón entre 

descripciones textuales con sus respectivas interpretaciones. Esto ha dado 
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como resultado textos etnográficos con características que se alejan de la 

clásica monografía etnográfica. 

 

En síntesis, que, cierto manejo de la reflexividad en los textos etnográficos ha 

dado como resultado: primero, un rechazo a la idea de diferencia radical del 

otro, y la intención de interpretar y/o explicar completamente tal diferencia; 

Segundo, se reconoce la imposibilidad de determinar un único significado o 

interpretación del trabajo de campo; Tercero, se re-define el objeto de estudio 

como emergente, móvil y situado de múltiples formas, conformado de 

situaciones relacionadas de manera compleja, en las cuales el etnógrafo 

también es parte. 

 

Para Marcus (1994) los procesos reflexivos han dado cuenta del potencial de 

crítica radical propio de la etnografía: la crítica a los propios prejuicios con los 

que trabaja el investigador en su labor diaria (pp. 383-404). Crítica que se ha 

encontrado sumergida bajo la legitimidad de la antropología como campo 

académico. A mi entender, tal potencial de crítica radical, es el resultado del 

desborde del “campo”, es decir, del extrañamiento llevado al ámbito del trabajo 

de despacho, al ámbito de la academia y al ámbito de la generación del 

conocimiento.  

 

Se trata de un intento de subversión a las formas clásicas de escritura 

etnográfica y a los sistemas de representación que ésta ha producido. La 

etnografía posmoderna ya no busca ser un texto cerrado, sino que por el 

contrario, es un texto abierto e incompleto, que más que dar respuestas, busca 

abrir preguntas. El objeto de estudio que se circunscribe al ser nombrado 

excederá siempre su propia circunscripción rehuyendo una fácil asimilación. A 

través de la “autoría dispersa” se evita la identificación de un autor coherente, y 

se presenta el texto como una mezcla de realidades negociadas.  Así también 

se evita evocar totalidades que clausuren otras posibilidades de interpretación. 

 

La reflexividad en su versión etnometodológica implica asumir que los legos 

tienen y usan los mismos recursos que nosotros los investigadores y por lo 

tanto “la gente no es tonta”, mientras que la reflexividad según la antropología 
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posmoderna vendría a decirnos que: “los etnógrafos usan los prejuicios de su 

cultura”, es decir, los investigadores no son tan listos como se creen. 

Obtenemos entonces un esquema circular donde las situaciones sociales son 

autogeneradoras. Es decir, la etnografía no es un reflejo de una realidad sino 

un ensamblaje “en tensión” de las distintas versiones de realidad puestas 

“sobre la mesa” en un momento determinado. Una etnografía es una 

maquiladora de acontecimientos y estos acontecimientos son la fuente de toda 

etnografía: un loop. 

 

3.2 Hacia una etnografía de las trayectorias y los fragmentos 

 

No a todos les es dado tomar un baño de multitud; 

gozar de la muchedumbre es un arte;  

y solo puede darse a expensas del género humano 

una atracón de vitalidad aquel a quien un hada insufló 

en la cuna el gusto del disfraz y la careta, el odio del 

domicilio y la pasión por el viaje. 

Charles Baudelaire 

 

En el apartado anterior les proponía una cierta visión acerca de la 

transformación del objeto de estudio de la etnografía, que pasaría de analizar 

los componentes fijos de “Culturas” supraorgánicas que nos trascienden al 

estudio de acciones significativas, definidas estas de forma precaria y 

provisional. Un paso del estudio de culturas cerradas sobre sí al estudio de 

acontecimientos cotidianos, contextual y temporalmente determinados. Se trata 

de un cambio de foco, del estudio de “El Otro” a un “otro” que no se nos 

diferencia tanto, que es más como uno y que también define su mundo de vida 

a través de procesos circulares de vida cotidiana. 

 

 Este cambio no es gratuito, responde a las propias transformaciones sociales 

del sistema-mundo contemporáneo. De entrada, en la actualidad la mayoría de 

las personas habitan entornos urbanos con culturas en absoluto similares, pero 

si más conectadas que antes tanto por la simultaneidad de la información que 

circula por los medios de comunicación y redes sociales, así como por la 



 116 

accesibilidad de los medios de transporte. Lo diferente ya no es 

necesariamente “exótico”. La lógica de la investigación también ha cambiado: 

Del antropólogo que lleva a cabo largos viajes, permaneciendo incluso años en 

“terra ignota” al etnógrafo que investiga “tribus urbanas” en la misma ciudad en 

que reside y de la cual no es ajeno. 

 

¿Que cambia cuando el etnógrafo ya no estudia lo “otro” sino lo relativamente 

cercano o esa especie de “otredad interna” propia de la plasticidad urbana? Lo 

primero que cambia es la pretensión de hacer una lectura de “La Cultura”, 

crítica que ya estaba en Clifford Geertz, pero que para el etnógrafo de lo 

urbano, tiene otras implicaciones. En las ciudades priman las relaciones 

sociales de tipo fugaz, de contactos cortos, en espacios que están “de paso” y 

funcionan como superficies para la trayectoria. Los personajes que 

encontramos en las calles de las ciudades son seres anónimos que no 

corresponden a la idea de “roles-tipo”. Así, las situaciones a las que se enfrenta 

el etnógrafo urbano no son necesariamente prácticas rituales 

institucionalizadas y estables sino acciones puntuales encontradas 

“casualmente”. En las ciudades palpita un frenético y fragmentado trajín de 

personas que se conocen poco pero saben relacionarse, ya que la coexistencia 

en las ciudades es la base de la supervivencia.  

 

Para Manuel Delgado (1999)  existe una diferencia fundamental, antiintiutiva si 

se quiere, entre ‘la ciudad’ y ‘lo urbano’. Cuando hablamos de ciudad estamos 

hablando de un asentamiento humano densamente poblado y con una gran 

concentración de edificaciones estables; mientras que cuando se habla de lo 

urbano se hace referencia a una cultura: “un estilo de vida marcado por la 

proliferación de urdimbres relacionales deslocalizadas y precarias” (p. 23). Por 

el contrario, para Manuel Castells (1972) las posturas que el desdeña como 

“culturalistas” en su opinión no sin del todo claras al momento de definir  “lo 

urbano” como una “organización socio-cultural”  particular (p.16). Lo que aquí 

yo y otros entendemos como “cultura urbana” para Castells es “tan solo” la 

forma de organización de la sociedad industrial capitalista. 
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Quizás el error sea creer que lo urbano es lo opuesto a lo rural, en realidad lo 

urbano se opone a lo previsible. No toda ciudad es urbana, para que quede 

claro. La urbanidad aparece como consecuencia de cierto tipo de ciudad, 

aquella que los teóricos de la Escuela de Chicago denominaron 

“heterogenética” es decir, la ciudad productora de diversidad. Así la cultura 

urbana se opone a las formaciones sociales estables, de obligaciones 

determinadas en relación a rígidos rangos sociales, de acontecimientos 

rutinarios, repetidos ritualmente e insoslayables. Sociedades con un orden 

previsible y sin sobresaltos. Lo opuesto de lo urbano son las sociedades 

tradicionalistas y estas pueden proliferar incluso en las ciudades. De forma 

metafórica y retomando al historiador del arte Giulio Carlo Argam, para Manuel 

Delgado la diferencia entre la ciudad y lo urbano es análoga a la diferencia 

entre “estructura y decoración”.  

 

La primera, en consonancia con ‘la ciudad’ hace referencia a “los tiempos 

largos” de “las grandes configuraciones” con una existencia medible en años, 

décadas, siglos... mientras que la segunda hace referencia a lo que aquí se 

llama ‘lo urbano’ y que no se puede medir en tiempos largos ya que cambia a 

cada instante. Se trata de otra ciudad compuesta de “imágenes, de 

sensaciones, de impulsos mentales, una ciudad cuya contemplación nos 

colocaría en el umbral mismo de la estética del suceso” (Delgado, 1999, p.26).  

 

Una antropología urbana debería entender “la urbanidad como forma de vida” 

la cual tiene lugar en “lo espacios públicos” (Delgado, 1999, p.26) donde sus 

protagonistas, representan actuaciones e incluso “coreografías” que no pueden 

ser entendidas desde el filtro de una determinada comunidad, coherente, 

homogénea y perfectamente conformada. El estilo de vida urbano estaría 

caracterizado por relaciones casuales entre las personas, encuentros fortuitos, 

imágenes fragmentadas, entrecruzamientos y deslizamentos simbólicos 

permanentes así como unos vínculos sociales especialmente precarios y 

múltiples. Configuraciones formadas sobre la marcha y que se deshacen antes 

de que fructifiquen. “Jungla de concreto” es el nombre más apropiado para 

hablar de la ciudad desde la visión de la cultura urbana; es decir, un espacio al 

cual ya no se pertenece en el sentido del juego identitario que se da en 
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comunidades tradicionalistas sino ‘un lugar’ sobre el cual se opera. El urbanita 

es un usuario de la ciudad y su personalidad se encuentra moldeada por la 

búsqueda de experiencias . El estilo de vida urbano concibe la ciudad como 

una sucesión de “situaciones concretas” a las cuales tiene que “adaptarse 

ventajosamente” (Delgado,1999, p.31).  

 

Por esto mismo, ‘lo urbano’ no se despliega en la ciudad como un todo 

estructurado (comparable a un mapa turístico, ilusión de urbanidad) sino que 

se despliega en sus entresijos, aquellos espacios que “son usados” y 

“habitados” a la vez, geografías de lo liminal y transitorio como los espacios 

públicos - calles, plazas, parques, tianguis, medios de transporte – y los semi-

públicos - bares, cantinas, discotecas, cafés, iglesias, mercados -. Nunca en 

mejor lugar estaría la afirmación de que el etnógrafo de lo urbano tiene que ir 

tomando “cosas al aire”, las cuales básicamente son de dos tipos: palabras e 

imágenes que en conjunto forman lo que Pablo Fernández ha denominado “el 

espíritu colectivo”: 

 

El espíritu colectivo es el aire que habitamos, y está forjado con la 

aleación de dos elementos: las palabras y las imágenes. De las 

dos, mezcladas en cualquier proporción, están construidos los 

espacios comunicativos: sus límites, sus tránsitos, sus interiores, 

su gente, sus actividades y sus objetos (Fernández Christlieb, 

1991, p.39)   

 

El antepasado más afamado del urbanita (y del etnógrafo de ciudad) es el 

flâneur, de talante voyerista y paso pausado fue literariamente imaginado y 

descrito por Charles Baudelaire, y después elevado a categoría socio-

antropológica por Walter Benjamin en su análisis del Paris de principios del 

siglo pasado para dar cuenta de las transformaciones de una sociedad en 

tránsito hacia la modernidad y la organización en torno al consumo y el ocio: 

 

El  flâneur,  galán  por  excelencia,  se  dedicaba,  por  tanto,  a  

caminar  entre  la multitud urbana recorriendo las calles y las 

galerías de la ciudad con una clara intención voyerista. Pero sin 
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duda la característica principal de esta figura radicaba, 

esencialmente, en su negativa a formar parte de esta multitud –se 

resistía a caer en la neurosis de la masa urbana–. Para el flâneur 

la metrópolis se había convertido en  un  aparador  con  continuos  

y  cambiantes  puntos  de  fuga,  que  él  observaba y  registraba  

en  passant,  no  una  imagen  de  ciudad,  sino  las  presunciones  

de  la misma. (Vivas y Vidal, 2006, p.125) 

 

Unidos por un hilo de plata al espíritu del flâneur , pero de carácter más bien 

disruptor, los situacionistas, con Guy Debord (1958) como cabeza visible de 

este movimiento político – artístico, desarrollan el concepto de ‘deriva’ “como 

una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos” (p.57);  

esta técnica fue concebida como una manera de oponerse a la racionalización 

de espacio urbano, efectuada como parte del modelo modernista de 

organización social. Tradicionalmente, las derivas situacionistas se han 

presentado como un deambular, sin meta alguna y planeación “racional”, que 

nos conduciría por los entresijos “oscuros” y “olvidados” de la ciudad. Aunque 

no del todo falso, este tópico sobre las derivas es incompleto. 

 

 ‘La deriva’ conlleva, en sí misma, una tensión entre el vagabundeo “y su 

contradicción necesaria: el dominio de las variables psicogeográficas por el 

conocimiento y el cálculo de sus posibilidades”, se trata de una herramienta 

que el mismo denomina “pasional objetiva”  (Debord,1958, p.58) lo cual da 

cuenta de la heterogénea mezcla de racionalización por un lado, al delimitarse 

un territorio-tema a observar y de exaltación ante lo sorprendente por el otro, 

inherente a la actitud de ‘dejadez’ con la que se debe transitar la urbe. La 

deriva es tolerante y amigable con el azar, pero no encuentra en este su 

fundamento. Debord ironiza sobre el azar - y su supuesto carácter liberador y 

anti determinista- mientras relata una historia contada por un colega: 

 

Pero cierto Pierre Vendryes lleva la irreflexión mucho más lejos en 

Medium (mayo 1954) creyendo poder añadir a esta anécdota -ya 

que todo ello participaría de una misma liberación 

antideterminista- algunas experiencias probabilísticas sobre la 
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distribución aleatoria de renacuajos en un cristalizador circular por 

ejemplo, cuya clave da al precisar: "semejante multitud no debe 

sufrir ninguna influencia directiva exterior". En estas condiciones 

se llevan la palma los renacuajos, que tienen la ventaja de estar 

"tan desprovistos como es posible de inteligencia, de sociabilidad 

y de sexualidad", y por consiguiente "son verdaderamente 

independientes los unos de los otros". (1958, p.59)  

 

Walter Benjamin y Guy Debord, pre-visualizaron las técnicas etnográficas de 

investigación urbana con sus escritos y prácticas de deambulación por las 

ciudades, justo en el albor y auge del modelo modernista de organización 

urbana. En sus planteamientos se encuentran las bases metodológicas para un 

acercamiento crítico al arte de caminar, acto cotidiano que es la unidad 

significante última en la interacción con lo urbano, ya que “el  acto de caminar 

es al sistema urbano lo que la enunciación (el speech act) es a la lengua o a 

los enunciados realizados” (De Certeau, 1980, pp.109-110) 

 

El etnógrafo de la urbe posmoderna debería, idealmente, saberse un 

transeúnte, un paseante, aquel que haciendo uso de su capacidad de tránsito, 

no solamente ‘se sabe mover’ por la ciudad sino que también ‘se sabe mover’ 

entre las categorías etnográficas clásicas, heredadas del realismo, como son 

las distinciones “a raja tabla” entre el sujeto y objeto de la investigación, entre lo 

que es el campo de estudio y lo que no lo es, entre lo que forma y no forma 

parte de la investigación. Alguien que pretende investigar lo urbano con 

enfoque en los aspectos cotidianos no puede permitirse hacer distinciones tan 

claras, y si se hacen, será por mero pragmatismo, intentando no reificar las 

categorías, siempre contingentes. 

 

Saberse mover entre categorías implica también saberse mover entre 

categorías de “movimiento”. Habría que saber distinguir entre “las derivas”, por 

ejemplo, como táctica pasional-objetiva de tránsito psicogeográfico que 

implicaría el propio movimiento, el del investigador; mientras por otro lado 

hablaríamos de la interpretación de trayectorias, que implicaría la observación 

flotante de los paseantes “otros” como estrategia de recogida de datos. La 
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primera es una intervención sobre el espacio, ya que los pasos “crean” la 

ciudad, pero también es una técnica de investigación, en tanto el relato de tal 

experiencia puede asimilarse a una aproximación autoetnográfica de 

investigación urbana. 

 

La segunda categoría de movimientos etnográficos implicaría la observación de 

los otros en movimiento, se trataría de un fórmula, más “clásica” si se quiere 

ver así, en tanto remite a la observación como herramienta principal, pero 

tiene sus matices, ya que uno puede observar las trayectorias como quién ve 

pasar un  cometa, o uno puede seguir las trayectorias ajenas “al paso del otro”, 

lo cual implicaría el “derivar junto con otros” técnica que se le ha dado en llamar 

“go-along” y que será abordada más adelante. 

 

Moverse por el tianguis, deambular por su pasillos y encontrarse con sus 

recovecos es una experiencia absolutamente urbana en tanto estos “espacios” 

de consumo son una extensión de urbanismo popular a la geografía de las 

ciudades; el tianguis es un palimpsesto antes que una alteración “profunda” de 

la ciudad. Un tianguis, a diferencia de un centro comercial no anula la 

experiencia urbana sino que es una continuidad de ella. El acceso al tianguis 

sigue siendo público, abierto, tan democrático como las calles en estado puro 

que no le restringen el paso a nadie (a diferencia de un mall o una tienda), pero 

con un plus: el tianguis es un urbanismo sobrecodificado.  

 

Sobre la traza urbana el tianguis introduce un nuevo y fugaz trazado, sobre la 

red de servicios públicos: limpieza urbana, alimentación eléctrica, transporte, el 

tianguis reinstala su red alternativa de “diablitos” para robarse la luz, escobas y 

carritos para la limpieza gestionados por tiangueros, piernas de paseante 

tianguero en vez de automóviles. Todas estas características serán tratadas en 

el informe etnográfico, por lo que solo resta decir que el tianguis es una ciudad 

reescrita, así que las técnicas y tips para estudiar lo urbano, son aplicables 

para estudiar el tianguis, aunque siempre entendiendo que estamos frente a 

una barroquización de la calle que introduce ese plus de sentido/plus de goce. 
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Desde los tiempos de Malinowski nunca se ha atinado a explicar con claridad 

los pasos a seguir para la correcta realización de una etnografía. Sin duda 

existen manuales al respecto, bastante conocidos por cierto, pero la etnografía 

siempre es esquiva, ya que el éxito en su realización está conectado con las 

propias habilidades personales del investigador. El etnógrafo es el propio 

instrumento de investigación. Sin embargo, en las etnografías urbanas se 

introducen nuevos motivos o categorías inéditas que trastocan la visión 

tradicional del trabajo de investigación. 

 

Inspirado en las categorías propuestas por Vivas y Vidal (2006) en sus “Formas 

de investigación para una ciberciudad”, retomo algunos de sus conceptos 

claves para entender la particularidad urbana como objeto de la etnografía (pp. 

116-121) pero los modifico en función de lo que me interesa mostrar en este 

trabajo. De entrada hay que decir que en la ciudad en general y en los tianguis 

en particular el acceso es público por lo que no es necesario proceder a la 

usanza tradicional propuesta por los métodos de investigación cualitativa, 

donde se estipulan pasos concretos para contactar con “porteros” los cuales 

metafóricamente nos “abrirían” la puerta de acceso al campo (Taylor y Bogdan, 

1987, pp.42-45) y nos ayudarían a contactar con nuestros informantes. 

 

Las investigaciones etnográficas, muchas veces pensadas como una 

“inmersión” en comunidades alejadas (psicológica o geográficamente) de la 

comunidad de referencia del investigador, daban mucha importancia al proceso 

de “ganarse” a los informantes y conseguir el rapport que permitiese acceder a 

una entrevista, por ejemplo. En el caso específico de esta investigación, este 

procedimiento se dio en momentos particulares y como parte de mi intención 

de acceder a ciertos entornos privados de los tiangueros. Pero, a grandes 

rasgos, la “esencia” del tianguis sucede en espacios públicos y su coreografía 

social se despliega ante todos, sin necesidad de confabulaciones acerca de 

“porteros” e “informantes”. 

 

Tenemos entonces que la primera particularidad de la etnografía urbana frente 

a las etnografías clásicas es “el acceso inmediato”. Antaño, hacer etnografía 

implicaba realizar largos traslados a territorios o incluso países “lejanos”, en 
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regiones “desconocidas” o aisladas. Un etnógrafo de lo urbano normalmente 

vive en el campo de estudio y se encuentra en un estado de inmersión 

permanente. Además, la movilidad trasnacional y transcontinental inter-urbana 

(en contextos rurales probablemente sea algo distinto)  ya no representa los 

mismas dificultades que en los tiempos de los primeros desarrollos 

etnográficos. 

 

En tanto estamos inmersos en nuestro propio campo de estudio, la barrera 

entre investigador - objeto de estudio se va diluyendo, ya que somos 

ciudadanos e investigadores a la vez. Nuevamente hay que recurrir a la 

comparación con la antropología de corte más etnológico, aquella que 

estableció los procedimientos de la etnografía. En aquellos viajes a terra ignota 

el investigador se enfrentaba con situaciones culturales completamente 

distintas a la suya por lo que se ha recurrido a la analogía del etnógrafo como 

un niño o aprendiz “absorbiendo” las reglas sociales y de conducta (Marcus y 

Cushman,1982, p.188). 

 

Incluso muchos de esos etnógrafos-etnólogos realizan sus investigaciones en 

contextos lingüísticos totalmente adversos, enfrentados a oscuras lenguas 

practicadas por miles si acaso cientos de hablantes. Una de las polémicas de 

más calado en la etnografía ha sido por ejemplo, si se puede realizar una 

etnografía con total desconocimiento de la lengua del lugar o en el mejor de los 

casos, con enorme dependencia de un traductor/guía local contratado por el 

antropólogo.  

 

Así, a manera de contraste se define la segunda de las características básicas 

de la etnografía en contextos urbanos: la (relativa) “proximidad cultural” del 

investigador con su objeto de estudio. La etnografía urbana introduce dudas en 

el establishment antropológico, en primer lugar por que no es coto de 

antropólogos sino todo lo contrario (Benjamin, Simmel, Situacionismo, 

Lefebvre, De Certeau, Sennet) pero sobre todo por que desafía categorías 

clave de la metodología de investigación etnográfica ¿Como es posible 

acceder a la pretendida “objetividad” si me encuentro inmerso en “mi propio 

objeto” de investigación? Como ya hemos visto, la cientificidad en la 
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investigación social se nutre del prejuicio de “la distancia necesaria” entre 

investigador y objeto de estudio. 

 

De esta manera, hay que hacer constar que yo además del investigador de los 

tianguis, soy mexicano y usuario de tianguis, por lo tanto soy miembro 

competente de “la cultura” que pretendo estudiar. Yo podría ser mi propio 

objeto de estudio y eso hace que la etnografía urbana tenga un elemento 

autoetnográfico relevante. Mientras se estudia la ciudad, también se estudia a 

uno mismo como ciudadano, o como en este caso: mientras estudio el tianguis 

también me estudio como amante de los tianguis. No hay “objetividad” posible 

y tampoco interesa. 

 

Volcar la mirada sobre el propio entorno también es un revulsivo decolonial. 

Tradicionalmente, las etnografías han volcado su mirada sobre “los otros”, 

aquellos de culturas “no occidentales”, “exóticas” o “premodernas”. Esto trae 

importantes consecuencias políticas al interior de la práctica etnográfica ya que 

con el estudio de los otros se legitimaba la construcción de una diferencia 

cultural radical entre occidente y el “resto de la humanidad”; también ha 

implicado, en ciertas circunstancias, el participar de procesos cruzados de 

normalización/anormalización de los actores sociales. Se estudia lo 

problemático, lo diferente, “el otro”. 

 

Sin embargo, a pesar de ser un ciudadano competente en mi entorno, la ciudad 

siempre produce extrañamientos; este es el juego del etnógrafo urbano: 

moverse entre la familiaridad y la sorpresa. La mirada del etnógrafo sobre la 

ciudad en cierta manera ha ocasionado el generar extrañamientos sobre la 

certeza de vivir en una sociedad homogénea, la ciudad tiene sus propios “otros 

internos” por llamarles de alguna manera, por lo tanto, la etnografía ayuda a 

develar las tensiones y conflictos que subyacen a la normalidad citadina. 

 

Interesante, por ejemplo, fue descubrir que aquella idea de que el tianguis 

perjudica a los comerciantes establecidos no es más que uno de los grandes 

prejuicios referentes a ésta práctica. Entre los comercios establecidos y el 

tianguis hay bastante más complementariedad de la que se cree, existiendo 
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una gran “porosidad” entre ambos espacios. Otra cosa muy diferente es lo 

“perjudicial” que significa el tianguis para las multinacionales de la música, el 

cine y los textiles, ¿pero no son estos emporios trasnacionales mucho más 

“perjudiciales” para la economía local y nacional en su conjunto? 

 

Otra redefinición que introduce la etnografía urbana es lo referente a la noción 

de “campo”: “El campo es visto como un lugar donde van los psicólogos 

sociales para buscar datos que traen de vuelta para sus análisis” (Spink, P., 

2005, p.02). La noción de campo se ha vuelto una reificación del lugar donde 

habitan “los otros”, a los que investigo, los cuales no tienen nada que ver 

conmigo, pero que observo minuciosamente para después regresar a “tierra 

firme” donde llevo a cabo el análisis de lo recabado “en campo”.  

 

Otra manera de plantear esta dicotomía es la división entre “trabajo de campo” 

y “trabajo de despacho”, a las cuales les correspondería dos tipos de acciones 

de investigación “observar” en el campo vs. “analizar” en el despacho, lo cual 

hablaría de dos categorías respectivamente relacionadas con el otro par 

dicotomizante: “práctica vs. teoría”, actividades que tradicionalmente han sido 

llevadas a cabo, de forma diferenciada, por el par enfrentado de “el etnógrafo” 

vs. “el investigador jefe”. En la ciudad, la dicotomía campo vs. despacho no 

tienen sentido, así como tampoco deberían tener sentido los otros pares 

dicotomizantes. 

 

Existe entonces, en la etnografía urbana, una “imposibilidad para delimitar el 
campo” por lo que Peter Spink (2005) propone la noción más interesante de 

“Campo - Tema” (p.05) como categoría ya no solo útil para la etnografía urbana 

sino para la investigación psicosocial en general. El investigador  ya no “va” al 

campo a “recoger” datos (como las naranjas en el árbol, esperando a que las 

cortemos) sino que uno “está” en un “campo – tema” y por lo tanto, vamos 

cogiendo y pegando elementos significativos de nuestra propia experiencia 

cotidiana en la ciudad, de lo que ocurre aquí y allá, como lo haría un bricoleur. 

El “campo - tema” más que a un lugar, se refiere a momentos en el proceso de 

investigación sobre una temática. 
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Como consecuencia de lo anterior habría entonces una “indeterminación del 
periodo de tiempo” de investigación, ya que al no poder distinguir a priori, lo 

que es el campo, tampoco puede distinguirse, con certeza, cuando se “agotó” 

la información contenida en este. Esto sería suponer que la realidad se puede 

verter en su totalidad, o por otro lado, conseguir que los datos tomados sean 

“representativos” de todo el conjunto de “lo real”. La clausura (obligatoria) de la 

etnografía será siempre de carácter precario y arbitrario, no por que hemos 

“acabado” con la ciudad, algo imposible desde esta perspectiva, pero a mi 

parecer, desde todas. La ciudad es un ente viviente que no para de moverse y 

transformarse. 

 
3.3 La caja de herramientas. Instrumental metodológico. 
 
 

La ciudad que difumina sus totalidades necesita un nuevo arsenal 

metodológico para dar cuenta de su fragmentariedad y dispersión. Aunque 

clarificando las cosas, más que un del todo “nuevo” arsenal lo que se necesita 

es una “nueva visión”. Una reapropiación de las herramientas clásicas en 

conjunto con otras nuevas, haciéndolas operar de forma heterodoxa. Es 

importante alejarse lo más que se pueda del llamado “fetichismo metodológico” 

que hace ver las herramientas de investigación como un todo, sólido e 

incontrovertible, del cual se extraen “conocimientos” si su programa es aplicado 

al pie de la letra. 

 

Hacer uso de las técnicas de investigación como “una caja de herramientas” 

implica el hacer uso de ellas para la resolución de problemas de investigación 

puntuales, antes que como protocolos inmodificables. Las técnicas de 

recaudación de datos deberían estar abiertas a los replanteamientos creativos 

de cada investigador, de hecho, es así siempre, ya que no hay entrevista, 

observación o cuestionario que sea idéntico a otro, todas son improvisaciones 

sobre el método, las cuales deberían de hacerse explícitas. 

 

La “observación participante”, técnica canónica de la etnografía desde 

Malinowski para esta investigación se transforma en “observación flotante” 
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gracias a los aportes de Manuel Delgado sobre etnografía en entornos 

públicos. “Caminar” no solo es un ‘medio de transporte’, también es una 

manera de “hacer calle”, el investigador puede transformar su experiencia 

como peatón en herramienta de investigación, así como el andar de los otros 

puede proveer de información relevante para el análisis del uso de los espacio 

públicos como el tianguis. Frente a las intenciones totalizadoras de cierto 

urbanismo que concibe la ciudad desde el mapa, en tanto modelo reificador, el 

caminar nos acerca a los entresijos de la ciudad y nos transforma en la figura 

básica de la cultura urbana: “el paseante”. 

 

A partir del caminar como práctica de investigación surgen propuestas 

concretas de recabación de información como el “go-along”, una especie de 

entrevista en el trayecto que interroga literalmente “sobre la marcha” todo 

aquello que se va experimentando en el deslizarse por el espacio urbano, en 

mi caso, mientras el usuario de tianguis iba haciendo su recorrido natural por el 

mismo yo le iba preguntando acerca de los objetos que iba encontrando en el 

camino, anécdotas, prácticas, percepciones, sensaciones....  

 

Harold Garfinkel, cabeza visible de la etnometodología, realizó etnografías de 

investigadores, abogados, psicólogos entre otros profesionistas para mostrar 

como su forma de operar no se distancia mucho de las que usa la gente común 

al momento de resolver problemas en el día a día. Una de las cosas que tanto 

investigadores como “gente de a pie” hacemos por igual es la de usar 

elementos que nos vamos encontrando, que originalmente no cabían dentro de 

un “plan general” pero con los cuales se improvisa haciendo “como sí” fueran 

adhoc con nuestros objetivos: si uno no encuentra un martillo siempre se 

puede utilizar una piedra, si no se encuentra un lápiz de color rojo se puede 

usar el naranja y hasta decir que “quedó mejor”. A esta práctica Garfinkel la 

denominó “adhoceo”. 

 

El “adhoceo” en el ámbito de una etnografía, también puede significar que en el 

sitio menos esperado uno puede encontrar información útil para la 

investigación y uno debería estar lo suficientemente atento y abierto para saber 

incorporar esos datos. De uno de los ‘sitios’ en los cuales siempre ha sido mas 



 128 

difícil recuperar información para la investigación ha sido los “afectos”. El 

etnógrafo no sabe como utilizar los afectos del otro como “datos”, pero 

tampoco sabe como usar los propios afectos como “instrumento” de lectura de 

la realidad. Reinterpretando la noción de “fuerza” del antropólogo Renato 

Rosaldo durante mi etnografía hago uso de un “adhoceo emocional” 

parafraseando a Garfinkel para hablar de ese “saber escuchar” las 

emergencias afectivas como datos relevantes para la investigación etnográfica. 

 

El ir tomando fragmentos de información de aquí y de allá, me llevó a 

experimentar con formas novedosas para recabar datos como grabar 

conversaciones escuchadas al aire en los tianguis o convencer a los tiangueros 

de que se colocasen grabadoras para captar toda una jornada laboral. Todas 

estas estrategias resultaron al final muy valiosas y con ellas se fue armando la 

etnografía a manera de fragmentos unidos como un collage.  

 

Las observaciones flotantes, la recogida de datos adhoc y el uso de go along 

en las derivas tianguísticas se complementó con la aplicación de unas más 

“clásicas” entrevistas semiestructuradas las cuales son de larga tradición en la 

investigación cualitativa y han sido didácticamente explicadas en el ya 

canónico manual de Taylor y Bogdan (1987). En mi caso, me inspiro en Erica 

Burman (2004) y su reinterpretación “dialógica” del método de aplicación y 

análisis temático de las entrevistas semiestructuradas. 

 

3.3.1 Observación flotante 

 

En opinión de Manuel Delgado (1999) el etnógrafo de la sociabilidad en 

los espacios públicos no puede operar “siguiendo protocolos metodológicos 

convencionales” (p.46), aquellos que incluían una larga permanencia en un 

territorio “exótico”, con el objetivo de delimitar toda una comunidad 

perfectamente contorneable y diferenciable de otras adyacentes, a la cual se 

describía de forma supuestamente inequívoca, profusa, estructural y 

realistamente. Usando como ejemplo ‘La ventana indiscreta’ de Alfred 

Hitchcock, para Delgado el rol del etnógrafo de lo urbano se parece al de “Jeff”, 

personaje de esta película el cual: 
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Se entretiene enfocando con su teleobjetivo las actividades de 

sus vecinos, a los que ve a través de las ventanas abiertas de un 

patio interior. Lo que recoge su mirada son flashes de vida 

cotidiana, cuadros que tal vez podrían, cada uno de ellos por 

separado, dar pie a una magnifica narración” (Delgado, 1999, 

p.46) 

 

El voyeur urbano no puede aspirar a las totalidades, “conformándose” con la 

mirada fotográfica de quién va recogiendo fragmentos de experiencia. A pesar 

de que se ha dicho que la dispersión propia de la mirada urbanita imposibilita el 

uso de “la observación participante” como instrumento etnográfico por 

excelencia (Gutwirth,1978, p.42), no hay que tomarse muy en serio tal 

aseveración ya que es precisamente en el entorno urbano, donde el etnógrafo, 

puede aspirar a la condición de “mirón” sin romper con la dinámica natural del 

lugar. Al ser las ciudades espacios del anonimato y la heterogeneidad por 

antonomasia, el investigador puede ser “uno más” into the crowd. 

 

En este sentido, es en el espacio público, donde el etnógrafo puede aspirar a 

ser “totalmente participante” y a la vez “totalmente observador” (Delgado, 1999, 

p.48). En el tianguis esto lo viví de una manera particularmente reveladora. 

Durante mis primeras visitas al tianguis adopté la postura del etnógrafo realista 

que escribe todo exhaustivamente a una distancia más o menos prudente del 

objeto. Sería faltar a mi experiencia si digo que esto no me dejó enseñanzas 

interesantes respecto al tianguis, pude identificar ciertos roles claves del 

mismo, por ejemplo. Pero no abordé el tianguis en toda su riqueza hasta que 

no fuí “un usuario del tianguis más”, es decir, tenía que hacer uso de mi 

capacidad de participar del tianguis sin dejar de ser un voyeur, algo 

perfectamente posible en la calle, donde además se puede ser legítimamente 

un personaje anónimo y por lo tanto, poco confrontado. 

 

Mientras en las etnografías clásicas uno tiene que hacer un trabajo inmenso y 

largo para “ganarse” a los nativos (algo que he experimentado en carne 

propia), en el tianguis la interpelación fue mínima con excepción del momento 
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en que intenté tomar fotos. La cámara fue tan amenazante para los tiangueros 

como si de una arma se tratase28. Colette Pétonet, haciendo uso de la 

terminología psicoanalítica utiliza el concepto de “observación flotante” como 

herramienta para la etnografía y es de ella que Manuel Delgado se inspira para 

hablar de esta observación flotante como el instrumento esencial para la 

realización de etnografías en entornos públicos. Se trata de observar, sin dejar 

de mantenerse disponible al exterior y “sin fijar la atención en un objeto preciso 

sino dejándola “flotar” para que las informaciones penetren sin filtro, sin 

aprioris, hasta que hagan su aparición puntos de referencia, convergencias, 

disyunciones significativas, elocuencias....” (Delgado,1999, pp.49 – 50). 

 

Lo que Delgado denomina “Observación flotante” no es más que la mirada que 

impone el tianguis ante el usuario clásico del mismo. Una mirada que discurre 

entre la naturalidad de quien sabe estar en el sitio pero a la vez está dispuesto 

a la sorpresa y fascinación por lo encontrado, como un niño. Se trata del saber 

“pasear” con la suficiente autonomía para dirigir el paso pero dejándose llevar 

por nuevas rutas y perdiéndose en nuevas visiones. El tianguis no solo permite 

la observación flotante sino que ¡la exige! y justo aprendí la mejor manera de 

investigar este espacio cuando me quité la máscara del etnógrafo realista. 

 

La observación flotante que se adhiere a fragmentos de trayectorias cogidas al 

paso, exige un tipo de escritura etnográfica igualmente fragmentaría y 

espectacularmente llamativa. “Videoclips etnorreflexivos” les llamó Alberto 

Hidalgo (1992) a esta forma de escritura etnográfica que mezcla “el artículo 

periodístico, el ensayo filosófico, la crítica cultural y el documental 

                                                        
28 Al final de la tesis, en los “anexos”, se encuentra una muestra de las fotos que pude 

realizar, aunque en general me fue posible tomar fotos siempre y cuando no fuera de 

una manera muy evidente hubo una situación particular en la que un tianguero se me 

acercó para decirme que guardara la cámara ya que no querían “chivatones” 

(“soplones”) en el tianguis. A partir de ahí tuve mucho más cuidado al tomar fotos. Un 

lugar especialmente complicado para hacer fotografías es en el sitio de venta de 

animales, en el Baratillo. El ambiente es bastante tenso como para atreverse a tomar 

fotografías.  
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cinematográfico” (pp. 24 – 29). La etnografía urbana debe aspirar a parecerse 

a su objeto: ser un “flash” de vida cotidiana, donde la vida transcurra, 

sorprendentemente, como un suceder de situaciones vívidas y que no tienen 

necesariamente una explicación última y una razón de ser, aunque lo son. 

 
 

3.3.2 Caminar 

 

Subir a la cima del World Trade Center es separarse  

del dominio de la ciudad.  El cuerpo ya no está atado por las calles  

que lo llevan de un lado a otro según una ley anónima; 

 ni poseído, jugador o pieza del juego, por el rumor de tantas diferencias 

 y por la nerviosidad del tránsito neoyorquino.  

El que sube allá arriba sale de la masa que lleva 

 y mezcla en sí misma toda identidad de autores o de espectadores.  

Al estar sobre estas aguas, Ícaro puede ignorar 

 las astucias de Dédalo en móviles laberintos sin término.  

Su elevación lo transforma en mirón.  

Lo pone a distancia. Transforma en un texto  

que se tiene delante de sí, bajo los ojos, el mundo que hechizaba 

 y del cual quedaba “poseído”. Permite leerlo, ser un Ojo solar,  

una mirada de Dios. Exaltación de un impulso visual y gnóstico.  

Ser solo este punto vidente es la ficción del conocimiento.  

¿Habrá que caer después en el espacio sombrío donde circulan las 

muchedumbres que, visibles desde lo alto, abajo no ven?  

Caída de Ícaro. En el piso 110, un cartel, como una esfinge,  

plantea un enigma al peatón transformado por un instante en visionario:  

It’s hard to be down when you’re up. 

Michel de Certeau 

 

Ver la ciudad es controlar la ciudad, aunque más acertado sería decir 

que querer ver la ciudad es caer en la ilusión de que la ciudad puede 

completarse con la mirada. Un mero impulso totalizante. Lo opuesto a querer 

“ver” la ciudad es caminarla. El acto de caminar, para la cultura urbana, implica 
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“caer” en la ciudad, hundirse en ella. La vista tiene una inmejorable prensa para 

la ciencia urbana, a partir de los cálculos de sus “signos objetivos” como los 

mapas generan una racionalidad de hormigón. Se escapa de esta racionalidad 

la fluidez y multiplicidad de los sistemas culturales que operan sobre la ciudad: 

“las maneras de practicar el espacio” no son visibles en tanto se encuentran 

difuminadas en “itinerarios innumerables” (De Certeau, 1974, p. 189), por 

espacios internos (rincones, escaleras, departamentos) o espacios externos 

(calles, plazas, callejones) que no están contemplados en la planeación urbana 

totalizante. 

 

Es decir, existen unas prácticas urbanas que se contraponen a la 

representación urbana. “Sobre nuestros mapas eso se llama cultura, flujo y 

reflujo de rumores sobre las playas avanzadas de la planificación” (De Certeau, 

1974, p.190). La partícula elemental de la cultura urbana es el caminar y se 

opone a la pretensión de objetividad de la ciencia en tanto los pasos del 

caminante son ya una intervención en el espacio público. El caminante no 

cuenta con la coartada de “la neutralidad” en tanto opera sobre el entorno, 

mientras el mirón cree abarcarlo todo con la mirada sin necesidad de tocar la 

realidad. 

 

Para Michel De Certeau (1974, 1980, 1984) aunque no solo para él, la ciudad 

“como concepto” se opone a las “prácticas urbanas”. La definición urbanística 

de la ciudad es utópica en tanto no existe como práctica sino solo como idea 

necesariamente inalcanzable. Son tres las operaciones que hacen de la ciudad 

un principio antes que espacio habitable. En primer lugar es la delimitación de 

la ciudad como “espacio propio” lo cual implica expulsar los elementos 

“espurios”; en segundo lugar se trata de una “sustitución” de las tradiciones por 

la atemporalidad urbana; en tercer lugar la creación de “un sujeto” que sería la 

ciudad misma, mediante una fórmula paradójica: es universal pero con nombre 

propio. La “ciudad” bajo el urbanismo, expulsa aquello que es intratable y lo 

que no cabe en su esquema lo clasifica, aislándolo o depositándolo en un 

receptáculo urbano diseñado para los desechos. 
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Existe una alternativa al análisis de la ciudad como “señal totalizadora” (De 

Certeau, 1980, p.107) y esto es el análisis de “los pasos” (1980, p.109), es 

decir, aquellas prácticas miscroscopicas, diseminadas en la cuadrícula urbana 

y que multiplicadas por miles, el sistema urbano y su administración panóptica , 

en su conjunto, debería poder controlar o expurgar pero sin embargo s 

refuerzan en su ilegitimidad. Son “prácticas del espacio” que “escapan” a la 

disciplina urbana sin quedar “fuera del campo donde esta se ejerce” (1980, 

p.108). Con “prácticas del espacio” se refiere, de forma ambigua, a los distintos 

procedimientos para andar la ciudad. En general se habla de maneras de 

caminar la ciudad y aquello que estas significan, es decir, una especie de 

retórica de los recorridos. 

 

Michel De Certeau (1984) hace un uso metafórico de conceptos robados de la 

lingüística para hablar de las distintas maneras de andar, caminar o recorrer el 

espacio urbano. Es así que “los pasos” pueden ser usados como objeto de 

análisis, pero esto no quiere decir que los recorridos urbanos sean idénticos 

que el sistema de la lengua sino más bien, que estos pueden ser comparados 

con esta, en tanto el estilo, los recorridos o los usos del espacio “dicen algo”. El 

recurso lingüístico para analizar las prácticas urbanas deben ser tomadas como 

metaforización del andar antes que un intento de sistematización lingüística del 

acto de caminar. 

 

Puede entenderse la relación que hay entre “caminar” y “espacio urbano” de la 

misma manera que se entiende la relación que hay entre “lengua” y “habla”, 

sobre todo desde la perspectiva renovadora de lingüistas como Jakobson y 

Benveniste los cuales han servido de influencia a teóricos postestructuralistas 

como Barthes o Lacan. A grandes rasgos se puede establecer una dicotomía 

entre “el sistema de la lengua” y “el habla particular” de cada persona en cada 

situación; rompiendo un poco con esta dicotomía y remitiéndonos a lingüistas 

como Austin podemos decir que el lenguaje es performativo por lo que, aunque 

exista un sistema de la lengua este se actualiza con “el habla”, es decir, que la 

enunciación no es solo una puesta en escena del sistema sino su única 

manifestación real. La lengua existe en el habla y no al revés. 

 



 134 

En este sentido, así como la enunciación “hace” la lengua, el caminar “hace” la 

ciudad. Para De Certeau existe una “triple función enunciativa” del caminar en 

tanto “enunciación peatonal” (1984, pp.109 –110). La primera función se refiere 

al ya mencionado acto de “apropiación” del sistema topográfico por parte del 

peatón de la misma manera que el hablante se apropia del sistema lingüístico 

con cada enunciación; en segundo lugar se trata de una “realización” urbana 

del lugar transformado en espacio de la misma manera que la lengua “se hace” 

sonido cuando se habla; pero el andante también establece “una relación entre 

opuestos” de la misma manera que en el habla cotidiana cada alocución 

implica un interlocutor ya sea este real o “imaginario”. 

 

Metáfora es hablar de una cosa a través de otra, por lo tanto, el sistema 

caminante como sistema lingüístico debe entenderse como un recurso 

figurativo. No hay que confundir el mapa con el territorio ni tampoco los pasos 

con las palabras. Hacer del sistema de los pasos un elemento sustituible dentro 

de una estructura es olvidar que aunque los pasos se cuentan (“tres pasos a tu 

izquierda”) lo que interesa aquí es el paso cualitativo, “un estilo de aprehensión 

táctil y de apropiación cinética” que implique una “la lectura del recorrido” 

(1980, p.109) como juego poiético con la ciudad. Más que una trayectoria lineal 

del tipo: “fue de aquí hacia allá”, hablar de como el transeúnte va por el “el 

camino comiéndose con los ojos la belleza de la ciudad”. 

 

Entre la enunciación peatonal y el sistema espacial existe una tensión 

fundamental. Mientras el orden del espacio organiza las posibilidades (las 

calles para circular), las prohibiciones (los muros) y los controles (las cámaras) 

la enunciación peatonal o bien, las confirma pero igualmente las desplaza, las 

ignora o crea otras. Es así que el peatón con su enunciación confirma o 

rechaza el orden urbano circundante, y esto haciendo uso del mismo sistema 

urbano que lo constriñe o le posibilita cosas. El atajo es la manera atávica de 

jugar con las posibilidades del sistema urbano pero también lo es utilizar un 

parque como sala de casa o una escaleras como pista de skateboard. Tres 

características de la “enunciación peatonal” menciona De Certeau: “lo 

presente”, “lo discontinuo” y “lo fático” (1980, p.110). 
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Las posibilidades peatonales de jugar con el orden espacial es lo que el 

francés llamó “lo presente” pero el peatón también genera una “discontinuidad” 

ya que el usuario del tianguis, o la ciudad en general, va seleccionando 

fragmentos del discurso urbano que actualiza, por lo tanto el uso que hace del 

mismo es “discontinuo”, en realidad uno avanza dando “saltos”. Para terminar, 

lo “fático” tal y como lo entiende Jakobson, hace referencia a aquellos 

“términos que establecen, mantienen o interrumpen el contacto” (1980, p.111). 

Estos son por ejemplo, un saludo (¿que tal?, hola...) o la respuesta a ese 

saludo (“todo bien, nos vemos”, “¿bien y tu?”..). Así mismo, el usuario de lo 

urbano, hace uso de ciertas modalidades para abrir una relación con el espacio 

público o bien cerrarla. Uno “hace cosas” para salir y entrar del tianguis, para 

“brincar” entre uno y otro puesto. 

 

Hablar de “retóricas caminantes” (1980, p.112) es otra de las fórmulas 

metafóricas usadas por De Certeau para hablar de las distintas formas de 

apropiación del espacio público por parte del usuario urbano. Así como en el 

habla cotidiana se recurre a ciertas figuras como la digresión, la distinción, la 

demostración, la exclamación, el eufemismo o la cacofonía para dar énfasis, 

ocultar, ficcionalizar, representar, exagerar o escamotearse, igualmente estas 

figuras pueden ser analizadas como metáforas del “estilo” y el “uso” del entorno 

urbano en tantos maneras de hacer ciudad. La interpretación de los recorridos, 

maneras de caminar y usos de lo urbano son herramientas para la descripción 

y análisis de las prácticas espaciales como un “arte moderno de la expresión 

cotidiana” (Augoyard, 1979). 

 

 

3.3.3 Go – along 

 

 

Hacer de los pasos un método de investigación tiene en “caminar” dos 

vertientes, como ya apuntaba al hablar de la etnografía urbana. Por un lado, la 

narración de mi propia experiencia de investigador como paseante de tianguis 

y por otro lado, la descripción y análisis de los pasos como estilo de 

apropiación urbana atribuible a otros usuarios de tianguis. El primer uso de 
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caminar como método implica la narración, en tono autoetnográfico, de la 

propia experiencia tianguera, el segundo uso implica más la observación 

flotante de los usos ajenos. 

 

Pero hay una tercera vía de investigación de los pasos dados, delimitada en lo 

que podría describirse simplemente como “caminar junto con otros”. El reto, en 

mi caso, implicó convencer a algunos usuarios del tianguis en que me dejaran 

acompañarlos en sus derivas. Me interesaba “dejarme guiar” por otros después 

de varios meses en los que mis propios andares me había llevado a deambular 

por los tianguis. Me imaginaba algo así como “entrevistas en trayectoria” así 

que les pedí a algunos de mis informantes que me dejaran acompañarlos en un 

recorrido típico por el tianguis mientras les hacía preguntas sobre el mismo y 

grababa el audio de las conversaciones. 

 

Pensé que, a pesar de introducir ciertas variantes, no habría gran diferencia 

con lo que algunos etnógrafos entienden clásicamente como “hanging out”, 

algo así como “pasar el tiempo” con el informante (Hochschild, 1989; Duneier, 

1999), pero después de haber realizado el ejercicio me encuentro con la 

afortunada coincidencia de saber que la técnica por mi aplicada tienen un 

nombre y ésta se ciñe a la perfección con lo que yo realicé.  

 

Margarethe Kusenbach (2003) conceptualizó una técnica que bautizó como 

“go-along” descrita como “a new ethnographic research tool that brings to the 

foreground some of the invisible, transcendent and reflexive aspects of lived 

experience” (p. 02). Mientras la etnografía suele ser dicotómica en sus 

herramientas ya que por un lado observa a los individuos en su medio natural 

para después entrevistarlos en un entorno más o menos controlado y aséptico, 

esta herramienta integra ambos aspectos ya que indaga sentidos y significados 

a través de la conversación pero situada esta en un entorno y experiencia 

‘naturales’. 

 

Una de las áreas en las cuales Kusenbach señala que el go-along es 

especialmente enriquecedor como técnica es en el estudio de las “prácticas 

espaciales” (2003, p.05) ya que nos permite explorar la experiencia con el 
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espacio de nuestros informantes justo en los lugares que son de nuestro 

interés. Cuando se lleva a cabo un go-along, el investigador acompaña a los 

sujetos informantes en el transcurso de actividades cotidianas como en mi caso 

pasear e ir de compras a un tianguis mientras activamente se intenta indagar a 

través de la observación, haciendo preguntas y escuchando los relatos que los 

sujetos elaboran en relación al entorno físico y social que nosotros junto con 

ellos estamos presenciando in situ. El go-along te permite, a diferencia de una 

entrevista, hacer preguntas concretas sobre lugares u objetos concretos que 

tienes frente a ti. 

 

En la práctica del go-along se puede distinguir entre hacer recorridos a pie con 

los colaboradores - “walk-along” - o hacerlos montado en algún vehículo como 

una bicicleta, moto o coche - “drive-along” – , aunque en muchas ocasiones 

esta técnica implica la mezcla de actividades, estrategias y medios de 

transporte (Kusenbach, 2003, p.02). Es crucial el ceñirse a un uso del go – 

along de una forma “naturalista”, acompañando al informante por lugares y en 

trayectorias que nos sirvan de acercamiento al mundo de vida cotidiano de lo 

sujetos pero esto no excluye que para propósitos muy específicos se utilice 

esta técnica de una forma “experimental”, es decir, llevando a nuestros sujetos 

por sitios desconocidos o aversivos para ellos con la finalidad de ponerlos a 

prueba y describir su experiencia (2003, p.03).  

 

En lo que respecta a esta investigación en particular no parece pertinente el 

sugerir rutas a los informantes, ya sean experimentales o no, sino acompañar 

las derivas de otros, usando la técnica del go-along de una forma más bien 

“naturalista”, para complementar mis propias derivas, por un lado, que me 

proporcionaron un acercamiento autoetnográfico al tianguis y las 

observaciones flotantes, por otro lado, que me permitieron hacer “la foto” del 

tianguis, a través de ciertas situaciones. Sin embargo hay que relativizar el 

“naturalismo” de mis recorridos con los informantes ya que es perfectamente 

plausible que ellos no hayan hecho el mismo recorrido o que no se hayan 

comportado ante mi de la misma manera que lo harían con un amigo o familiar. 

La interactividad de toda investigación social implica que los informantes de 

forma activa, elijan mostrar cierta cara de sí mismos.  
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Así mismo, por más que los go-along sean practicados de forma naturalista, 

vayan por los cauces familiares de nuestros informantes, respeten sus rutinas y 

hábitos mientras el investigador intente ser tan solo una humilde sombra de las  

prácticas del otro ,aún así, al poseer la característica de la reflexividad, cada 

go-along en particular es una “sugerencia mutua”. Me explico: uno como 

investigador hace preguntas que invitan al informante a discutir y pensar 

acerca de las percepciones, vivencias e interpretaciones que tienen del medio 

que los circunda, situación a todas luces artificial ya que cualquier persona en 

su mundo de vida cotidiano no suele pensar sobre sus actos diarios sino que 

simplemente “los hace”, así, el go-along introduce el bucle reflexivo, en tanto 

los informantes se ven “espejeados” en sus prácticas diarias.  

 

De la misma manera, la deriva con un otro, pone en evidencia mis prejuicios y 

estilo de acercamiento al tianguis, ya que, como sujeto culturalmente apto para 

entender los códigos de mi propio país, no soy un extraño y tengo mi propia 

visión del tianguis por lo que hay una confrontación sino “entre derivas”, ya que 

procuré “dejarme llevar” por el otro, si hay una confrontación de visiones. En el 

caso del go-along realizado en El Baratillo por ejemplo, yo intentaba llevar a mi 

“informante” a través de ciertas interpretaciones “comunitaristas” y 

“socializadoras” del tianguis, mientras que mi interlocutor subrayaba los 

aspectos económicos y de supervivencia. Al igual que las entrevistas, los go-

along son situaciones artificiales donde el investigador no permanece neutro, ni 

ante los sujetos, ni ante el espacio urbano y las prácticas que ahí tienen lugar. 

 

Son cinco los tópicos para los cuales los go-along proveen una vía privilegiada 

de acceso. Vía regia no única. El primero de esos tópicos es la “percepción del 

entorno” (Kusenbach, 2003, p.04). Ya hacíamos algunos comentarios al 

respecto. En el transcurso de nuestra vida cotidiana y mientras damos saltos 

entre una y otra escenografías urbanas nunca nos preguntamos por lo que 

estamos viendo. Nuestra perpeción se encuentra “velada” (filtrada por velos) 

por emociones, disposiciones o experiencias.  
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Por más inútil que sea buscar una “realidad” tras el “velo” de la percepción, de 

todas formas nunca nos lo preguntamos, simplemente circulamos por los 

distintos entornos. Las preguntas del investigador: “¿por qué el tianguis tiene 

forma de laberinto?”, “¿por qué esto ocurre en un tianguis y no un centro 

comercial?” abren el entorno a una discusión que antes no estaba, por que el 

espacio se da generalmente por sentado – “taked for granted” – (2003, p.05). 

Los go-along son vía regia para acceder a los significados que hay tras las 

percepciones de los espacios. 

 

Desde la completa separación de la persona con su entorno en un extremo, 

hasta la completa fusión persona-entorno en el otro lado, es el continuo que 

podemos encontrar en la relación de la gente con su medio. Al menos así es 

como entendió el mapa de las relaciones cualitativas que las personas tienen 

con su medio el geógrafo social David Seamon (1979). Para Kusenbach, de 

igual manera, no es obvia la pertenencia que las personas tienen con su 

entorno y de esta pertenencia dependerá en gran medida el tipo de prácticas 

espaciales que las personas ahí lleven a cabo. “We can more or less engage 

with the places and objects in our world over the course of our everyday life” 

(2003, p.05) y desde la via etnográfica los go-along pueden proveer 

información muy valiosa al respecto. Las “prácticas espaciales” serían el 

segundo tópico del cual esta herramienta nos puede proveer conocimiento y es 

punto central de mi investigación en cuanto el tianguis es, en sí mismo, una 

práctica sobre el espacio. 

 

El tercer tópico es el acercamiento a las “biografías” desde la perspectiva de 

los relatos inspirados por los objetos del medio. Los rincones, las casas, los 

bares, las tiendas, algún árbol, sirven como recordatorio de la vida vivida. En 

cierta manera, lo que nos rodea en la ciudad en general o en nuestro barrio son 

lugares de memoria. Recurriendo una vez más a mi querido Michel De Certeau 

(1984) se puede decir que se puede hacer mención de lugares de la memoria 

no solo en términos de presencia sino sobre todo en términos de ausencia. La 

no presencia de las cosas o personas prende la mecha de la memoria. El vacío 

hace presente lo ausente (De Certeau, 1984, pp.143-144). Situaciones como 

cuando se dice “en esta esquina solía juntarme con mis colegas” o “allá vivía la 
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señora López” hablan de este designar lo que ya no aparece, relatar los pasos 

perdidos.  

 

Los go-along son prácticos para delinear los invisibles lazos que atan a las 

personas a ciertos espacios. Al caminar por los lugares donde la gente 

construye sus vínculos uno va recogiendo información acerca de la geo-

localización de los afectos, por llamarle de cierta manera. A partir de la unión 

de estos relatos de localizaciones vinculantes uno puede ir delimitando una 

especie de “arquitectura social” (Kusenbach, 2003, p.08) que se erige de forma 

paralela a la arquitectura física. La vinculación entre un ‘edifcio’ con otro 

‘edificio’ de esta arquitectura social y así sucesivamente genera una 

‘densificación’ de símbolos y espacios de relación que al final pueden llegar a 

constituir un “dominio social” (Kusenbach, 2003, p.09) que bien puede tener 

como asidero ciertos espacios físicos o bien crecer de foma paralela al espacio 

urbano ‘concreto’. En este sentido el go-along es valioso como una herramienta 

que ayuda a trazar las distintos lugares psicogeográficos en los cuales se 

erigen edificios construidos de una socialidad que contradice o se sostiene en 

el hormigón citadino.  

 

 
3.3.4 Adhoceo 

 

 

Resulta difícil no caer en la creencia sociológica heredada de Durkheim, 

de que el trabajo del científico social consiste en el estudio de “la realidad 

objetiva de los hechos sociales” (Garfinkel, 1968, p.01). Esto, más que una 

exclusión de cualquier elemento “subjetivo” significa que cualquier elaboración 

teórica hecha por “los legos” se encuentra distorsionada y es propia del 

“sentido común”. Es decir, tradicionalmente se ha asumido que las 

aseveraciones hechas por los científicos, son necesariamente objetivas ya que 

han sido elaboradas por un “profesional”, debidamente entrenado para 

desmarcarse de sus pasiones, perspectivas e interpretaciones personales a 

través del seguimiento de un método científico garante de la neutralidad. 
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Tal pretensión cientificista es una trampa. ¿Que los científicos excluyen la 

subjetividad en sus aseveraciones? la realidad es otra: ¡los científicos excluyen 

cualquier atisbo de subjetividad que no sea la suya propia! Esto por la sencilla 

razón de que no reconocen su propia subjetividad como ‘subjetiva’. De ahí su 

actitud de dudar, de dudar siempre. Pero sobre todo de dudar de lo que les 

dicen los informantes, y no me refiero a “dudar” en el sentido de creer que los 

informantes mienten, lo cual es perfectamente factible, sino dudar de las 

interpretaciones y teorías sobre el mundo elaboradas por los otros. La actitud 

objetivista en ciencias sociales excede las referencias empiristas sino que tiene 

que ver con una disposición a “no-tomarse-a-la-gente-en-serio”. 

 

Por el contrario, la crítica al objetivismo no significa decir que “la objetividad no 

existe” , como a veces,  los críticos del cientificismo nos vemos forzados a decir 

al calor del debate. Sino más bien que “la realidad objetiva de los hechos 

sociales”  es: 

 

“un logro continuo de las actividades concertadas de la vida diaria 

cuyas comunes e ingeniosas formas son conocidas, usadas y 

dadas por sentadas por sus miembros” (Garfinkel, 1968, p. 01) 

 

Es decir, que lo que es objetivo es acordado y se renueva continuamente por 

los actores sociales. O lo que es lo mismo, que la objetividad es relativa a cada 

situación social cotidiana. Otra visión crítica sobre la objetividad es la de 

Renato Rosaldo (1989), antropólogo famoso por sus estudios acerca de la 

cultura chicana y renovador del discurso sobre ‘lo social’ a partir de una lectura 

posmoderna del quehacer etnográfico. En su opinión la tradición de los 

estudios culturales ha desgastado las concepciones anquilosadas de verdad y 

objetividad en la etnografía, de esta manera el “objetivismo –absoluto, 

universal, atemporal- ha perdido su status de monopolio” (Rosaldo, 1989, 

p.41). 

 

Para el autor de “Cultura y Verdad”, la labor del científico social ha estado 

dominada por una ética de “la heroicidad masculina” donde las “debilidades”, 

entendidas éstas como cualquier reacción emocional adversa surgida en el 
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trabajo de campo, deben ser evitadas - obviadas – y jamás ser consideradas 

“fuentes de conocimiento” (1989, p.201). Los afectos no dicen nada sobre 

nuestras investigaciones pero sobre todo, la “ingenuidad” del etnógrafo evita 

que a este se le culpe de “imperialista” ya que presuntamente en él no operan 

los prejuicios de su cultura de procedencia: 

 

“Pero el prejuicio y la distorsión provienen putativamente de los 

vicios de la subjetividad: un interés apasionado, un conocimiento 

previo y un compromiso ético.” (Rosaldo, 1989, p.195) 

 

Muy significativo en este sentido resulta el caso de Dorinne Kondo. Se trata de 

una investigadora japoneso-americana que vuelve a Japón para realizar un 

trabajo sobre amas de casa. Ella, desvinculada hace tiempo de los roles 

femeninos en su cultura madre, se siente interpelada por ellos. Aunque parece 

una “perfecta” japonesa, ella no se siente como tal y rechaza ser “eso” que la 

interpela con dureza, hasta que en una ocasión que se encontraba en un 

mercado vió repentinamente su reflejo y en esa imagen reflejante suya creyó 

ver a una de las amas de casa que estudiaba. Lo que dice Kondo de esta 

anécdota es que en el proceso de conocimiento uno involucra todo su ser; por 

lo tanto, “las fuentes” son múltiples. 

 

La propuesta de Kondo de fundir al observador imparcial con su 

“criterio de verlo todo” en la realidad social, hace temblar a 

muchos etnógrafos clásicos. ¿Es que no hay normas? ¿Donde ha 

ido a parar la objetividad? ¿Será éste el advenimiento de un caos 

desenfrenado que permite que el nihilismo y el relativismo vayan 

de la mano en una tierra donde “todo vale”? (Rosaldo, 1989, 

p.207) 

 

Decir que uno “se funde” con su objeto de estudio es reconocer nuestra 

“debilidad” como etnógrafos, no somos los gladiadores de la neutralidad que 

creían ser los científicos sociales clásicos - hasta que al final de su carrera 

publican una biografía donde se sinceran – sino que uno investiga “con todo”, 

incluidos nuestros prejuicios. Como el caso de Kondo, a mi me ocurrió que al 
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estar escuchando las grabaciones de mi etnografía me confronté conmigo 

mismo: En uno de mis recorridos con uno de mis informantes del “tianguis 

baratillo” me percaté que hablaba exactamente igual que mi informante, un 

chico “de barrio”, hincha del equipo de futbol atlas. Mi uso de la jerga callejera 

mexicana me hacía indiferenciable del muchacho de oficio mecánico. En un 

principio fue algo que me molestó ¿que no se supone que soy un académico? 

 

Ahora, a raíz de mi profundización en la lectura de los trabajos sobre etnografía 

posmoderna de Rosaldo me doy cuenta que durante mi trabajo etnográfico 

pasé de esta actitud del cientista social que se sienta a “describir la realidad”, 

falsamente, por que mientras la “describía” la interpretaba, a otra actitud, más 

bien inconsciente, de mimetizarme con los actores sociales estudiados. Y es 

que, aún sin querer, uno se ve afectado por la situación social que 

ingenuamente uno cree “estar estudiando”, cuando en realidad el investigador 

más bien “se va metiendo” cuando no es que nuestros informantes “nos van 

metiendo”. 

 

Recuerdo como hace varios años, en una de mis primeras etnografías, uno de 

nuestros informantes nos fue, literalmente, “metiendo” a todo el equipo de 

investigación, conforme nos iba teniendo confianza, en el submundo ilegal de 

la prostitución de menores y el tráfico de drogas. Hubo un momento donde nos 

dimos cuenta que nos estaban llevando demasiado lejos cuando una 

compañera corrió verdadero peligro ante unos traficantes de drogas. Nosotros 

ya habíamos dejado de ser “los investigadores” y empezábamos a participar de 

aquello como en una especie de viaje iniciático; la etnografía era parte de la 

vida cotidiana como cualquier otra actividad, estábamos dentro y nosotros, por 

más investigadores que fuésemos no “controlábamos” la situación de 

investigación. ¿Como “controlar” una etnografía cuando esta implica “la vida 

cotidiana” en su enteridad? 

 

Cuando se habla de la reflexividad en la etnografía, esto no significa que uno 

se ponga a “reflexionar” sobre su propia práctica, aunque también; más bien 

implica que el investigador va construyendo el mundo al cual hace referencia. 

La reflexividad es recurrente. La situación social nos afecta y es la reacción 
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ante ello lo que constituye la interpelación etnográfica. El quid de la etnografía 

no es describir “la realidad” sino aprehender la experiencia de su interpelación. 

El punto donde objetivo-subjetivo no se pueden diferenciar. 

 

Si hablamos de mi diario de campo por ejemplo me gustaría hacer notar que 

este no es una transcripción “tal cual” de mi experiencia en el tianguis. De 

hecho, lo único realizado “en el campo”, si tomamos éste como un espacio 

físico delimitado, son unas cuantas anotaciones incomprensibles para cualquier 

lector que no sea yo mismo: notas confusas, impresiones peregrinas, 

situaciones aisladas que tenían como objetivo ser un marcaje mnemotécnico 

antes que un texto coherente. Eran como esos hilos que uno se ata a un dedo 

de la mano para no olvidarse de algo. Frases del tipo: “el suceso de la 

camioneta de sandias” o “cantante borracho cantando la del mechón”, etcétera. 

 

Mi diario de campo fue escrito totalmente a posteriori. Normalmente, para no 

olvidarme de los sucesos me iba a un parque cercano al tianguis en turno y 

escribía lo mas importante, posteriormente eso lo reescribía en casa, en el 

ordenador, de tal manera que fuera legible, en ese espacio de tranquilidad 

ajeno completamente al tianguis, profundizaba sobre tales o cuales escenas y 

sobre todo, elaboraba una primera teorización sobre lo visto y escuchado. 

Entonces, ya desde la escritura del diario de campo, difícilmente se puede 

hablar de un acercamiento ingenuo; la “descripción” ya es en si, una 

interpretación de los “hechos sociales”. En el diario de campo, ya hago una 

primera caracterización de los actores como modelos-tipo, disecciono el 

tianguis por zonas, a partir de mi propia perspectiva no la de los actores, hablo 

de un centro, de una periferia. 

 

A la práctica de ir tomando cosas de aquí, cosas de allá, para ir armando un 

collage “adhoc” con la explicación pretendida, Garfinkel le llamó simple pero no 

por ello menos brillantemente “adhoceo”. En su análisis de las prácticas de los 

psicólogos forenses al momento de realizar autopsias psicológicas de suicidas, 

Garfinkel observó como estos especialistas operaban seleccionando “los 

restos” que ellos consideraban significativos. Al final, trabajaban con el material 

obtenido y a partir de ello, siempre sacaban una explicación de cada caso.  Y 
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esto era lo verdaderamente sorprendente, no importando lo mucho o poco que 

obtuvieran “se las apañaban” para dar sentido a un caso. 

 

Utilizan esa muerte como un precedente desde el cual buscan y 

leen, <<desde los restos>> [...] los pedazos recolectados aquí y 

allá, el cuerpo, notas, trozos de ropa y adornos, botellas de 

medicinas y demás recuerdos, cosas que puedan ser 

fotografiadas, coleccionadas y empaquetadas. Otros <<restos>> 

también son recolectados: rumores, comentarios e historias, 

materiales de cualquier índole que pudieran ser consultados 

resultado de conversaciones de pasada. Estos trozos 

cualesquiera de la historia, o regla, o proverbio, que pueden hacer 

inteligible la muerte, son usados para formular una explicación 

reconociblemente racional, coherente, estandarizada, típica, 

convincente [...] Uno hace que lo que sea que se encuentre, sea 

suficiente.  (Garfinkel, 1968, pp. 27 – 28) 

 

Hablar de que la investigación recurre al “adhoceo”  es decir que el 

investigador tiene un papel activo y nada ingenuo en la selección de los 

materiales con los que uno va trabajar. Uno va recolectado, por aquí y por allá, 

diversas formas de evidencia, a veces de forma sistemática otras veces de 

manera más bien informal como ya bien apuntó Becker (1958, p.657), hasta 

que se consigue algo que en muchas ocasiones no se esperaba pero que 

termina teniendo sentido. Por lo tanto, uno no debería de escatimar en 

recursos, como en mi caso, dejando grabadoras para grabar convsersaciones 

“al aire”, recurriendo al go-along, preguntando, observando, “jugando” a ser 

comprador de tianguis.  

 

Es en este sentido que se puede afirmar que en el proceso de investigación no 

hay un plan de acción definido a priori que se siga fielmente sino que uno va 

improvisando sobre la marcha y a partir de los “restos” significativos que 

encontramos en el camino. El investigador es un artesano que hace lo que 

puede con lo que tiene a mano. No hay una sola manera de hacer las cosas, 

por lo que a pesar de los pasos que marca el método, cada investigación es 
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única y toma caminos inesperados en el diálogo que uno realiza con los 

materiales encontrados. 

 

Uno deja entrar cosas que  “no estaban en el guión”, por consideraciones del 

tipo: “parece bien”, “solo por esta ocasión”, “podría funcionar”, “ahora que lo 

pienso” o “¿por que no?”, esto que para Garfinkel (1968) constituyen prácticas 

como el “etcétera” o el “factum valet” (p.31) donde uno introduce datos 

obtenidos a través de trucos metodológicos “espurios”, pero adecuados para la 

investigación ya que ‘funcionan bien’.  Esta forma de operar, nada extraña para 

el sentido común pero que en ciencia ha intentando ser proscrita, para 

Garfinkel siempre ha estado ahí en toda investigación, pero de forma velada. 

En palabras de Latour, los procedimientos prácticos de la ciencia han sido 

“cajanegrizados”. 

 

El adhoceo también hace referencia a que cualquier ámbito es “fuente” para 

una investigación, pero a diferencia de Renato Rosaldo (1989) el creador de la 

etnometodología da poca importancia a lo afectivo. Tal parece que en este 

aspecto Garfinkel se muestra todavía muy cartesiano. Todo lo que hace por 

derrumbar las barreras del objetivismo se queda un poco cojo al considerar las 

realizaciones prácticas de la vida cotidiana actividades básicamente 

“racionales” (1968, p.27).  

 

En mi perspectiva, los afectos nos dicen mucho de nuestras investigaciones y 

también son “fuentes etnográficas”. La dificultad para tomar los afectos como 

“fuente” se debe en parte a la dificultad para delimitarlos como objetos 

concretos, independientes del observador. Para entender el enunciado o la 

práctica afectiva el investigador tiene “que sentir” con el investigado, contrario a 

lo que dictan tradicionalmente los manuales etnográficos respecto a la 

neutralidad. 

 

“Don Luis”, uno de mis entrevistados, ex-tianguero convertido en comerciante 

“establecido”, intentaba transmitirme lo especial del tianguis. Me hablaba de lo 

bueno que es dejarse consentir por los tiangueros que lo reconocen como un 

personaje importante del Tianguis de Polanco que le obsequian fruta, le dan 
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“cócteles de camarón”, le apartan los mejores aguacates para el, van a visitarlo 

sus amigos tiangueros y se toman un tequilita en la parte de atrás de su tienda 

de ropa. Me comentaba lo “especial” que es escuchar “ese desmadre” de la 

música mezclándose con los pregones. Al final, si le pedía una explicación más 

profunda de que era lo importante del tianguis solo alcanzaba a decir, bueno, 

es que el tianguis es siempre una “pachanga”. 

 

Para poder entender lo que me decía, sería necesario atender a la sonrisa que 

le salía en el rostro al hablarme de todas las anécdotas que había vivido en el 

tianguis, el brillo en sus ojos, la emoción que brotaba al decirme “se me hace 

bien padre vivir así”. Si atendemos solo al discurso, incluso podría parecer 

contradictorio que hablase tan bien del tianguis cuando por otro lado se hubiera 

salido de él e incluso lo criticara: “es que el tianguis es un desmadre”. Pero es 

que en ese “desmadre” radicaba lo especial del tianguis. Es caótico, a veces 

insostenible, pero da alegría y diversidad a la vida cotidiana. Además, ahí es 

donde se encuentran los amigos.29 

 

Para poder captar esa ambivalencia, era necesario realizar una interpretación, 

más allá de la semántica, una interpretación empática si se quiere. Un 

acercamiento comprehensivo. En este sentido, paradójicamente, para poder 

entender a este señor tenía que recurrir a mi propio bagaje, a las situaciones 

en las que me he sentido de forma similar. Estas emociones paradójicas se 

parecían un poco a lo que intentaba transmitirme respecto al mismo tianguis. 

Es decir, lo que más amamos es también lo más doloroso.  

 

No hay que ir más lejos en la interpretación para poder entender el móvil detrás 

de las prácticas de un extianguero y su relación de tensión/ambivalencia con el 

tianguis, ya que por éste siente atracción y rechazo. Eso lo motiva a estar fuera 

de él (en una tienda de ropa) pero a la vez cerca (en la misma calle principal  

donde dos veces por semana se pone el Tianguis de Polanco). No es 

necesario recurrir a una interpretación que busque densificar los significados 

                                                        
29 Entrevista a “Don Luis” (08:06 – 09:02). 
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“ocultos” de sus afirmaciones, en la situación misma de entrevista lo decía todo 

a través de los afectos. 

 

 

3.3.5 Narrar la biografía de las cosas 

 

 

Una particularidad de esta etnografía es que no sólo le hace preguntas a las 

personas sino también a los objetos. O más bien, hace preguntas sobre objetos 

teniendo como intermediarias a las personas y es que un tianguis, además de 

estar hecho de relaciones, vínculos y trayectorias, sobre todo está hecho de 

objetos. Toneladas de mercancías. Nuevas y usadas, de aquí y de allá, la 

mayoría baratas. Para muchos economistas, los bienes de consumo 

simplemente “existen” nos dice Kopytoff (1986, p.64) obviando el proceso 

socio-cultural que ‘hace’ las mercancías, lo cual va más allá de cualquier 

intento de esencialismo mercantilista como ya lo explicó Polanyi (1944) en el 

clásico “La gran transformación”. 

 

Mientras la definición consensuada de “bien de consumo” implica un “item with 

use value that also has exchange value” (Kopytoff,1986, p.64), una definición 

ampliada al terreno socio-cultural hablaría de que los bienes están cruzados 

por procesos culturales y psicosociales que marcan a ciertas cosas como 

susceptibles de ser mercantilizadas mientras otras no. Igualmente, la misma 

cosa que un momento puede ser considerada mercancía en otro no. E hilando 

más fino, incluso cierta cosa que para una persona es una mercancía para otra 

no lo es (Kopytoff, 1986, p.64-66). De esta manera, frente a una economía 

llamada “objetiva” encontramos otra economía más compleja que implica 

procesos simbólicos, afectivos y morales. 

 

En el caso de una etnografía sobre el tianguis, es fundamental afinar el aparato 

de visionado de los objetos ya que lo que interesa, en mi caso, no es la 

economía “objetiva” de las mercancías que ahí se ofrecen sino esa otra 

economía de transacciones simbólicas y afectivas, básicamente. Desde Marcel 

Mauss (1950) y sus trabajos sobre el “potlatch” en las islas polinesias ya el 
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mundo occidental había quedado sorprendido de estas formas de transacción 

mercantil tan excéntricamente étnicas, tanto, que hasta en el pensamiento 

occidental se instala (al fin) la duda de si su sistema de mercado no sería tan 

solo una variante cultural más, no una ciencia exacta, como hasta la fecha se 

canturrea. 

 

En sus influyentes trabajos etnográficos de principios del siglo XX Marcel 

Mauss describe y analiza la práctica del “Potlatch” entre los pueblos tribales de 

la melanesia central y oriental. El potlatch es una institución a través de la cual 

los clanes y “fratrías” rivales de estas localidades isleñas se “enfrentan” unos 

contra otros en fiestas-combates suntuarios, donde la rivalidad se expresa en 

términos de gastos, regalos, ofrendas, destrucción de riquezas y hasta el 

“ofrecimiento” de la propia vida: 

 

El <<potlatch>> forma parte del sistema al que nosotros hemos 

propuesto denominar <<sistema de prestaciones totales>> [...] 

Los derechos y las cosas, los ritos religiosos, y todo en general se 

intercambia entre los clanes [...] todo se hace de fratría actora a 

fratría espectadora [...] se caracteriza por el tono suntuario 

acentuado [...] por el carácter agonístico general de esta 

oposición de los mismos que frecuentemente luchan mortalmente 

[...] (Mauss, 1950, p.27). 

 

El potlatch es el equivalente a nuestro “tirar la casa por la ventana” de las 

fiestas/rituales de paso que perviven en México y en muchas partes del mundo 

como las fiestas de quinceaños, los bautizos, las graduaciones y las bodas. 

Fiestas donde el homenajeado derrocha incluso “más de lo que tiene”, se trata 

de costumbres de herencia pre-cristiana que sobreviven incluso a la ideología 

neoliberal contemporánea donde la lógica oficial ordena obtener la mayor 

ganancia con la menor inversión posible. De Certeau ya señalaba esto: la 

lógica del derroche y el exceso es una oposición táctica al sistema-mundo 

mercantilista. Briznas de generosa hierba creciendo en tierra hostil: hormigón. 
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En este sistema de prestaciones y contraprestaciones los aldeanos se toman la 

revancha haciendo fiestas para el clan rival de forma cada vez más fastuosa, 

ofreciendo regalos cada vez más lujosos, tierras más fértiles. Se trata de un 

método de “distribución de la propiedad” (Mauss, 1950, p.30), pero en absoluto 

se puede reducir a un fenómeno económico. El potlatch es el eje religioso, 

jurídico y artístico de estas comunidades. Todo sirve como “pretexto” para el 

potlatch: un nacimiento, una boda, un tatuaje, la muerte. Con el intercambio de 

cosas deviene el intercambio simbólico y mágico, los shamanes de una fratría 

ofrecen amuletos, protecciones espirituales y bendiciones, los de la fratría 

enfrentada regalan la gloria de sus antepasados, los ecos de sus muertos, los 

espíritus protectores de sus casas. 

 

“El potlach vendría a ser, por consiguiente, una fiesta de los 

muertos a la vez que una fiesta de los vivos” (Mauss, 1950, p.42). 

 

¿Hay alguna razón para suponer que en la cultura occidental los intercambios 

económicos no están embeídos de cultura y superstición? Mauss (1924) llama 

la atención la palabra anglosajona “regalo” (“gift”) la cual en su raíz germánica 

tiene también la connotación de “veneno” (“gift”). Cuando uno da y el otro 

recibe, no solamente se está aceptando un regalo sino también el veneno de 

tener que devolver la prestación con una contraprestación. El dador profiere un 

encantamiento, a través de la cosa, transformada en un “don”: 

 

“la cosa recibida en general obliga, liga mágica, religiosa y 

jurídicamente al dador y al datario [...] la cosa le confiere poder 

sobre el otro, que la acepta.” (Mauss, 1924, p. 46). 

 

Durkheim (1897) en su celebre ensayo sobre el suicidio menciona una 

modalidad de este que denomina “suicidio altruista” y sobre el cual llega a la 

conclusión de que se trata de una especie de contraprestación absoluta. Es 

decir, cuando ya no se puede pagar a los acreedores, ya sea una deuda moral 

o económica, lo último que se puede ofrecer es la vida propia como pago. Los 

tiangueros saben muy bien que cuando uno ofrece algo y el otro acepta, se 

crea un lazo.  
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En los puestos es común que los tiangueros ofrezcan fruta picada y cuando el 

cliente acepta el regalo este se siente obligado a comprar. El regateo en si 

mismo es en parte una batalla agonística de aquel que ofrece y el que acepta, 

pero lo es igualmente el responder con interés o agrado a un pregón. Todo 

intercambio simbólico esconde un interés económico y viceversa, en toda 

práctica económica hay más que solo un cálculo usufructuario. Los 

intercambios no son solo materiales. 

 

Si los intercambios económicos se encuentran culturizados ¿no podemos decir 

lo mismo de los bienes de consumo? Con Kopytoff ya apuntaba que las cosas 

en un tianguis pueden estudiarse desde un enfoque biográfico. Es decir, relatar 

o dejar que la gente nos relate de que manera ciertos objetos se van 

transformando con el tiempo, como empiezan siendo una mercancía que se 

puede intercambiar por dinero hasta que simplemente dejan de ser mercancía 

para transformarse en algo con un “valor sentimental”, es decir algo proscrito 

del sistema de intercambio de bienes, una cosa excepcional (aunque esté 

hecha en serie) que ya no está sujeta al sistema mercantil. 

 

Pero de la misma manera, se puede mostrar como algo que no pertenecía al 

mundo de los bienes sino de las cosas, vuelve a transformarse en un bien, por 

distintas razones como la extrema necesidad económica que obligan a 

replantearse el valor de las cosas pero también debido a la urgente pulsión de 

deshacerse de algo que “duele”. Incluso las cosas se transforman tantas veces 

como situaciones de vida va atravesando su dueño y pasan de ser bienes a no 

serlo y de ahí a ser regalos u objetos collage que se mezclan con otros para 

transformarse en otras cosas que no eran. Objetos transgénero. 

 

De entrada, advertir que una investigación sobre los tianguis y no sobre “las 

cosas en los tianguis” difícilmente se puede ceñir a los criterios de elaboración 

de una etnografía biográfica de las cosas en el enfoque etnobiográfico para el 

estudio de lo material propuesto por Kopytoff, lo cual es algo muy específico y 

ajeno al interés general de este trabajo. Por otro lado, esta investigación se 

realizó de forma sincrónica mientras que las biografías son necesariamente 
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diacrónicas, por lo tanto mi intención respecto a las cosas no va más allá que la 

de hacer un comentario acerca del ciclo vital de ciertos objetos adquiridos u 

ofrecidos en el tianguis enfocándome sobre todo en los aspectos simbólicos y 

afectivos de los mismos. 

 

El antepasado etnográfico más lejano en el uso  de un enfoque biográfico para 

estudiar las cosas aparece en  "The Genealogical Method of Anthropological 

Inquiry" de Rivers (1910) en el cual el antropólogo se propone estudiar ciertos 

casos de transmisión de herencia con un estudio de leyes y manuscritos de 

propiedad que compara con el movimiento “real” del territorio que pasa de 

mano en mano en una especie de biografía de las cosas en relación a sus 

cambios de propiedad. Para Kopytoff no hay por que hacer una distinción entre 

las preguntas pertinentes que uno se hace respecto a una persona y una cosa. 

Así, una biografía de las cosas debe preguntarse asuntos del tipo ¿De donde 

proviene la cosa?, ¿Cual ha sido su carrera?, ¿Se corresponde su vida con el 

ideal de su entorno cultural?, ¿Como ha cambiado el uso de la cosa con la 

edad?  

 

Sin embargo para que un trabajo de investigación tenga algún tipo de interés 

académico no basta con simplemente “mostrar la cosa”, es necesario hacer 

algún corte conceptual: ¿una biografía para mostrar qué cosa? algunos 

científicos sociales han usado las biografías de objetos para mostrar los 

procesos que han derivado en sincretismos de todo tipo, cuando determinados 

elementos foráneos entran a un contexto cultural se puede analizar la biografía 

de la cosa para observar de qué manera esta se ha ido resignificando, pienso 

por ejemplo en los estudios sobre los procesos de producción/significación de 

la artesanía en México en el contexto de la sociedad de consumo 

contemporánea realizados por Néstor García Canclini (2002). 

 

Se pueden hacer biografías culturales de unos pantalones haciendo una 

lectura de género acerca de su uso pero también podría hacerse una biografía 

de un automóvil haciendo una lectura usándolo como “espejo” de las relaciones 

de tipo clasista al interior de una sociedad. Las biografías ayudan a resaltar 

aspectos que “de otra manera estarían oscuros” pero así como en las 
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biografías humanas se ponen de relieve y al mismo tiempo se obvian ciertos 

aspectos, de la misma manera “las biografías de las cosas no pueden ser sino 

parciales” (Kopytoff, 1986, p.93).  

 

En este sentido, la biografización de las cosas, introduce, en el marco de este 

estudio, un elemento longitudinal “espurio” en el marco de una investigación de 

tipo transversal ¿cual es la importancia de “seguir los objetos” en éste trabajo? 

Básicamente, para mostrar de que manera la táctica sobre los objetos “no se 

detiene” con la compra, sino como en el ámbito de lo doméstico, también se 

siguen usando los objetos para fines o de maneras “ilegítimas”. Se trata de un 

ejercicio complementario para mostrar las transformaciones tácticas de las 

cosas a lo largo de ciertos momentos del ciclo vital.  

 

Más que biografías en el estricto sentido, ya que no se ha seguido a los objetos 

en todo su trayecto vital, se trata de “narraciones biográficas” relatadas por mis 

algunos de mis informantes, respecto a ciertos objetos adquiridos en los 

tianguis o que han tenido como destino los tianguis. La mirada de este ejercicio 

biográfico estaría puesta en el uso táctico de ciertos objetos y la manera en 

que estos se han visto modificados en su uso o significación. 

 

El consumo es un proceso que no termina con la adquisición de una mercancía 

sino que continua a través de los procesos de apropiación de esa cosa por 

parte de las personas. Me parece pertinente un enfoque biográfico para 

ejemplificar como el uso y las significaciones van transformando las cosas a 

través de un proceso biográfico de “singularización”. El status de mercancía de 

los objetos, estado que en un sistema capitalista se da “por sentado” para 

todas las cosas, no parece tan obvio cuando se analizan las sutilezas 

biográficas de éstas. La mercantilización de las cosas puede entenderse, 

desde un punto de vista cultural, como un proceso de “desingularización” 

(Kopytoff, 1986, pp. 98 – 104), es decir, solo cuando una cosa se vuelve 

“genérica” es cuando a esta se le puede asignar un valor comercial. 

 

Las cosas del mundo son muchas, variadas y si atendemos a sus 

particularidades, son todas singulares, sin embargo, para que puedan ser 
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mercantilizadas deben ser equivalentes entre sí en términos de valor lo 

suficientemente claros. El dinero, en este sentido, se vuelve la mercancía más 

genérica e universal jamás existente ya que cada cosa en su singularidad 

puede ser equivalente e intercambiada por una cierta cantidad de dinero. Lo 

contrario de la mercantilización sería el fenómeno cultural de la sacralización. 

Lo “sagrado” no tiene precio, por que es algo tan singular que “no puede 

ponérsele precio” ya que no tiene un equivalente, de hecho, cuando se le ha 

intentado poner precio a las cosas sagradas la reacción de las personas suele 

ser virulenta. La singularidad de “una sábana santa” o el “muro de los 

lamentos” las vuelve cosas imposibles de ser mercantilizadas. Pero aunque en 

el fenómeno de “lo sagrado” la antimercantilización de las cosas sea evidente, 

“lo cultural” en general suele poseer este status antimercantil. 

 

En la medida en que la mercantilización vuelve homogéneo al 

valor, mientras que la esencia de la cultura es la discriminación, la 

mercantilización excesiva resulta anticultural [...] las sociedades 

necesitan colocar aparte cierta porción de su entorno, 

clasificándola como "sagrada", la singularización es un medio 

para lograr ese fin. La cultura asegura que algunas cosas 

permanezcan inequívocamente singulares; evita la 

mercantilización de otras y,en ocasiones, resingulariza lo que ha 

sido mercantilizado. En toda sociedad, existen cosas que son 

públicamente protegidas contra la mercantilización. Algunas de 

las prohibiciones son culturales y se sostienen colectivamente. 

(Kopytoff, 1986, p. 100) 

 

El proceso de singularización de los objetos de relevancia cultural tiene su 

correlato como fenómeno psicosocial individual en el proceso de 

singularización de los bienes de consumo; esas mil y una maneras que tienen 

los individuos de oponerse a la dominación del otro a través de “tácticas” de 

apropiación. Se trata de una poiética del consumo donde operamos con lo que 

De Certeau llama el “kairos” (1980, p.96) aproximativamente definible como 

hacer uso del “momento oportuno” para cambiar circunstancialmente el orden 

de las cosas. 
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El kairos en este caso podría sería aquel en el que el orden mercantil puede 

ser invertido consiguiendo una resingularización de los objetos ya sea por que 

el afecto vence al “valor objetivo” de las cosas imponiéndoseles un “valor 

sentimental” que coloca a ciertos objetos en una especie de cuarentena 

mercantil; ya sea por que nos encontramos ante una situación social que 

clausura momentáneamente la mercantilización mientras se impone “la 

obligación de dar” como sería el caso de una fiesta o por que hay una 

prohibición implícita que nos “impide” vender un vaso de agua al desconocido 

ya que esto sería faltar a la generosidad que se espera en cualquiera. 

 

Haciendo uso de un enfoque biográfico fue que seguí, de manera retrospectiva, 

la historia de ciertas cosas adquiridas en el tianguis y analicé las tácticas que 

operan sobre los objetos resingularizándolos y viceversa, como ciertos objetos, 

previamente singularizados, volvían a formar parte de la rueda mercantil; en el 

caso del tianguis hablo de objetos que, siendo poseedores de un gran valor 

sentimental terminaban haciendo bulto en los contenedores de ropa y objetos 

de segunda mano, en algunos casos por necesidad económica pero en otros 

casos por razones tan singulares y afectivas que hacían que ese acto de 

“remercantilización” fuera consecuencia de la singularidad del objeto, es decir, 

hablamos de una peculiar mercantilización singularizante que podría cuestionar 

la dicotomía mercancía vs. objeto singular. 

 

3.3.6 La entrevista 

 

A diferencia de los cuestionarios y las entrevistas estructuradas propias 

del método cuantitativo, las entrevistas semi-estructuradas, propias de la 

metodología cualitativa, tienen la cualidad de ser abiertas y flexibles, las 

entrevistas, dentro del marco de la investigación cualitativa se definen como 

“reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos 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” (Taylor y Bogdan, 1987, p.101).  
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La entrevista no es un interrogatorio en donde las preguntas ya están 

previamente definidas y únicamente se van leyendo, una tras otra, desde una 

guía de entrevista pre-elaborada. Se trata de una técnica basada en un modelo 

conversacional cara a cara. Y al igual que cuando uno se mete en una buena 

conversación, se avanza lentamente, y con el tiempo se va ganando en 

confianza y entendimiento mutuo, por lo tanto, hay una verdadera interacción 

de ida y vuelta.   

 

Mientras en la psicología clásica se ha puesto énfasis en la separación y la 

distancia entre “investigado” e “investigador”, este instrumento cuestiona tal 

separación ya que en la práctica de la entrevista es posible observar como el 

participante, el tema y el contexto en particular donde se realiza, interactúan, 

se entremezclan y modifican los objetivos de investigación “fijados” 

previamente. Por lo tanto, resulta imposible la elaboración de un proyecto de 

práctica de la entrevista, que pueda ser generalizable y absoluto. Se pueden 

señalar elementos importantes a tomar en cuenta, pero no existe el manual de 

entrevista que pueda aplicarse fielmente en todos los casos. 

 

Así, las preguntas en la entrevista en profundidad pueden formularse in situ, es 

decir, en el momento mismo de la conversación pueden surgir preguntas a 

partir del relato dado por el informante. También es común que surjan 

cuestiones que no se habían considerado pero que al momento de realizar la 

entrevista, revelan su importancia. Siguiendo un enfoque cualitativo en la 

investigación psicosocial, es necesario tomar en cuenta, al momento de 

planificar una entrevista que: 1) el “entrevistado” y el “entrevistador” poseen la 

misma capacidad reflexiva y 2) por lo tanto se deben respetar las 

“especificidades de cada caso (investigación ideográfica)”, 3) así como “los 

significados particulares que se generan en esta ocasión (investigación 

hermenéutica)” (Parker, 2004, p. 23).  

 

La entrevista no es por lo tanto un mero instrumento para “recoger” datos, sino 

que más bien se trata de un artefacto que favorece el diálogo y la reflexión 

(dialogismo metodológico). En este sentido, es importante señalar, que en el 

diseño de una guía de entrevista abierta y semi estructurada no es válido 
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presuponer que una “misma” pregunta tendrá un “mismo” significado para 

todos los interlocutores y en todos los contextos de aplicación. Por lo tanto, es 

indispensable orientar las preguntas hacia cada una de las posiciones 

encontradas. Esto no garantizará pero si facilitará la búsqueda de la 

divergencia y la variedad. Así, más que a un cuestionario, la guía deberá 

parecerse a un listado de temáticas básicas a indagar o a una lista de aspectos 

de interés. 

 

A pesar de estas reflexiones, la preparación de una entrevista no es algo 

emergente o espontáneo. La planeación no necesariamente significa rigidez y 

esquematismo. Erica Burman, por ejemplo, propone una serie de pasos, y su 

seguimiento a manera de guía no es necesariamente algo contradictorio con el 

carácter dialógico de una entrevista semi-estructurada: 

 

Primero, habrás encontrado un tema a investigar [...] En segundo 

lugar, debes especificar quién ejemplificaría mejor las 

perspectivas o la gama de perspectivas relevantes [...] En tercer 

lugar, deberás generar un programa de entrevista [...] En cuarto 

lugar [...] Es muy importante considerar el impacto de la ruta a 

través de la cual te pones en contacto con tus participantes [...] En 

quinto lugar, deberás negociar un contrato de investigación con tu 

participante que incluya garantías de anonimato, la promesa de 

finalizar la entrevista [...] si el entrevistado se siente incómodo 

(2004, pp.76-77) 

 

Ya con las entrevistas realizadas, y debidamente transcritas, se procederá a la 

revisión del material de análisis. Es necesario, ante esto, algunas 

consideraciones. Una de ellas, y la que desata el resto de reflexiones es que 

una transcripción no es la entrevista y por lo tanto, no es tampoco, el material 

de análisis. La transcripción es el “registro empobrecido” (Burman, 2004, p.80) 

de un evento en donde además de palabras, hubo gestos, movimientos, un 

escenario, una atmósfera, una ambientación sonora, interrupciones, miradas, 

silencios reveladores o misteriosos, etcétera. De la misma manera, el material 
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ya fue sometido, como mínimo en dos ocasiones, a una selección: 1) La 

grabación de la entrevista y 2) La transcripción. 

 

Después de esta selección, el material será en repetidas ocasiones 

seleccionado y por lo tanto, re construido: en la selección de las categorías, en 

el “corte y pega” de los fragmentos significativos, en el “sesgo” que nos 

imponen nuestros prejuicios teóricos, nuestra memoria, nuestras experiencias 

previas, nuestras incapacidades perceptivas, nuestros malestares varios... Al 

final, es difícil sostener que con lo que estamos trabajando es una entrevista. 

Podríamos grabar con video la entrevista, y aún así, nos preguntaríamos ¿Y lo 

que pasa detrás de las cámaras? 

 

El material de análisis esta condenado a la parcialidad, en sus dos acepciones: 

la de no-neutralidad y la de incompletitud. Este “defecto” inherente a todo 

artefacto interpretativo es también su riqueza, ya que así queda demostrada la 

naturaleza relativa de cualquier lectura de cualquier fenómeno. Esto no 

significa, en absoluto, la inexistencia de lo “real” o lo “verdadero” sino la 

constatación de su multiplicidad y por lo tanto de su ampliación. Lo que si 

implica esto es mayor trabajo, ya que al no dar las cosas por supuestas se 

vuelve indispensable reflexionar en todo momento el por que de la 

inclusión/exclusión de tal párrafo, la existencia/inexistencia de tal categoría de 

análisis, la selección/denegación a colaborar con tal informante y así 

sucesivamente. En la toma de estas decisiones probablemente se encuentren 

encerrados ciertos prejuicios que es necesario ventilar. 

 

Sin ánimo de ceder ante la creencia de un registro “original” de la entrevista, si 

es deseable, como entrevistador, contar con un diario de entrevistas en el cual 

se vaya registrando lo contextual y emotivo no verbal que surgió durante la 

entevista, sobre todo. En uno de los aspectos a indagar con mis entrevistados, 

como por ejemplo “la biografía de las cosas”, ha resultado más interesante 

realizar mis entrevistas en el hogar de los colaboradores, observar de que 

manera se encuentran presentes los objetos de uso cotidiano, preguntar cuales 

han sido adquiridos en el tianguis y que, por supuesto, me fueran mostrando 

los objetos a los cuales alude su conversación. 
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Los aspectos situacionales, más bien plásticos, emotivos o vaporosos forman 

parte de la construcción del acontecimiento que posteriormente será difícil 

plasmar a cabalidad en el análisis, pero que yo como investigador debería ser 

al menos capaz de evocar o sugerir. Así, al final, además de “trocear” el texto 

de la entrevista y de crear ciertas categorías con las cuales procedí a llevar a 

cabo un “análisis temático” (Burman, 2004, p.81) que me permitió cierta lectura 

de la cotidianeidad de mis entrevistados, así como describir todo aquello que el 

registro (la transcripción), por sí misma, no me permite plasmar. Es decir, la 

experiencia de entrevista en tanto acontecimiento. 

 
3.4 Los Tianguis 
 

“Dar cuenta” de una investigación es develar lo que se oculta tras la 

cortina de las metodologías estandarizadas, narrar “la cocina” de la 

investigación. Tradicionalmente las investigaciones científicas son contadas 

como un “cuento de hadas”, lineal y con final feliz. Difícilmente se habla de los 

golpes de timón  que nos vemos obligados a dar mientras definimos hipótesis, 

objetivos y hasta tema de investigación ¡en el trayecto mismo del trabajo de 

campo! Lo más cercano a una metodología de las prácticas científicas sobre el 

terreno sería una habitación en penumbra mientras uno avanza a tientas, 

reconociendo acá un mueble, allá una luz, “más acá” una sombra. 

 

La tradición cualitativa habla, desde el manual, de como la investigación se va 

construyendo de ida y vuelta: los objetivos orientan el trabajo de campo y este 

a su vez transforma a los primeros con nuevos hallazgos. En un principio los 

tianguis los tenía pensados como el espacio donde llevar a cabo mi 

investigación, no como el objetivo de investigación. Parece una sutileza sin 

sentido, pero no lo es. Esta investigación nace con el objetivo de hacer “la 

biografía táctica de los objetos populares de uso cotidiano” y establezco el 

tianguis como un sitio idóneo de punto de partida. 

 

Conforme avanzo en el trabajo de campo el foco se va redirigiendo de los 

objetos que salen del tianguis a “el tianguis en sí mismo”. Esto no de forma 
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caprichosa sino por razones muy específicas. En un principio, siguiendo a De 

Certeau, creo que los objetos se van transformando debido a los usos 

cotidianos que hacen de ellos la gente común. Si el objeto estaba pensado 

para algo las personas llevan a cabo transformaciones sutiles que subvierten 

su programa original. El consumo no es un acto pasivo. ¿Pero que pasa 

cuando el espacio de consumo en si ya es producto de una subversión? Esto 

no lo tiene en cuenta De Certeau por que para él, los espacios de consumo 

son, “lugares del otro”, mercantilistas, y por tanto es en ellos donde las tácticas 

del consumidor popular operan, para transformar. Reusar, piratear, hacer 

bricolage o sincretismos son formas clásicas de la táctica que opera sobre los 

lugares del otro, aquellos que nos son impuestos. 

 

En sí mismo, el tianguis es ya un “objeto” que subvierte la lógica de una ciudad 

como Guadalajara. El tianguis ya es indisciplina. Por lo tanto, las prácticas 

populares que ahí ocurren no son una contradisciplina anti-tianguística como si 

lo son algunas de las prácticas indisciplinarias que tienen lugar en los negocios 

establecidos. El lugar del otro que intenta imponer la norma es la ciudad en 

tanto sistema urbano de coerción y privatización del espacio público. El 

tianguis, en este sentido, más que lugar, es práctica que opera sobre el 

espacio urbano. 

 

El tianguis implica un aprovechamiento del momento para instaurar 

operaciones populares sobre el espacio, cuando las circunstancias están 

dadas, el tianguis surge. Táctica de calle. Pero mientras dura el 

acontecimiento-tianguis éste se encuentra “establecido”, es decir, delimitado, 

en ese sentido es un lugar, pero un lugar efímero (El tianguis solo existe 

durante unas horas, luego se va: así como las normas del habla se establecen 

durante el intercambio de enunciados, no antes). Su existencia como lugar es 

más parecida a un performance que a una catedral. Son estas las sutilezas que 

me atraen del tianguis y por lo tanto, lo que antes era mera escenografía donde 

yo podría describir mi teatro de los objetos, en realidad se vuelve el centro de 

atención. Los actores se funden con la escenografía, formando un todo 

complejo que es mi objeto de estudio. 
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Los objetivos de este trabajo no van por la línea de arrojar datos 

cuantitativamente relevantes sino que busco lo cualitativamente enriquecedor. 

No me interesa, en ningún momento “hablar por los tianguis”, refugiado en la 

sospechosa “claridad” de las cifras porcentuales y las medias aritméticas. De la 

misma manera, la muestra de espacios, usuarios y tiangueros no cumple con 

criterios de representatividad, sino que cada acontecimiento presentado es 

importante por lo que en sí mismo revela acerca de la experiencia de tomar la 

calle y generar redes de sociabilidad y supervivencia. Sin embargo, algunos 

datos “duros” pueden ayudar a poner en contexto la situación de los tianguis en 

la Zona Metropolitana de Guadalajara.  

 

El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) sistematiza 

los datos cuantitativos más veraces acerca de la cantidad y localización de los 

tianguis en todo el país. Así, en los Estados Unidos Mexicanos se contabilizan 

5,726 tianguis, siendo los Estados de mayor presencia tianguera, y en este 

orden: el Distrito Federal (Ciudad de México) con 1,415 tianguis, el Estado de 

México con 1,237, Baja California con 875 y Jalisco con 434. Haciendo un 

esbozo de explicación de estas cifras se puede decir que en el caso del D.F. y 

el Estado de México, la gran presencia de tianguis se explica fácilmente ya que 

se trata de la mayor zona urbanizada y a su vez la más densamente poblada 

del país.  

 

En el caso de Baja California, el gran número de tianguis se debe al “efecto 

Tijuana”: el hecho de constituir la frontera “más transitada del mundo” hace que 

el trasiego mercantil entre México y Estados Unidos se realicé de forma 

descomunal por lo que las calles de las ciudades fronterizas de Baja California 

son “tiangui-formes”. Por último, el caso que nos ocupa: Jalisco, es el más 

difícil de explicar, quizás se pueda decir que la causa radica en que 

Guadalajara, la capital del estado, es la segunda ciudad del país, pero esto no 

dice mucho, ya que Monterrey, como tercera ciudad, no se encuentra muy lejos 

en número de habitantes y en cuanto a tianguis figura modestamente en las 

estadísticas. 
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Datos actualizados al 2009. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

 

La razón de la relevancia tianguera de Guadalajara a nivel nacional quizás 

radique en lo que apuntaba en el primer capítulo respecto a la historia de la 

ciudad, la antigua capital de la Nueva Galicia, a falta de materias primas 

encontró su identidad económica en el comercio, actividad que se transformó 

en vocacional hasta cierto punto de una forma artificial, ya que Guadalajara no 

tiene puerto, ni se encuentra especialmente localizada en zona de trasiego 

“natural” de mercancías. Guadalajara se autoconstituyó como núcleo del 

intercambio comercial entre el centro y norte del país.  
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Datos actualizados al 2009. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

 

En el caso de Jalisco, de sus 434 tianguis registrados para el año 2009, la 

enorme mayoría se instalan en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

distribuidos de la siguiente manera: 59 tianguis en el municipio de Tonalá, 47 

en Tlaquepaque, 75 en Zapopan y 165 en Guadalajara; pero si a estos les 

sumamos los tianguis de los municipios recién incorporados a la mancha 

urbana tendríamos que agregar los 50 tianguis de Tlajomulco y los 26 del 

Salto, para hacer un total de 422 tianguis de los 434 que se instalan en todo el 
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Estado. El tianguis, a pesar de sus connotaciones prehispánicas que a algunos 

les pudiera remitir a lo bucólico-rural, en realidad se trata de un fenómeno en 

expansión contemporánea, producto de la urbe y sus contradicciones 

estructurales. 

 
Así como la mayoría de los tianguis jaliscienses se ubican en la ZMG, gran 

parte de ellos a su vez se instalan en el municipio de Guadalajara, de hecho 

casi la mitad del total; y entre esta multitud destacan algunos, considerados los 

más grandes y de más larga leyenda en el estado y en algunos casos, del país. 

La cifra de mercadillos en Guadalajara no para de crecer y quizás no lo haría 

en mucho tiempo si no fuese por que se trata del municipio de menor 

crecimiento poblacional ya que se encuentra prácticamente “acorralado” por los 

otros municipios en crecimiento de la gran mancha urbana.  

 

 
A partir de 1994 se da “el gran salto” en el número de tianguis tapatíos, mientras que a 

partir del 2003, año en que el INEGI vuelve a dar información al respecto, ésta cifra 
parece estabilizarse entre los 164 y los 166 tianguis que se mantienen hasta la fecha.30 

 

El número de tianguis en Guadalajara (municipio) da un salto enorme en la 

información proporcionada por el INEGI debido a que no aparecen estadísticas 

sobre los tianguis a partir del año 1995 hasta el 2002, así, se pasa de 103 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
30 http://www.inegi.org.mx/ 
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tianguis en 1994 a 166 para el año 200331, incluso, parece que ese año solo el 

municipio de Guadalajara le proporcionó información sobre tianguis al INEGI, 

ya que en el 2003 se contabilizan 166 tianguis en el municipio tapatío y en todo 

Jalisco. Como sea, existe un salto importante en el número de tianguis en esta 

ciudad en menos de una década, lo cual tampoco sería extraño si 

consideramos que 1994 es el año que da inicio una de los peores crisis 

económicas en el país y no es misterio que ante estas dramáticas coyunturas 

siempre florecen las tácticas populares de supervivencia. 

 

En la web “tapatíos.com” que es un portal donde buscar temas de interés 

acerca de la ciudad de Guadalajara existe un apartado acerca de los tianguis32, 

éste no es especialmente interesante por el listado de tianguis que asciende a 

tan solo 20 pero llama la atención por las categorías que utilizan para 

clasificarlos, la mayoría, poco oportuna: “típicos”, “culturales”, “comerciales”, 

“arte hippie”, “artesanías”, “tradicional” y “ropa”. La verdad es que no tiene 

sentido clasificar un tianguis por que vende “ropa” y a su vez diferenciarlo de 

otro tipo que serían los “comerciales”, mientras los tianguis “típicos” y los 

“tradicionales” aparecen diferenciados ¿como distinguir uno de otro?, ¿bajo 

que criterios? 

 

Sin embargo, hay una intuición que aparece en esta página y en cierta medida 

en el imaginario tapatío, que es necesaria explorar: los tianguis hacen uso de 

un “estilo” y en cada uno de estos, se dan determinadas prácticas, se produce 

una determinada cultura en cada uno de ellos, lo que conduce a experiencias 

particulares. Parece algo básico pero no siempre se marca la diferencia 

“estilística” de los tianguis, sobre todo en aquellos estudios que hacen uso del 

genérico, economicista y agreste enfoque del tianguis como “comercio 

informal” (Jaime, 2002; López, 1997; Ramos, 2003; W.I.E.G.O, 2001). 

 

Una relativa excepción, dentro de los estudios de corte sociológico-

economicista, es el caso de la investigación de Víctor E. Márquez, del 
                                                        
31 http://www.inegi.org.mx/ 
32 http://www.tapatios.com/guadalajara/tianguis.shtml 
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Departamento de Economía, Administración y Mercadología (DEAM) del 

ITESO de Guadalajara donde al menos se mencionan los aspectos culturales 

como relevantes para entender el tianguis mexicano. Desde el año de 1998 

hasta el 2001 Márquez y su equipo que constó de “maestros y alumnos” de la 

carrera de marketing realizaron 189 entrevistas (no se dice de que tipo ni a 

quienes), se aplicaron 750 encuestas a la población en general así como 70 

encuestas y 20 entrevistas a “comerciantes informales” en 11 tianguis de la 

ZMG (2001, p.03). 

 

Una de las preguntas del cuestionario aplicado a usuarios de tianguis por parte 

de este estudio cuantitativo era “¿por qué razón compra usted en el tianguis?”, 

el 34% de los encuestados refirió que por “los precios bajos”, el 22% se siente 

atraído por “la variedad de productos”, pero un significativo 18% dijo que “era 

una de sus costumbres”. Esto y la “diversión”, “entretenimiento” así como la 

“socialización” a través del tianguis a la que hacían referencia los entrevistados 

llevó a este investigador a la conclusión de que “estos datos sugieren una 

explicación todavía más compleja al fenómeno del comercio informal” 

(Márquez, 2001, p.05). Esto que desde la psicología social es obvio para 

enfoques más economicistas aparece como toda una revelación: 

 

En las entrevistas realizadas a consumidores y comerciantes 

informales se identificó que había un elemento de aprendizaje en 

ellos y que éste se había dado desde sus hogares, los primeros 

expresaron que sus visitas a los tianguis habían comenzado 

desde su niñez cuando acompañaban a sus familiares, y los 

segundos expresaron que recordaban los inicios del tianguis 

también por vivencias de su niñez, el puesto que atendían había 

pasado de una generación a otra y las referencias anteriores que 

tenían del tianguis les fueron comunicadas por sus antecesores 

[...] ¿Es el comercio informal también una herencia cultural y 

social? Todo lo anterior nos lleva a pensar que sí. (Márquez, 

2001, p.05). 
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La descripción de las actividades que se dan en un tianguis, en tanto 

conglomerados culturales inscritos en el paisaje y la lógica urbana, se vuelven 

prácticas huecas de sentido simbólico cuando son explicadas bajo el austero 

enfoque económico de las teorías de “la informalidad” que describen a este tipo 

de prácticas como las propias de un “sector atrasado” realizadas por “pequeñas 

unidades de producción y distribución de bienes y servicios, situadas en las 

zonas urbanas de los países en desarrollo” en las que los productores 

participantes son “trabajadores por cuenta propia que a veces emplean a 

miembros de la familia” (Ramos, 2003). Reducir el tianguis a la fórmula del 

comercio informal distrae la mirada de las mil y una formas de hacer que se 

dan en este. 

 

Así, los criterios de selección no pasan por consideraciones del tipo la cantidad 

de “unidades de distribución” – puestos – que hay en cada tianguis, ni por la 

cantidad de trabajadores en cada “unidad” o por la existencia de familiares 

como parte de la mano de obra subcontratada tal cual dicta la norma de “la 

informalidad”. Mis criterios para definir los tianguis a estudiar, antes que 

economicistas serán “socio-estéticos”. Parto de la experiencia de que los 

tianguis tienen, si se me permite la metáfora vaporosa, una cierta “atmósfera” 

que los distingue, o si se prefiere un “ambiente”. 

 

De esta manera, los tianguis a investigar son aquellos con “ambiente popular”, 

término que prefiero antes que hablar de lo “típico” o “tradicional”, palabras que 

remiten a cierta antropología que quisiera ver al tianguis como “un todo 

cultural” inamovible y con perenne referencia a los tianguis prehispánicos. Los 

tianguis son “populares”, en sus dos acepciones: son masivos, es decir, son 

conocidos y reconocidos por una mayoría; pero también son populares por que 

son del “pueblo”, es decir, a sus rincones acuden masas ingentes de aquellos 

sujetos “sin atributos”, los ciudadanos “comunes” que no tienen adjetivos 

especiales. 

 

Sin duda, es difícil de conceptualizar eso de los tianguis con “ambiente 

popular”, pero lo intentaré de la manera que suele ser más efectiva: 

describiendo aquello que “no es” un tianguis popular. La característica más 
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importante es que un tianguis popular no se ha creado con criterios de “nichos 

de mercado” ya que en ellos uno encuentra, literalmente, “de todo”. Uno de los 

primeros tianguis que elegí no visitar en absoluto para ésta investigación fue el 

autodenominado “tianguis cultural”. Se trata de un tianguis con más de 15 años 

de historia bajo la iniciativa de jóvenes o bien adscritos a distintas “tribus 

urbanas” como “punks”, “skatos”, “ravers”, “metaleros”, “góticos”, o bien, 

miembros de movimientos políticos o asociaciones civiles como “los 

zapatistas”, comunistas, anarquistas o colectivos ecologistas. 

 

El tianguis cultural de Guadalajara debe ser uno de los tianguis más estudiados 

por sociólogos y antropólogos locales debido a que su capacidad de movilidad 

política es “evidente”. También es un tianguis purista, donde se discute 

pasionalmente y se llega hasta los golpes por definir si es “mercantilizante” o 

no, introducir en el puestos de comida, o de frutas, como ocurriría en cualquier 

tianguis popular. En “el cultu”, como se le conoce, se pronuncian en contra de 

lo que denominan “mercantilización” y una de sus luchas ha sido pedirle al 

gobierno del estado el ser regulados por la Secretaría de Cultura del Estado y 

no por la sección de la Secretaria de Promoción Económica que se encarga de 

los tianguis, como lo hacen todos los demás. 

  

El “cultural” podría explicarse como un tianguis que vende mercancías 

culturales bajo un sistema, que en cierta medida es “suntuario”, y por lo tanto 

basado en prohibiciones de venta a manera de los tabús en las economías 

suntuarias. Como una manera de reafirmar su identidad (sub) cultural la 

prohibición de la venta de alimentos “generalistas” como tacos o tortas, o de 

frutas y verduras tiene como objeto crear un espacio mercantil “aparte” y 

dirigido a un nicho. En  mi opinión no es un tianguis que pueda ser definidio 

bajo la categoría de “lo popular”. Vender fanzines y no bienes de la canasta 

básica lo transforma en un espacio mercantil de excepción, pero que en todo 

caso contrasta con mi visión particular de “la mística tianguera” que  a partir de 

lo teorizado por Bolívar Echeverría respecto al mestizaje cultural en America 

Latina estaría constituida como una práctica popular fundada en el barroquismo 

y la mezcla. 
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Otros tianguis con adjetivos serían por ejemplo, “los tianguis artesanales”, los 

cuales se ubican en la zona de producción artesanal más fuerte de la ZMG, y 

una de las más importantes del país, como son los municipios tradicionalmente 

alfareros e indígenas de Tonalá y Tlaquepaque. La mercancía que se vende en 

estos tianguis (artesanía) determina el tipo de “ambiente” del lugar, el cual es, 

por un lado hiper-turístico y por el otro, “cultural”, en el sentido de que hay un 

interés preservacionista por las culturas originarias y su trabajo artesanal. Sería 

un despropósito tener un puesto de mercancía china en uno de estos lugares. 

Al igual que el tianguis cultural, se intenta preservar cierta “esencia” del lugar. 

 

De fenómeno más reciente están también los tianguis de antigüedades, donde, 

ya lo dice su nombre, se consiguen piezas de arte, muebles o adornos 

originales de otros tiempos, a precios considerables y que son analizados por 

conossieurs. Uno de los más famosos es el tianguis de “Trocadero” ubicado en 

las chic, zona de Chapultepec. Aquí nunca sonará una cumbia o un reguetón a 

través de ruidosos altavoces de puestos de música pirata. Es otro estilo de 

tianguis. Y en mi opinión, cada vez que se le pone un adjetivo a un tianguis, 

este deja de ser un “tianguis del todo”. 

 

Se puede ser relativista in extremis y afirmar, que así como estos tipos de 

tianguis tienen un estilo propio, el popular también tiene el suyo, ni mejor ni 

peor. Esta afirmación tiene toda la razón con la salvedad de que el tianguis 

popular, incluye estos tipos de tianguis y otros más, es decir, el tianguis popular 

es un tianguis “subcultural”, de “antigüedades” y de “artesanías” pero no toma 

en el tipo de mercancías que se venden, su definición. Se trata de un tianguis 

no especializado, y por su lógica, incluso se puede decir que es rabiosamente 

anti especializante. El tianguis popular, tiene que dejar entrar todo, por que en 

eso radica su razón de ser. 

 

El barroquismo es el alma del tianguis y la diversidad en la procedencia de 

bienes así como el mestizaje de clases sociales, estilos y posturas de sus 

asistentes es una de sus consecuencias formales y “estilísticas”. El ambiente 

popular de un tianguis “común y corriente” radica en la mezcla y cuando el 

tianguis se especializa, mucho de ese mestizaje se pierde. Entonces, uno de 
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mis criterios de selección fue aquel de excluir de este estudio todos los tianguis 

especializados. 

 

Otros criterios utilizados, no me fueron conscientes sino hasta que empecé el 

trabajo de campo, por ejemplo, empiezo el trabajo de observación por motivos 

que, ahora me doy cuenta, son bastante biográficos. Mi primera observación la 

realizo el 9 de marzo del 2009 en el tianguis Las Águilas, aquel tianguis al cual 

iba de niño cuando me escapaba de clase con algunos compañeros de la 

primaria para “ayudar” a las señoras a cargar su bolsos del mandado y las 

cuales por “agradecimiento” te daban unas monedas que después las 

malgastaría en centros de videojuegos mejor conocidos como “maquinitas”. Es 

decir, mi selección de ciertos tianguis se ha dado por razones “afectivas”. 

 

Igualmente otros criterios han sido la accesibilidad y el conocimiento del 

espacio. Como ya ha mencionado, tianguis hay cientos así que al final, operé 

un poco dejándome llevar por la leyenda de cada espacio. Como ya he 

comentado, soy miembro culturalmente competente en mi entorno y en los 

tianguis también, por supuesto. Esto me permite conocer ciertos aspectos del 

imaginario que rodea a mi cultura, lo cual me abre ciertas puertas, pero con 

este imaginario, también me “he comido” los prejuicio de mi entorno. Hay 

ciertos tianguis que visito por la fama que les atraviesa, por el mito que han 

formado alrededor suyo. 

 

El más legendario de todos los tianguis es “El Baratillo” inspirador de crónicas 

acerca de la Guadalajara canalla. Se trata del más literaturizable de todos los 

tianguis, pero seguramente, no tendrá la misma relevancia para todas las 

personas, sobre todo para aquellos que viven alejados del centro, en los 

cinturones de miseria, donde seguro habrá tianguis que son conocidos solo por 

los habitantes del barrio donde se instala. En cierto sentido, el haber tomado El 

Baratillo como un espacio de visita obligada no deja de ser, de mi parte, un 

criterio basado en “el mito”, independientemente de su casi segura importancia 

“objetiva”: se tiene registro de que es uno de los más grandes del país, por 

ejemplo. 
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Por accesibilidad y cierta relevancia histórica también realicé observaciones 

flotantes en los tianguis de los barrios de “La capilla de Jesús” y “San Antonio”, 

que se trata de zonas céntricas de la ciudad, en barrios “populares” con aroma 

añejo. No tan “accesible”, por que no lo conocía, fue la selección del tianguis e 

la calle Jesus García en Santa Tere, otro de los barrios más populares de la 

ciudad, zona afamada por sus puestos callejeros de comida típica, además de 

barrio que conecta muy bien tanto con barriadas populares como con colonias 

de clase media y clase media alta. Es un tianguis “bisagra”. 

 

Aunque no he intentado conseguir la representatividad en mi selección de 

tianguis si busqué los contrastes, así, me dí a la tarea de investigar cuales 

serían los tianguis de mayor tamaño enclavados, uno en una zona muy “fresa” 

y otro en una zona muy “pobre”. Del primer tipo, elegí el “Tianguis del Sol” que 

es referencia importante para los tapatíos clasemedieros, ubicado además en 

el municipio de mayor PIB de la ZMG como es Zapopan. 

 

Del segundo tipo elegí el descomunal tianguis de “Polanco”, nombre de un 

barrio popular de Guadalajara ubicado al sur de la ciudad y que colinda con 

algunas de las colonias más pauperizadas de la ciudad, como son las cercanas 

a la zona del “rastro” por un lado y las colonias localizadas en “el cerro del 

cuatro”, por otro. Gente de colonias “favelizadas” como Balcones del cuatro o la 

Buenos Aires suelen asistir al tianguis de polanco, ya sea como diversión, para 

abastecerse de productos básicos o para vender sus “tiliches” en alguna de las 

calles donde se ponen con sus mantas a vender “todo lo que encuentran”. 

 
3.4.1 Tianguis de Polanco 

 

A pesar de ser conocido como el “tianguis de polanco” haciendo referencia al 

barrio del mismo nombre en realidad este se encuentra ubicado en calles que 

pertenecen tanto a este barrio como a zonas de la colonia Echeverria. El barrio 

de Polanco al igual que la Echeverría se ubican en el suroeste de la zona 

metropolitana de Guadalajara (ZMG), en el municipio del mismo nombre: En lo 

que se refiere a la Echeverría esta ya podría considerarse parte de la “Zona 

Industrial Cruz del Sur” que al igual que las llamadas “Zonas Francas” de 
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España se trata de polígonos industriales reconvertidos o en decadencia, 

donde convive lo habitacional con la actividad industrial o proto-industrial. 

 

Según la recopilación de datos estadísticos sobre la criminalidad urbana que 

ha realizado “proyecto c”33 el barrio de Polanco ocupa el tercer lugar en 

criminalidad de toda la ciudad y es cercano a otros de los barrios más 

peligrosos de la ZMG como El Sauz y Miravalle, ambos  en el municipio de 

Tlaquepaque, así como zonas depauperizadas y escasamente urbanizadas 

como la colonia Buenos Aires o Balcones del Cuatro ubicadas en la ladera de 

la gran “favela” en que se ha convertido “el cerro del cuatro”, visible desde toda 

la ciudad por que se encuentra coronada por faraónicas antenas repetidoras de 

las televisoras privadas “Televisa” y “TV Azteca”.  

 

 
Barrio de “Polanco” y colindantes. Sobresalen “Balcones del Cuatro”, “La Buenos 

Aires” y “Miravalle” como ejemplo de marginalidad en la Z.M.G 

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
33 http://www.proyectoc.com 
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En suma, “Polanco” es uno de los barrios más populosos y populares de la 

ciudad y es pobre pero no miserable, como algunos de las colonias aledañas, 

paupérrimas hasta el nivel de no contar ni con los servicios básicos. En este 

contexto el tianguis de Polanco constituye un espacio de compra-venta 

importante para las barriadas del sudoeste de la ciudad. El tianguis se instala 

cada miércoles y domingo. Los puestos comienzan a instalarse desde las 5 de 

la mañana, aunque la actividad “fuerte” no empiece sino hasta las 7 u ocho. El 

tianguis se empieza a levantar entre las 3 y 4 de la tarde.  

 

Este mercado se extiende por cerca de 2 kilómetros desde la calle Longinos 

Cadena (conocida como “la 7”) en su cruce con “la 48” (José Carrillo) para 

cruzar la avenida 8 de Julio hasta “la 18” (Bartolomé Gutiérrez) pero de la 

colonia Echeverría. Paralelamente a la 7, también ha crecido un tentáculo del 

tianguis por “la 5”: menos de un kilómetro de puestos desde “la 16” hasta una 

antes de la avenida 8 de Julio. En los cruces de la 7 con la 48 y 40 de Polanco 

y de esta misma con la 4, 0, 12, 14, 16 y 18 de la Echeverría salen otras líneas 

de puestos que atraviesan la vía principal. 

 

 
Tianguis de Polanco y sus calles principales 
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Es difícil hacer un cálculo y ni la gente o autoridades tienen información exacta 

al respecto, pero el tianguis de Polanco debe extenderse por unos 3 kilómetros 

de calles aproximadamente si nos atenemos a los datos que investigué a 

través de la plataforma google maps. A lo largo de esos kilometros uno puede 

encontrar los clásicos puestos de frutas y verduras, los ubicuos puestos de 

pirateria, ropa nueva y de segunda, herramientas, pero también originales 

puestos de grabación de video y fotografía para eventos como  bodas o 

quinceañeras, puestos de dvd especializados en reguetón, con dj incluído, y 

chicos bailando “perreo”.Pero sobre todo hay una cantidad enorme de 

tilicheros, puestos de cosas de segunda que venden de todo: antigüedades 

tecnólogicas o afectivas como fotografías de familia o nintendos ochenteros, 

casettes, botas vaqueras, una toalla de la película animada “cars” o adornos 

para el hogar. Por las crónicas de las personas, el tianguis de polanco es como 

hace 15 o 20 años era el baratillo, un tianguis totalmente popular y sin esa 

especie de turismo “moderno” de clase media que ahora abunda en el gigante 

de la calle 36. 

 
3.4.2 Tianguis Baratillo 

 

 Con el sugerente nombre de “Baratillo” surge el más longevo de todos los 

tianguis de la ciudad. Su origen se remonta al año de 1570, cuando 

originalmente se ubicaba a un costado de la plazoleta de San Agustín 

(Márquez Sandoval, 2003, p. 28; Doñán, 2001, p.78) en donde actualmente 

está el Teatro Degollado, uno de los monumentos principales del centro 

histórico de la ciudad. A partir de ahí su movimiento ha sido incesante, tanto, 

que hasta podría hablarse de tianguis distintos sino es por que en la memoria 

colectiva persiste el mismo pintoresco nombre de “Baratillo”.Nacido en pleno 

centro de la ciudad - de la misma manera que había un Tianguis en la Plaza 

Mayor de la Ciudad de México – su vagar lo ha llevado, desde el mismo 

corazón de la ciudad, en la Plaza de Armas, para después mudarse, con la 

llegada del siglo XVIII a la contigua plazuela Santo Tomás (Márquez Sandoval, 

2003, p.28) , hoy conocida como Plaza Universidad.  

 

En el año de 1836 se trasladaría a la Plaza de San Fernando de donde viajaría 
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en el año de 1847 hasta lo que eran los confines de la ciudad, en la actual 

Calzada Independencia (Márquez Sandoval, 2003: 29). Sin embargo, hay otros 

investigadores que opinan que hasta esa fecha el baratillo nunca abandonó la 

Plaza de Armas, desempeñándose como mercado de herramientas y armas 

(Flores, 1997).  

 

Lo que si parece poco probable es que el Baratillo siguiera habitando la 

céntrica plaza ya entrado el siglo XX por que en el año de 1910 recién se 

estrena el afrancesado y famoso Kiosco de la Plaza de Armas a la cual se le 

agregó suntuoso mobiliario urbano. Un mundano tianguis habría ensuciado la 

majestuosidad de la orfebrería parisina. Por lo tanto, al “Bara”, como 

cariñosamente se le conoce, se le ubica cerca del Jardín de Analco ya entrado 

el siglo XX de donde siguió un continuo peregrinaje a la calle de Pedro Loza, 

para después montarse en la calle José María Mercado y después regresar al 

centro, pero ahora cerca del Hospicio Cabañas. Tradicionalmente vinculado a 

algún monumento o plaza histórica, a partir de los años treinta comienza su 

trayectoria hacía el poniente de la ciudad, en los barrios pobres, donde ya no 

hay monumentos que puedan ser ensuciados.  

 

Primero hace una breve estancia en la calle República, después pasa por 

Obregón , de ahí pasa al Sector Libertad (Flores, 2005, p.92) hasta que en el 

año de 1982  se instala en su residencia actual de la calle 38. Aunque hay 

quien niega esto afirmando que el baratillo reside donde mismo desde el año 

de 1968 (Márquez Sandoval, 2003, p.30). Valga decir que si hacemos caso de 

lo declarado por mis informantes lo más probable es que el tianguis resida en 

su actual locación, como mínimo, desde los años setenta. El Baratillo, como 

artefacto popular que es, tiene una historia cercana a la leyenda por lo que su 

crónica no puede escapar al mito y al rumor.  

 

A dos siglos del proyecto ilustrado, cada domingo, entre las 5 de la mañana 

cuando empieza a instalarse hasta las 5 o 6 de la tarde que desaparece el 

último puesto, se puede constatar que el baratillo sigue ahí, desafiando a la 

modernidad. En la actualidad, no solo ha perdurado, sino que se ha extendido 

de forma espectacular, con sus más o menos 10 mil comerciantes, 50 calles de 
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puestos y 7 kilómetros de largo según cálculos conservadores34.Según mis 

propios cálculos el baratillo se extiende por un mínimo de 65 cuadras en 

aproximadamente 9 kilómetros de largo. “Puestos más puestos menos” el 

Baratillo es sin duda uno de los tianguis más grandes del país, aunque incluso 

se hable de él “como el más grande de America Latina” 35. A pesar de que se 

hable del Baratillo de “la 36” o de “la 38”, en realidad, el baratillo se extiende a 

lo largo de la 36 , la 38 y la 40. En las dos primeras calles desde la de Aldama 

hasta la calzada del obrero hoy cristianamente reconvertida en Juan Pablo II y 

por la 40, desde Javier Mina hasta Puerto Melaque.  

 

 
Vista sin detalle de las principales calles del Baratillo 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
34 La Jornada Jalisco. “El Baratillo , considerado el más grande de AL [America Latina], 

cuenta con 10 mil vendedores”. 29 de Enero del 2007. 
35 La Jornada Jalisco. “El Baratillo[...]”. Op cit. 
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Al Baratillo habría que sumarle todas las calles que cruzan las vías principales 

con excepción de la avenida República y Pablo Valdés, abiertas al tráfico 

vehicular. Entre la 38 y la 40, a la altura de la 25 y la cerrada Manuel Payno se 

pone el famoso (o infame) mercado de animales de “El Mirador” que también 

habría que sumar al baratillo así como los puestos de la glorieta (rotonda) de la 

29 y el laberinto de puestos en las calles de la colonia Santa María que se 

encuentra al final (o al principio, depende) del baratillo, entre las calles Puerto 

Melaque y San Esteban. 

 

 
Detalle del Baratillo: puestos en el cruce de las avenidas “República”, “Esteban 

Alatorre” y “Pablo Valdez” así como los puestos desperdigados en la explanada del 

“Mirador” 
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En este gigantesco mercado se venden o exhiben para el trueque 

herramientas, aparatos, comida, discos, DVDs, animales y un infinito etcétera. 

El Baratillo es un ejemplo del México contemporáneo, tan contradictorio y 

barroco, que se vive como una nación moderna pero se siente como una 

tradicional. El baratillo no es un espejo de ese México sino un 

producto/productor de ese México. Las redes de solidaridad que ahí se 

manifiestan, las elaboradas tácticas y estrategias de supervivencia que ahí se 

traman, las múltiples maneras de sacarle provecho a las situaciones 

desventajosas así como las mil y una formas de beneficiarse a costa de otros a 

través del delito y la pillería son causa/consecuencia de ese México 

contemporáneo. Y es que, cuando las relaciones son desiguales lo ilegal no es 

siempre una desviación.  

 

 
Detalle del Baratillo: El laberinto de tianguis a la altura de “Puerto Melaque” 
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3.4.3 Tianguis de Las Águilas 

 

El tianguis de “Las Águilas” hace alusión a la colonia del mismo nombre, 

ubicada en el sur de la ciudad, gente del barrio y colindantes suelen asistir a el 

a surtirse de todo lo necesario, sobre todo comestibles, aunque también se 

vende ropa, calzado, cosméticos y piratería, en general es un tianguis de 

productos de primera necesidad. Aunque el tianguis es considerado el “típico” 

de la colonia en realidad no está localizado en Las Águilas sino entre la colonia 

“La Calma” y la colonia “Loma Bonita”.  

 

Se trata de un tianguis modesto, unidireccional y de “tan solo” 500 metros de 

largo. Además es un tianguis clasemediero y por lo tanto, bastante ordenado y 

limpio. Se “pone” todos los miércoles desde las 8 de la mañana hasta 

mediodía. Un dato relevante: de entre todos sus puestos no hay uno solo de 

“tiliches”, aquellos típicos puestos que abundan en el Baratillo o en Polanco, 

aquellos en los que sobre una humilde manta en el suelo cabe de todo y en 

todas las condiciones imaginables, cosas sin temática ni orden, cosas sin 

control. 

 

La colonia “Las Águilas” es un barrio ubicado en el triángulo formado por la 

avenida López Mateos, la avenida Valle de Atemajac /Sierra de Tapalpa hasta 

llegar a Cruz del Sur donde esta cambia de nombre a calle a Navío y por esta 

hasta antes de llegar a la calle Sierra de Quila la cual marca el límite con la 

colonia “La Calma”. Las Águilas pertenece al municipio de Zapopan, el de 

mayor crecimiento de la ZMG y también el que tiene el PIB más alto. Con 

mucho, es el municipio donde se concentran la mayor cantidad de malls, 

distribuidoras de automóviles de lujo, condominios ostentosos, colegios 

privados y colonias elitistas.  

 

Igualmente, en Zapopan es donde suelen tener su residencias la mayoría de 

los capos de la droga o sus familiares, aquí es donde atraparon al celebre 

narco sinaloense “Caro” Quintero, donde recientemente hicieron el supuesto 

montaje de la muerte de Nacho Coronel, donde atraparon a Miss Estado de 

Sinaloa con armas de alto poder y kilos de cocaína. Pero no todo Zapopan es 
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el paraíso de la narcoeconomía existen numerosas regiones empobrecidas y 

de altísima criminalidad como “La Tuzanía” o “La colonia Santa Margarita”. 

 

 
Un tianguis sin esplendor, pero de carga “biográfica”. Aquí venía a ayudar a las señoras 

con sus bolsos. Con lo que ganaba, pagaba largas horas de infancia en los negocios de 

video juegos.  

 

 De la misma manera, existen colonias como Las Águilas y sus vecinas la 

calma, paseos del sol o arboledas las cuales son una especie en extinción: 

típicos vecindarios de clase media. Se trata de una zona de la ciudad de 

reciente fundación, vecindarios creados en los años setenta para acoger a los 

migrantes del interior del estado de Jalisco y de estados del norte como 

Sinaloa, Nayarit o Zacatecas que se vinieron a la ciudad para trabajar en la 

entonces pujante industria textil, eléctrica y zapatera que unas décadas 

después tendría su segundo aire en esta ciudad que sería conocida como el 

“Silicon Valley” mexicano. 
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Las colonias de esta zona del sur de Zapopan acogerían a matrimonios 

jóvenes formados por mandos medios de estas industrias así como a 

profesores y profesionistas libres. Los hijos de esta familias jóvenes serían 

adolescentes en los ochenta y noventa dándole un toque muy juvenil a la 

colonia durante estas décadas. Yo fui parte de la segunda generación de ese 

boom adolescente ya que en los ochenta era apenas un pre-púber. Por otro 

lado yo no vivía en Las Águilas sino en la vecina “Loma Bonita ejidal”, un barrio 

más bien de clase baja formado por “paracaidistas”, es decir, gente que se 

asentó en la zona haciendo “tomas ilegales de terreno” y que por lo tanto no 

accedimos desde un principio a todos los servicios básicos como calles 

pavimentadas o drenaje. 

 

En este sentido, la elección de este tianguis es probablemente la que tiene más 

sentido autobiográfico. Se trata sin duda de un tianguis importante para la 

zona, representativo en tanto se trata de un tianguis de barrio “típico” y 

clasemediero, a diferencia de Polanco y el Baratillo, masivos y populares, pero 

esa no es la razón de su selección. Es simplemente el tianguis de mi barrio, al 

que iba pasar el tiempo de chico y sacar unas monedas para las maquinitas. 

No hay secreto si digo que fue al primero que visité, tenía que iniciar en algún 

lugar familiar, a pesar de que en un tianguis más o menos siempre perdura la 

sensación de anonimato debido a las muchedumbres que convoca. El tianguis 

Las Águilas me sirvió de asidero: iniciar con lo conocido para de ahí partir a 

“nuevos” territorios. 

 

 

3.4.4 Tianguis del Sol 

 

 

El “tianguis del sol” es un híbrido, surgido de la ubicua cultura popular 

mexicana, que permea incluso en clases medias y altas, mediado por los 

escrúpulos de estas últimas que no logran sentirse cómodos en espacios 

abiertos y públicos. Aunque tiene todas las características de un tianguis que 

son básicamente la acumulación de puestos al aire libre donde se ofrecen 

productos de todo tipo bajo un sistema de atención personalizada que favorece 
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el regateo, al tianguis del Sol le falta la característica de los otros “más 

populares” que es la de “tomar las calles por asalto”, es decir, invertir la 

relación que tiene el peatón con vías que cotidianamente son funcionales para 

los automóviles pero no para los caminantes. 

 

 
“Tianguis del Sol”. Un tianguis adaptado a la idiosincracia de la clase media tapatía. 

 

Este espacio se encuentra en un terreno vallado, flanqueado por un 

estacionamiento especialmente dispuesto para los clientes y tiangueros que 

asisten al mismo cada miércoles, viernes y domingo. En vez de calles 

serpenteantes, se trata de una gran explanada. Un espacio en blanco donde el 

tianguis se instala sin generar mayor conmoción vecinal y entre las 

autoridades. Si yo aquí defiendo que el tianguis es un acontecimiento, en tanto 

la norma o la institución surge con la práctica sobre un espacio, nunca del todo 

definido en cuanto a sus potencialidades, en el tianguis del Sol, esto no es del 

todo cierto, ya que el espacio está perfectamente definido (un terreno 

cuadrangular de unos 1400 metros de perímetro) y por lo tanto, con límites 

físicos intransgredibles. 

 

Entonces tenemos que el tianguis del Sol es “respetuoso” no solo con los 

coches sino también respetuoso con ciertos límites físicos ¿autoimpuestos?. 
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Mientra el tianguis callejero de toda la vida opera, cabezón, sobre la calle y los 

usos que de ellas esperan los mandamases de la ciudad, en el tianguis del Sol 

no se opera sobre nada, ya que se trata de un terreno propiedad de alguien al 

cual se le paga un alquiler. En la calle, “que no es de nadie”, también se paga, 

sin duda, pero los caminos son más misteriosos y es posible que si eres 

tilichero, no te cobren nada “solo la barrida”, sin hablar de que los precios de 

uso de piso en el tianguis del Sol son, por lo menos, tres veces superiores a los 

de un tianguis de calle. Mientra en el Baratillo o Polanco te cobran de 3  a 5 

pesos el metro, en el tianguis del Sol recién se aumentó la tarifa a 15 pesos. 

 

En pocas palabras, el tianguis del Sol es un tianguis de “pijos”, a pesar de que 

conserve todo el “ambiente” de un tianguis. Uno lo puede ver y mis informante 

lo corroboran como en el tianguis del solo uno encuentra productos distintos a 

los de otros tianguis, como ropa de marca, incluso de altas marcas, aunque sin 

duda a mejor precio que en una tienda. Notablemente marcado por la zona en 

donde se ubica: el cruce de las avenidas Tepeyac, Moctezuma y Copérnico, se 

trata de una zona de clase media del municipio de Zapopan con colonias como 

Paseos del Sol o Arcos de Guadalupe y aledaña a fraccionamientos exclusivos 

como Chapalita o Ciudad del Sol y en la ruta, por avenida Patria, hacía una de 

las zonas mas caras de la ciudad como es la que rodea a la privada 

Universidad Autónoma de Guadalajara. 

 

Independientemente de las condicionantes socioeconómicas, la existencia del 

tianguis del sol nos habla por un lado, de la ubicuidad y por el otro de la 

maleabilidad de una cultura popular que logra trascender el contexto al cual 

“pertenece”, adaptándose a lo que las circunstancias permitan, por que, que no 

quepa lugar a dudas, a pesar de que habita un espacio relativamente 

controlado, al interior del tianguis del sol siguen dándose las mismas prácticas 

tiangueras basadas en el regateo, el contacto directo, la ironía y el ambiente 

carnavalesco. Aunque sirva de contrapunto a tianguis populares y añejos como 

el baratillo, también es una confirmación de que a pesar del proyecto higienista 

moderno, los tianguis evolucionaron a partir de la mezcla, viajando más allá de 

las fronteras del guetto indígena.  
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3.4.5 Tianguis de Jesús García 

 

Guadalajara tiene en su interior fronteras invisibles, son las simbólicas 

barreras donde se mezcla clase, asco social y el miedo; también hay puentes 

que más o menos acercan los mundos entre los que temen y los que son 

temidos. El barrio de Santa Tere es un punto de referencia interclasista. De 

hecho, funciona como un centro urbano de facto, mientras al centro histórico de 

Guadalajara “nadie baja” más que los turistas y alguno que otro bohemio, al 

barrio de Santa Tere va “todo mundo”.  

 

 
El barrio de “Santa Tere”: centro de facto 

 

Por su localización, el barrio de Santa Tere se encuentra a medio camino de la 

“zona rosa”, circundante de la avenida Chapultepec donde se concentran una 

gran cantidad de bares y cafés, en sus alrededores, las colonias Moderna y 

Americana, son dos de las colonias de moda entre estudiantes y artistas; 

también queda cerca del propio centro y es el barrio histórico más cercano a 

las colonias donde vive la burguesía tapatía “de alcurnia”, como las colonias 

providencia, colinas de San Javier y el elitista Country Club, este ya en el 

municipio de Zapopan. 
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Así como se le ha creado esta fama de “ombligo de Guadalajara”, Santa Tere 

también sigue conservando ese halo de barrio típico y sede de celebres 

puestos, fondas o restaurantes de comida típica. El mercado de Santa Tere es 

una gran fonda asaltada todos los días a la hora de la comida por gente que 

trabaja en el centro o en la zona de oficinas de Chapultepec. No es de 

extrañar, entonces, que aquí esté otro de los tianguis celebres de la ZMG, el 

simplemente conocido como “tianguis de Santa Tere”, se trata de un tianguis 

que compite en dimensiones con el de Polanco pero que tiene un “defecto” 

para esta investigación: es un tianguis “especializado” en ropa, calzado y 

demás artículos de moda, lo cual le resta ese carácter “popular”. Por esta 

misma razón no he elegido el tianguis de “Santa Tere” para mi investigación 

sino otro más pequeño, pero igualmente importante, conocido como “tianguis 

de Jesús García”. 

 

En realidad, este pequeño tianguis , que se instala todos los miércoles, no se 

originó en Jesús García sino en la calle Manuel M. Diéguez, con el tiempo “dio 

la vuelta” por Jesús García y la gente ha empezado a conocerlo con el nombre 

de esta calle. Se trata de un mercado pequeño, de no más de medio kilómetro 

pero que por la ya muy hablada ubicación de Santa Tere además de los 

“locales” atrae gente de “los barrios altos” de Providencia, Lomas del Country y 

hasta la parte “fresa” de Zapopan.  

 

Debido a las restricciones cívicas en este tipo de colonias, los tianguis más 

cercanos son los del barrio de Santa Tere, y aunque para la mayoría no 

representa esto un problema ya que los tianguis les parecen para “nacos”, hay 

gente que disfruta de esta forma de comercio popular. Así, es posible observar 

en este pequeño mercado escenas inéditas como señores “encopetadas” 

comiendo grasientos tacos de barbacoa codo a codo con viejitos de sombrero 

que nunca han salido de su barrio. Por lo tanto, si los tianguis son un dechado 

de sincretismos culturales, este pequeño mercado es interesante además por 

ser un espacio interclasista de socialidad, al lector extranjero le “chocará” que 

se resalte esto, pero en México es una excepción que salta a la vista. 
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3.4.6 Tianguis Capilla de Jesús 

 

Visité el tianguis de la capilla de Jesús en pocas ocasiones, se trata de 

un pequeño mercado callejero que rodea al histórico mercado del barrio de “la 

capilla de Jesús” y se instala todos los jueves de las 11 de la mañana hasta las 

5 o 6 e la tarde. Si obviamos su céntrica ubicación alrededor de un típico 

mercado colonial este tianguis tiene poco atractivo: pequeño, con poca 

afluencia, ordenado y en general, “sin sabor”.  

 

De cualquier manera, su visita me sirve para intuir algunas cosas interesantes 

respecto a la relación de los tianguis y los mercados municipales. Que cuando 

un tianguis crece a la sombra de estos últimos su función se limita a vender 

aquellos productos que el primero no ofrece y por lo tanto hay una especie de 

complementariedad que deriva en una autolimitación del tianguis. 

 

 
Barrio de “la capilla de Jesús” y su tianguis. Guadalajara bucólica. 
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3.4.7 Tianguis San Antonio 

 

Este pequeño tianguis, que se pone todos los martes y ocupa tan solo 

un par de cuadras por la calle Fermín Riestra, aledaña al mercado San Antonio 

que es homónimo del barrio de mismo nombre y está ubicado en la zona centro 

de la ciudad pero justo en un pequeño triángulo intermedio que colinda con la 

colonia americana y la colonia moderna. El tianguis, junto con la capilla y el 

mercadito de este barrio que tiene unos 120 años de ser fundado son 

entrañables. Al igual que el de “la capilla”, el de “San Antonio” también se 

encuentra “anexado” a un mercado del mismo nombre, el cual a su vez toma 

su nombre de un templo que da nombre al barrio.  

 

 
El pequeño pero vibrante tianguis del barrio de “San Antonio”. 

 

En este tianguis confirmo lo que ya había observado en el de la capilla: que los 

tianguis dependientes de mercados se encuentran autolimitados en cuanto a 

los productos que ofrecen para no causarle conflicto a sus “pares” del mercado 

y que en general, venden solamente ropa, calzado, bisutería y otros bienes de 
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“segunda necesidad” por la misma razón. En una conversación casual una de 

las verduleras del mercado me dice que tratándose de frutas y verduras esas 

no se venden en el tianguis, no por que esto esté escrito sino que “ya se sabe” 

que no hay que hacerse “mala competencia”.  

 
 

3.5 Los informantes 
 

 

La figura del “portero” es una referencia obligada al hablar de la 

metodología de la investigación cualitativa, esta figura evoca a aquella persona 

que, en el transcurso de una investigación de campo pueda desempeñar el rol 

de introducir al investigador en cierto espacio o comunidad. Es una persona de 

confianza cualquiera (lo de “portero” es una metáfora) que hace las veces de 

intermediario “rompehielos” entre el investigador y el grupo al cual se quiere 

acceder (Taylor y Bogdan, 1987). Sin embargo, la figura del “portero” deberá 

sufrir una transformación en el contexto urbano, anonimofílico y movedizo de 

los tianguis. Se podría exagerar diciendo que, debido al tipo de contactos 

sociales, fugaces y fragmentarios, en el tianguis uno es su propio portero ya 

que “no hay grupo” al cual acceder, pero no es tan así. 

 

Uno, efectivamente podría necesitar un portero para “entrar” en el círculo 

cercano a los representantes sindicales donde se puede acceder a información 

importante acerca de los aspectos políticos institucionales del tianguis. Para 

acceder al tianguis no hace falta un portero pero quizás si la ayuda de unos 

cuantos informantes que quieran compartir su perspectiva para alimentar la 

tuya como investigador. En este sentido se podría decir un poco retóricamente 

que un informante no es sino un portero de si mismo y su experiencia. 

 

Después de una primera etapa en la cual tenía interacciones verbales 

frecuentes pero como un usuario más y dedicándome con pasión a 

“empaparme de tianguis” mientras lo observaba todo de manera flotante, dí “un 

paso más” y contacté directamente, primero a tiangueros y luego a otros 

usuarios, haciéndoles participes de mi misión en el tianguis. En realidad, a la 
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primera persona que contacté fue a un ex-tianguero, dueño de una tienda de 

ropa a un costado del tianguis de Polanco y que aquí conoceremos como “Don 

Luis”, como ya habia comentado Manuel Delgado, hacer investigación 

etnográfica en entornos urbanos nos brinda la oportunidad de ser enteramente 

observacionales (el anonimato urbano nos hace pasar desapercibidos) a la vez 

que participativos (la interacción con el otro es “aceptable”). Así que, en el caso 

de Don Luis solo tuve que preguntar por la ropa para acceder a su campo. 

 

Según lo reportado en mi diario de campo, mi primer visita etnográfica al 

tianguis de Polanco es el 11 de marzo mientras que mi primer contacto con 

Don Luis fue el 25 del mismo mes, ahí le comento que me encuentro 

realizando una investigación “para la escuela” y que me gustaría poder quedar 

con el para que me “cuente algunas cosas sobre el tianguis”. Quedamos el 

domingo 29 y ese día me paso por su tienda. Don Luis es un personaje muy 

influyente dentro del mundo tianguero de Guadalajara y me sirve para 

introducirme con gente del mismo tianguis de Polanco y curiosamente, también 

me sirve de contacto para el tianguis de Las Águilas donde “le puso” un puesto 

a su yerno. 

 

Don Luis presume de muchos contactos y al final de nuestra entrevista ya me 

está proponiendo ponerme un puesto en el tianguis, el me presta el puesto y 

hasta me enseña como “poner lo fierros” dice, aunque me siento tentado 

viendo las condiciones de la investigación en México le agradezco me ponga 

en contacto con “Doña Ana” y su familia, mis informantes en Polanco y con su 

yerno “El güero” del tianguis de Las Águilas. En mi primer entrevista con “el 

güero” le hago una descripción de mi trabajo y el me propone que le coloque 

una grabadora de audio entre sus ropas y así registrar todas las 

conversaciones que tiene durante una jornada laboral. Le hace gracia la idea 

de participar en una investigación como si estuviera “en una película”. Además 

de ayudarme a recoger información muy valiosa sobre la dinámica de los 

tianguis, “el güero” me provee, de forma casual, de un preciado método de 

registro de interacciones verbales “naturales”. 
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En el caso del Baratillo todo parecía mucho más complicado debido a los ríos 

humanos que ahí se congregan así que no me queda de otra más que actuar 

de forma impulsiva. Abordo a un chico que está a mi lado en un puesto de 

películas y le comento directamente que hago una investigación, le propongo 

hacerlo participe y así tenemos a “Pancho”, uno de mis informantes más 

importantes, con el cual realizo un go-along durante toda una jornada de visita 

al gigante de los tianguis. Una relación muy fructífera en tanto, además de ser 

comprador tiene experiencia como vendedor y conoce gente de los puestos. 

Así, me presenta a sus “ex-suegros” que tienen un puesto de cosas de 

segunda mano, su ex suegro en particular, instala antenas piratas para 

sistemas de cable estadounidenses, lo cual es un dato que usaré 

posteriormente. 

 

El ex suegro de “Pancho” instala antenas piratas para el sistema de televisión 

“Dish”, en su opinión el no corre peligro de ser atrapado por esta práctica ya 

que se trata de una compañía “gringa” pero curiosamente, en el mismo 

baratillo, encuentro un puesto “oficial” de la compañía Dish. Sin revelarle a esta 

persona que yo se de la existencia de antenas Dish piratas en el mismo 

baratillo, le pregunto a “Toño” vendedor de esta marca si el sabe de la 

existencia de estas antenas piratas, el afirma que es imposible ya que es un 

sistema nuevo en el país. Me cuenta unas anécdotas interesantes acerca de la 

presencia de compañías en el baratillo, una práctica en teoría restringida, y 

después me presenta a su mujer “mariana” la cual tiene años trabajando como 

tianguera. 

 

Conocer a “Mariana” resulta crucial, al igual que “Pancho” ella se presenta más 

como usuaria de tianguis antes que como tianguera, pero a estas alturas ya he 

aprendido que el vínculo con el tianguis es ambiguo, muchas personas que 

ahora son usuarias entes fueron tiangueros y viceversa. En el caso del tianguis 

del sol conseguir un informante se da por otras vías. Me interesa colocar una 

grabadora a un usuario y poder hacer un go-along en ese tianguis pero no 

logro hacer contacto con nadie por mi mismo así que recurro a una amiga, que 

se declara “fan” del tianguis y dice asistir desde que era pequeña. A “Rocío” le 



 191 

realizó una entrevista bastante emotiva sobre la relación que tiene con los 

tianguis y los objetos. 

 

Por otro lado, para el caso del tianguis de Jesús García también estaba 

interesado en poder entrevistar y grabar “in situ” a algún cliente, de ser posible 

a alguna de estas señoras de los barrios fresas que suelen bajar al tianguis. 

Me hago “amigo” de un chico de un puesto de frutas y le pido me presente a 

alguna de sus clientas más “nice” que le interese colaborar con la 

investigación, así conozco a la “Señora Raquel”, una gran conversadora que 

me permite atisbar una vía comparativa del consumo popular a partir de la 

mirada del consumo establecido. 

 

En total, como material de análisis obtengo un diario de campo producto de mis 

observaciones flotantes, una entrevista semi-estructurada con un ex-tianguero 

(Don Luis), dos con tiangueros (El güero y Mariana) y tres con usuarios de 

tianguis (Raquel, Pancho y Rocío). Además hago grabaciones de 

conversaciones “naturales” valiéndome de seis informantes con grabadoras 

incorporadas (El güero, Rocío, Toño, Raquel, Doña Ana y su hijo juan) y realicé 

un go-along con pancho así como decenas de conversaciones casuales 

registradas “de incógnito” través de usuarios y tiangueros, a lo que habría que 

sumarse las grabaciones casuales de informantes puntuales como “Miriam” la 

hija adolescente de toño y mariana, el papá de Doña Ana o los ex suegros de 

pancho, sin hablar de las decenas de convsersaciones, fragmentos, 

exclamaciones o meros gestos tomados al aire y sin registrar físicamente pero 

que en conjunto hacen sentido en el armado de este estudio que bien puede 

ser descrito como un collage hecho con espíritu de bricoleur. 

 

La manera fragmentaria de recoger la información, de presentarla y analizarla 

es consecuente con la imagen del tianguis como un collage de “escenas y 

escenarios” que deviene en una estructura móvil, donde los vínculos con los 

distintos elementos que lo sustentan (la calle, las construcciones, las personas, 

la interpretación de las leyes y normas) son precarios y nunca fijos. Así mismo, 

esta fragmentariedad es consecuente con mi visión de la vida social en tanto 

una infinita sucesión de acontecimientos que van rompiendo/dando sentido a la 
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vida cotidiana. El tianguis es una emergencia de sentido formada por distintas 

emergencias de sentido. Un acontecimiento que acoge micro-acontecimientos 

vinculados entre sí muchas veces solo por casualidad. En el tianguis como en 

la sociedad, no  hay teleología que valga. 
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CAPÍTULO 4  
EL TIANGUIS EN SU LABERINTO 
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4.1 ESPACIOS 
 

 

4.1.1 Lo social es un laberinto 

 
 

El paseante solitario y pensativo saca una embriaguez  

singular de esta universal comunión. El que fácilmente 

se desposa con la muchedumbre, conoce placeres 

febriles, de que estarán eternamente privados 

el egoísta, cerrado como un cofre, y el perezoso, 

interno como un molusco. 

Charles Baudelaire 

 

 

Hablar de “lo social” es entrar en un laberinto lleno de intersticios. Para 

Francisco Tirado, el laberinto de lo social es el de la paradoja de ser un espacio 

que se reproduce en sus cambios (2002, pp. 3 – 23). “Lo social” es un 

monstruo de dos cabezas: una crea, la otra reproduce. Hablar de reproducción 

es creer que la sociedad ya está determinada de antemano por leyes, 

principios o estructuras universales lo cual implica el oxymorón de hablar de los 

cambios sociales desde determinadas “leyes de transformación”. Perogrullo de 

sociólogos que es como decir “las cosas cambian para que no cambie nada” o 

desde una perspectiva dogmática “el único cambio verdadero es el que ocurre 

a mi manera”. Postura que niega que los cambios están también en el ojo del 

que mira. 

 

Más que reivindicar una especie de espontaneísmo social - la construcción de 

“lo nuevo” opera sobre “lo dado” - Tirado sugiere que proponer “el 

acontecimiento” como metáfora del cambio social es un intento interesante por 

salir del atolladero teórico en ciencias sociales, que oscilan entre el “todo se 

renueva espontáneamente” o “nada cambia y si cambia, ya está establecido 

como debe cambiar”. Esto implica dejar atrás aquello de “leyes sociales” y 

abrazar valientes, “lo indeterminado” (no sabemos como ocurren los cambios) 
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pero es posible contextualizarlos (siempre ocurren en un espacio). Y por 

contexto, no entiendo “el terreno”, sino ‘el espacio’ que es la suma de “lugar” y 

circunstancias. Contexto no es decorado sino acción transformadora sobre el 

lugar a través del aprovechamiento de una situación particular. Tiempo y 

espacio que se encuentran en el acontecimiento, he ahí nuestro laberinto. 

 

 

4.1.2 El tianguis: laberinto 

 
Multitud, soledad: 

 términos iguales y convertibles 

para el poeta activo y fecundo. 

El que no sabe poblar su soledad, 

 tampoco sabe estar solo en una 

muchedumbre atareada. 

Charles Baudelaire 

 

 

Este es un extracto de una entrevista-deriva (“go along”) que realicé con 

“Pancho”, pseudónimo de aquel chico, asiduo al Baratillo, que conocí en un 

puesto de películas piratas como menciono en otro apartado de la tesis (“Los 

informantes”). Las instrucciones para la realización del ejercicio de go-along 

fueron simples: Pancho debía dejarse acompañar por mi mientras el realizaba 

su recorrido “habitual” por el tianguis Baratillo, del cual más que “cliente”, es un 

paseante – “Flaneur de barrio” - y sobre todo, un intenso conocedor del 

territorio. El deambula con facilidad por los rincones del “laberinto”, como lo 

describe. Tiene muchos amigos en este espacio, desde la señora que le vende 

cerveza hasta taqueros que le regalan comida y los padres de su anterior 

pareja, con los cuales sigue manteniendo una buena relación. 

 

A pesar de que la intención de un go-along , de corte naturalista, es acompañar 

a los usuarios de los espacios públicos por aquellos lugares de la urbe que les 

son familiares mientras relatan sus experiencias e impresiones de los mismos, 

sería faltar a la verdad decir que la presencia del investigador no introduce un 
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elemento ajeno a la experiencia diaria de estos urbanitas. No es “natural” 

explicarse a sí mismo en relación con el espacio urbano por lo que éste 

ejercicio puede llegar a parecerse a un “tour”. Sin embargo, el “performance” de 

guía efectuado por el informante no demerita en absoluto su contenido. Este 

comentario debe ser tomado solo como advertencia epistemológica para no 

asumir un relato como una representación “natural” u “objetiva” del  mundo de 

vida de Pancho, en este caso o como una “fotografía” del tianguis en general, o 

del Baratillo en particular. 

 

En lo que a mi respecta, como investigador, la experiencia se parece bastante 

a la del amigo que intenta mostrarte “lo mejor” de su casa, disculpándose 

repentinamente por no haber recogido lo suficiente la habitación. Así, cuando 

había que hablar del tianguis en cuanto a temas delicados como sus 

ilegalismos, Pancho se detenía lo suficiente para justificar, el por que es 

importante (en términos de subsistencia) el recurrir a ellos. Esto, más que un 

intento por “venderme la moto”, habla de una compenetración con el espacio y 

de un entendimiento empático de la situación de los tiangueros a pesar de no 

ser uno de ellos. 

 

El relato es sui-generis en su presentación. No está construido como un texto 

analítico o monográfico, como las etnografías tradicionales al uso, sino que es 

mostrado en la primera persona de mi informante, como si el mismo estuviera 

describiendo, frente a los ojos del lector (que son “los míos” en realidad) el 

Baratillo que me fue presentado bajo su guía. Para intentar lograr ese efecto, 

me elimino como interlocutor, quitando las preguntas y comentarios que yo 

mismo le hacía sobre su relato. Dejar mis participaciones habría significado 

darle forma de entrevista a esto que pretende ser un texto legible “en sí 

mismo”, como la crónica de un viaje. 

 

Sin embargo, tampoco es una crónica de viajes. Esto habría implicado un 

narrador describiéndolo todo a un hipotético y anónimo lector, que desconoce 

el espacio físico del cual se habla. Esto no es así. Estas palabras fueron 

dirigidas a un interlocutor que se encontraba presente: yo mismo. Por esta 

razón el uso de deícticos es extendido, como en cualquier diálogo, y no he 
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intentado disimularlos en la transcripción, tan solo hice algunas modificaciones 

para darle apariencia narrativa a la entrevista, eliminándome como sujeto que 

interpela. Sin embargo es posible imaginar el tipo de preguntas hechas por mí 

que preceden a cada diálogo.  

 

Tampoco se ha modificado el contenido de la entrevista con excepción de 

ciertas palabras o signos de puntuación que he introducido para darle fluidez al 

discurso. Igualmente he puesto algunos comentarios, muy puntuales, que 

aparecen entre paréntesis o entre guiones y en cursivas. Con excepción de 

esto, se trata de la transcripción de un discurso, que pretende conservar ciertos 

rasgos y “estilo”, en su oralidad, así intento respetar ciertas  descripciones y 

expresiones idiosincrásicas. Con esta transcripción elaboro una re-creación de 

aquel contexto y su particular sociolecto que en mi opinión va unido a la 

experiencia del tianguis.  

 

Esta es la razón de que no se ha intentado hacer una sustitución de los 

deícticos por expresiones “neutrales” o más explicativas del Baratillo. Se sabe 

que hay un interlocutor, pero como espacio vacío, en el que cualquiera puede 

hacer el ejercicio de posicionarse. Estoy consciente de que puede ser difícil de 

leer, por la forma narrativa informal y “oraliforme”. Así mismo se requiere de la 

imaginación del lector para construir los espacios y las situaciones de las que 

habla mi informante pero con esto espero crear un texto que, en su 

“interactividad”, invite al lector a construir sus propios espacios, su propio 

Baratillo. El texto está plagado de “slang”, para lo cual es necesario recurrir a 

las notas con insistencia. Debe tomarse como una zambullida en la piscina del 

tianguis a partir de las palabras que se escuchan, su estilo. Incluso, si se usa la 

imaginación, puede que aparezcan hasta algunos sonidos, olores, colores....  
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Mira, ya en toda esta zona es donde puedes encontrar un buen36 de 

tecnología y para allá también, a partir de aquí el baratillo ya se hacen 

dos calles: esta de aquí y aquella37 y todo el tiempo éstas de en medio 

que ya están ocupadas también, entonces se forman varios pasillos, que 

cruzan estas calles, entonces tu puedes ir haciendo “ffffff” esto ¿no?  

(hace un movimiento zigzagueante con la mano extendida) como 

haciendo serpientes,  o como tu quieras, luego te vas un tramo por aquí 

y sales al otro lado, a la glorieta de aquel lado. 

 

Ya en toda esta zona es donde se arma el atoradero38 bien machín39, es 

toda ésta zona, también adelante, pero sobre todo ésta es la parte 

cabrona40 y ya para moverte está cabrón, hay que entrar como la 

humedad, poco a poquito. Aquí es para que tengas paciencia por que 

¡ay güey!41. A partir de toda ésta parte es donde hay todo esto de 

tecnología, de éste lado vas a ver los teléfonos y la chingada42, aquí es 

para que tengas una paciencia que “para que te cuento”, por que no te 

puedes mover - en este punto se empiezan a escuchar  todavía más 

                                                        
36 “Mucha”. 
37 Señala una bifurcación del tianguis  de la calle 38 cuando al llegar a la glorieta 

(rotonda) de la calle Puerto Melaque se “sale de su curso” y eclosiona en una gran 

cantidad de pasillos. De ser línea recta, con dos pasillos centrales en la calle, más 

otros dos en las banquetas, el tianguis se vuelve de dos calles que sumarían 8 pasillos 

en total en una sola calle, por lo que pasar es toda una proeza, entre el tumulto de 

personas apretadas unas contra otras. Después de la glorieta se forman 

ramificaciones de tianguis por las calles aledañas, pequeñas islas e islotes, en la 

misma glorieta por ejemplo, y en los puestos aislados, que están más allá de los 

confines de las tres calles principales del Baratillo (“la 36”, “la 38” y “la 40”). 
38 “A la gente se le dificulta el paso”. 
39 “Mucho, exagerado, desproporcionado”. 
40 “Difícil”. 
41 En este contexto es intraducible. “Güey” es lo que para los argentinos es el “Che” o 

para los españoles “Tío”, una muletilla para llamar la atención o hacer énfasis a alguna 

frase, en este caso es más bien una exclamación casi onomatopeyica y un poco más. 
42 “Y muchas más cosas”. 
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cercanas las voces de la gente, los “ringtones” de los celulares, las 

alarmas, los pitidos de multitud de aparatos electrónicos; también el 

calor  incrementa - aquí hay que tratar de entrar como la humedad,  

¡aunque lo que no entra es el aire! uuuf, también necesitas paciencia 

para el calor y eso que apenas está empezando. 

 

Y es que aquí está muy-muy angosto, acá, bueno, aquí puedes 

conseguir camisetas piratas de equipos europeos, ¡hay un montón! 

¡Igualitas! - a las originales - Siempre hay un stock de “la roma”, del 

“barça”, del “manchester”, del “chelsea”, del “real”, ¡la que quieras! A 

veces también tienen de equipos internacionales chafas43 como del 

“Chicago Fire” , no se por que, quizás por que juegan mexicanos. Casi 

no tienen de equipos nacionales por que esas son más baras44, 

entonces pues sale mejor comprarte la original45, pero éstas que son 

importadas y carísimas: ¡nooo pues mejor la pirata! 

 

Por éste lado se siguen vendiendo más o menos las mismas cosas que 

hay por allá46 o sea lo que la gente trae de su casa o lo que le regalan y 

de aquel lado ya se venden las cosas que hay en medio, los puestos 

“comerciales” de ropa, discos o dvd’s, aunque ya se ha mezclado 

mucho, o sea, ya hay de todo, en todos los lugares, también en toda 

aquella parte hay ropa usada bien perra47, acá, estilo oldie48, y acá hay 

un chingo49 de herramienta50 y por allá, en la otra calle, ya no la hallas, 

                                                        
43 “De poca calidad”. 
44 “Baratas”. 
45 “Es más conveniente”. 
46 Se refiere a las mantas con cosas de segunda mano. 
47 “Increíble, guay”. 
48 “Vintage”, “estilo antiguo”. 
49 “¡Muchísima!”. 
50 Herramientas para la construcción, mecánica, carpintería o eléctrica. Es común en 

los tianguis encontrar llaves, circuitos, destornilladores eléctricos, motosierras, taladros 
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es cierto, entonces sería más bien en estas callecillas donde se pone 

toda la herramienta y pues acá del otro lado lo que me gusta es comprar 

anime japonés, me gusta un chingo, sobretodo estas películas futuristas, 

no son nada optimistas – risas -  ¿no?, pero no sé, me gustan igual. 

 

Y ‘pos’ mira, acá también hay un chingo51 de teles, si buscas una tele, 

aquí hay. Por el otro lado, también hay un chingo de televisiones, es que 

hay de todo, es que en el tianguis estás a la expectativa de que puedes 

encontrar de todo, es más una vez encontré un puesto especializado en 

microscopios, telescopios, caleidoscopios, esa vez si me saqué de 

onda52, es que no hay nada que no haya en El Baratillo, mira hay que 

meternos por acá, por este pasillo, de hecho un chingo de cosas que 

hay uno no sabe si son para vender o para que.... puestos como éste, 

donde hay casettes sin cinta, cuadernos usados ¿alguien lo compra? yo 

creo que no, es pura basura, pero aquí se vende todo, hasta la basura. 

 

Los puestos por lo general son bastante estables pero de repente ya no 

encuentras algunas personas, o algunas cosas, realmente es muy difícil 

que se te quede grabado alguien así como de “ahh este vende tal cosa”, 

tendría que tener algo muy característico , o sino está cabrón53 y pues 

sí, la verdad es que se vuelve difícil ubicar algunos lugares y más bien 

es como: “yo me acuerdo que alguna vez vi un lugar donde venden 

controles54” y entonces ya vas y preguntas: “¿oye que ando buscando 

un control para la televisión?” Y pues ya te dicen, o “¿no pues es que 

ando buscando algún estereo55?” Y entonces ya te dicen. O te vas 

encontrando esas mismas cosas en otros lugares que no esperabas.  

                                                        

mecánicos, volteadoras de cemento y un largo etcétera. Casi todo es usado y mucho 

de eso, robado. 
51 “Un montón”. 
52 “Me sorprendí”. 
53 “Muy difícil”. 
54 “Mandos a distancia”. 
55 “Equipo de sonido”. 
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Entonces, no sé, te puedes mover a la zona de acá atrás, donde está 

todo el tiradero56, pero hay veces que ya te cambiaron de mono57, pero 

de repente, te encuentras lo que buscabas en el lugar menos esperado; 

O no te acuerdas que ya habías pasado por algún lugar pero ya habías 

pasado, o nunca habías pasado por allí pero tu crees que si, o no te 

ubicas, o es que sabe.... Es así como un laberinto, ¡está bien chido58! y 

no se, es como la idea del pinche mercado59 de que te vayas moviendo, 

de que estés en un lugar y luego salgas a otro, por ejemplo aquí, ésta 

madre60, mira va como dos o tres cuadras y de nuevo se vuelve abrir – 

se refiere a la calle donde están “los tiraderos” - , se hacen otras tres 

cuadras61 de tianguis y por esa calle vuelves a salir a la principal y sales 

hasta abajo y pues es así: ¡para que le rasquen!62. 

 

Ese es el negocio, la gente viene con la idea de buscar algo y se lleva 

algo que no esperaba, es así siempre. Podría ser también que la gente 

se deje convencer por el rollo que echa el vendedor, la amabilidad, pero 

por más que me intentes convencer de comprar una llave oxidada para 

el agua pus yo no te la voy a comprar. Donde si funciona “el rollo” es con 

la comida, se acercan los de los puestos, te hablan de su comida, lo que 

tienen, te invitan a probar y normalmente, la mayoría, no tiene en mente 

que van a desayunar, ellos te pueden jalar bien machín63.  

 

                                                        
56 Los puestos que tienen de todo, sin orden, cosas usadas traídas de casas 

particulares o regaladas por vecinos. 
57 “Personaje”. 
58 “Bueno”, “Divertido”, “Guay”. 
59 Pronombre sin significado, enfatiza, da fuerza  a las frases. 
60 “Madre”, en este contexto, es “cualquier cosa”. 
61 “Manzanas”. 
62 “¡Para que la gente busque!”. 
63 “Te pueden convencer muy bien”. 
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Entonces, tu vienes con la idea de comprar algo de ropa, y pues ya lo 

ves o te puedes acordar, ¡también! que ese es otro pinche detalle, no sé, 

tu venías a comprar un disco y de repente me acordé que me falta un 

pantalón o me falta este pedo64 y ya vas a buscarlo, se da mucho eso de 

que la gente se puede acordar por lo que ha visto o ya, la labor de ellos, 

de las personas que viven de este tipo de cosas, ahora si que, si alguien 

les pregunta pues ya hacer la labor exhaustiva , y ahora si que, pues si 

lo “ocupas”65  mira, aquí tengo este y la chingada o si no, aquí tengo 

éste otro. 

 

Por este lado se organizan bien cabrón las redadas – de la policía - pero 

acá nadie pone dedo66 y entre todos se avisan. Los tiras67 la tienen más 

difícil por como está organizado todo este pedo. Lo que pasa es que 

entre ellos se avisan cuando va haber una redada, entonces ya no 

sacan la mercancía o a veces se animan, incluso, por que dicen no pues 

si, hubo el pitazo68 de redada pero hay veces que es pura mentira y los 

güeyes se animan a vender y están preparados, nada más, a que 

cuando se de el pitazo shhhht, en chinga69 sacan toda la mercancía y la 

esconden.   

 

Está bien cabrón, y pues yo la verdad no sé por que hacen todo ese 

pedo70 de las redadas. Sobre todo se llevan discos piratas. Pero, o sea, 

no les pegas en nada absolutamente, no sé, hacen algo pero es nada 

más como: “siiii, has una redada nada más para que se note que sí 

estamos trabajando” y es así como ahhh ya preséntales estos “números” 

y ya. Mira, aquí venden las pelis bien baras, hay unos documentales 

                                                        
64 “Cosa” en este contexto. 
65 “Necesitas”. 
66 “Nadie delata a otra persona”. 
67 “La policía”. 
68 “El aviso”, “el rumor”. 
69 “Rapidísimo”. 
70 “Rollo”. 
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¡¡bien perros!! A mi los que me gustan bien machín son los 

documentales de animales, acá tienen la serie esta del planeta azul de 

la BBC, también otra que se llama “plantas increíbles”. 

 

Lo que también hay, son todas las cosas calientes71.Mira, yo por aquí 

compré un estereo que también era de uña72 pero al final no me 

funcionó y ya nunca encontré al güey73 que lo vendía y así te pasa 

mucho, sobretodo en ésta zona, ésta zona cambia mucho, a veces lo 

ves así tapizado de gente  y a veces nada, es variable. Por eso también 

la gente aprovecha el momento para llevarse cosas, aunque sabes que 

si luego no te sirve, no va ser como una tienda, que te lo cambian y todo 

el pedo. 

 

Acá, el sistema es que, juntan varias cosas unos güeyes, así, que han 

conseguido en esos días, juntan todo, se lo traen a vender ese día y ya 

luego no vuelven. Y luego otra vez vuelven a venir, no sé, en tres o 

cuatro semanas y tu vienes a la semana siguiente, luego a la otra, pero 

los güeyes ya se pusieron en otro lado, tu los buscas, a lo mejor ya no 

está el mismo cabrón, pero trae las mismas cosas, pero como no es el 

mismo pues él no sabe qué pedo, entonces sí, eso pasa seguido y luego 

ya estos no se ponen hasta después o se cambian de lugar. 

 

Para evitarte que te chinguen como a mi, pues depende de lo que vayas 

a comprar, puedes pedir que te lo prueben, aunque a veces no se 

puede, por ejemplo, compras un cd y no tienen grabadora para probarlo. 

Cosas así. Eso sí, a mi no me ha afectado, yo sigo viniendo y no creo 

que deje de venir , lo que si es que ya no he comprado stereo, digo, no 

pues ya mejor me quedo sin stereo un rato – suelta una carcajada - Al 

final uno compra por que es bien barato ¿no?, o sea, tu sabes a lo que 

te estás arriesgando, así como, que te esperabas ¿no?, a este precio es 
                                                        
71 “Robadas”. 
72 “Robado”. 
73 “Tío”, “Individuo”. 



 204 

así, uno ya sabe, es bajo propio riesgo, no lo probaste. Y pues si, lo 

pruebas y dices, no funcionó, a la siguiente semana voy y lo cambio 

pero ya vas y dices ¡puuta!, no lo encontré al vato74, bueno, pues ni 

modo, ¿que te esperabas?  Ese es el precio.¿Intentar revenderlo? No, 

no, ¿para que? se me haría mal pedo75, no, mejor así. De hecho nunca 

pensé así como en revenderlo, mejor lo dejo ahí, y ya si tiene algún 

detallito, lo abro y veo qué tiene y si puedo arreglarlo, lo arreglo, a mi me 

gusta abrir cosas y meterles mano. 

 

Al final, todo este pedo76 del tianguis ha sido creado por la necesidad. 

Alguien se puso un día y luego le siguieron otros, y así, luego se fue 

haciendo más y más grande ¡¿como nació Tepito77!? Pues es la 

necesidad lo que ha hecho que surja ¿no? La pura necesidad, pero en lo 

particular no se que, que.... – interrumpe la conversación por una 

llamada - “¡Apá78! Si, ei, si, voy al partido, ¿un peine para mi “amá79”?.... 

- En el fondo se escuchan los pregoneros: “¡a 30 a 30 la pieza, dos por 

50, pásele!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
74 “Tio”, “Individuo”. 
75 “Una mala acción hacia los demás”. 
76 “Rollo”. 
77 Popular barrio de la Ciudad de México que tiene un tianguis de grandes 

dimensiones, famoso por sus actividades ilegales o que rozan la ilegalidad. 
78 “Papá”. 
79 “Mamá”. 
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4.1.3 Sinestesia tianguera 

 

 
¡Que siniestro gabinete de curiosidades 

aparece allí abajo,  

donde las zanjas más profundas 

se hayan reservadas a lo más cotidiano! 

Walter Benjamin 

 

 

Los tianguis poseen una enorme fuerza sensorial producto de la 

paradoja de tener una sola vía (de ida y vuelta) donde se acumula la más 

estrambótica de las diversidades. Seguir una ruta que unifica todo: en la 

mayoría de las ocasiones sin posibilidad de ir hacia atrás, lo cual significaría 

remar a contra corriente de la multitud. Desde la perspectiva del usuario, el 

tianguis es una larga línea, donde solo existe la pantalla sensorial de lo por-

venir. Calle de “dirección única” como dijera Benjamin. En el tianguis, lo por-

venir es relativamente impredecible , puede ser cualquier cosa y así, hablamos 

de una larga sucesión de acontecimientos: un objeto “no ha lugar”, una 

conversación inesperada, un personaje curioso. Línea de producción en masa 

que no produce objetos en serie, sino sucesos, que por definición son únicos. 

 

Ir a un tianguis es "meterte en el tianguis". Se trata de una experiencia 

sinestésica a la manera de una inmersión , como en una sala de cine. Al igual 

que en el cine uno se encuentra en una atmósfera cerrada y envolvente, con la 

diferencia de que el tianguis presenta fugas, escapes hacia la luz solar, que se 

cuela y trasluce a través de los techos porosos de esas lonas de plástico que 

nunca están perfectamente selladas y que funcionan como techos para que los 

tiangueros se protejan del inclemente sol. Esta precariedad transforma al 

tianguis en espacio intermedio, región indecisa que no sabe estar ni a cielo 

abierto ni entre los espacios cerrados. Paradójico urbanismo popular. 

 

Uno se sumerge en el tianguis como quien entra en un túnel, flanqueado por 

columnas interminables de puestos. En algunas zonas, especialmente 
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angostas, los puestos se encuentran casi volcados sobre los transeúntes 

generando una sensación extrañamente claustrofóbica. Los puestos a los 

lados, atrás la gente pisándote los pies en tropel, arriba el cielo cuadriculado de 

las lonas de los tiangueros y el próximo solar al final del túnel sensorial, un 

destello de luz formado por un cruce de calles: el resto de “normalidad” urbana 

dispuesto en trozos, por donde los coches siguen siendo los soberanos. Reino 

automovilístico que dura poco ya que vuelve a ser interrumpido por el frenesí 

tianguero con solo cruzar la calle. 

 

Como una mano y sus líneas distintivas, cada tianguis es único, pero tomando 

como referencia la estructura de dos de los más importantes, como son 

Polanco y el Baratillo, se podría decir que el tianguis se va desarrollando de la 

descomposición al aglutinamiento para terminar nuevamente en la 

descomposición. Los primeros puestos son los “tiraderos”, mantas en el suelo, 

donde señoras, señores, niños, familias enteras, ofrecen, sin un orden 

aparente, objetos de todo tipo. Acá, el tianguis es amplio, el cielo se funde con 

la ciudad, el viento circula libremente y el ambiente todavía no está mezclado 

de olores a comida, cosméticos, frutas, sudor y heces animales. Como dice 

Ulises Zarazúa (2006) respecto al tianguis “Baratillo”: “un ciego podría 

reconstruir la geografía del baratillo usando solo su olfato”.  

 

Los “tiraderos” o “basureros” son “lo chido” y el “origen de todo”80, antes de que 

entrara lo “más comercial”81. Son “el tianguis original”82. Hacer una tipología de 

lo que se vende ahí, es una labor titánica. Un puesto, por ejemplo, consistía en 

unas cuantas películas piratas en DVD “¡de a peso la peli!” con títulos como “El 

rey del barrio” protagonizada por Tin Tán, “Las verduleras 3” , “Leaving Las 

Vegas” y “Rápido y Furioso”; un espejo individual con brazo, dos cepillos 

usados todavía con restos de cabellos de sus anteriores dueños, varios 

álbumes infantiles de calcomanías83, un trabajo “escolar” de escuela primaria84  

                                                        
80 “Pancho”, Deriva Baratillo, página 3, párrafo 9. 
81 “Mariana”, Entrevista 2, página 6, párrafo 7. 
82 “Mariana”. 
83 “Cromos”. 
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(un mapa de la república mexicana relleno con pasta alimenticia coloreada), un 

porta-cds en formato de carpeta, un walkman y varias prendas de ropa 

ochentera aparentemente usada. 

 

Puestos como estos se encuentran diseminados, de forma igualmente 

desordenada que su contenido, en cerca de 8 manzanas en el Baratillo y unas 

4 en Polanco, dato que no debe ser tomado de forma absoluta. El tianguis 

sucumbe fácilmente al poder de la improvisación, su distribución se encuentra 

viva. La atmósfera del tianguis en su zona más marcadamente “de segundas”, 

antes de llegar a los puestos más “comerciales” como les llama Pancho, se 

parece más bien a la música ambient, murmullos aislados que son reflejados 

por las casas, una risotada por allá, una airada conversación a unos metros. 

Los vendedores “pregonan” más bien poco, si acaso un “lo que se le ofrezca”. 

La mirada también es de mayor amplitud ofreciéndosenos el horizonte a la 

vista, cosa complicada mientras se avanza en el tianguis “denso”, lleno de 

lonas para el sol. 

 

Conforme uno avanza hacia el “corazón” del tianguis, su palpitar se hace más 

cercano. El tono del tianguis se transforma en insidioso y constante, parecido a 

un zumbido. El tianguis no habla con voz humana, los antropólogos le han 

dado esa voz, pero el tianguis es una máquina que zumba. La calle se 

ensombrece por efecto de los toldos de los puestos, los olores se multiplican y 

los sonidos se mezclan. Aún quedan mantas tiradas en la calle, como las del 

tianguis “abierto” de los puestos con “tiliches”85 que persistirán durante todo el 

tianguis, sobre todo en las banquetas. Sin embargo, se vuelven mayoritarios 

los puestos con “piratería”, de DVD’s, CD’s, Videojuegos, Software, etcétera; 

así como los de ropa y calzado, para todas las edades y de todo tipo, que 

puede ser igualmente “pirata” u original, igual de ubicuos son los interminables 

puestos de comida de toda clase, especialmente, “antojitos” típicos mexicanos.  

                                                        
84 “Elemental” 
85 “Trastos, desperdicios, cosas que se acumulan en un rincón o en una habitación 

oscura”. 
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Con el dominio de los puestos con productos todavía en su “primer ciclo” del 

consumo, el ambiente se va saturando y uno queda envuelto en el chillido. Sus 

sónidos se superponen de forma cacofónica. “¡Está cada vez más cerca el 

camino a Roma!... el torneo de clubes más importante del mundo, la 

champions league..... la liga de campeones... este es el partido de 

Semifinales”86 suena desde una TV donde se arremolinan, curiosos, 

compradores y vendedores para ver un partido de futbol. Superpuestos se van 

mezclando fragmentos de conversaciones: “Y que me dice el muy cabrón...”, 

uno quisiera quedarse, escuchar en su enteridad quién es el “cabrón” en 

cuestión.  

 

Apenas se escucha la melodía de un éxito popular “de barrio”, proveniente de 

algún puesto de discos piratas, como aquella de Los Bukis donde el estribillo 

canta: “Pero recuerda, nadie es perfecto y tu lo verás...” cuando ya se está 

reconociendo el “riff” de un éxito del grupo de heavy metal Deep Purple, la 

guitarra de “Smoke in the water” resuena plana y contundente mientras tanto 

Los Bukis no han desaparecido del todo, su coro permanece flotando en el 

ambiente, como el olor de los tacos de barbacoa y los gritos de los pregoneros: 

“a dieeeez la bola de sandía, paasele a dieeeez”. 

 

Un puesto de DVD’s piratas es una instalación multimedia. Dos o tres pantallas 

de televisión colocadas estratégicamente para mostrar al cliente la calidad de 

la película, muchas veces cuestionada por los casos de películas en mal 

estado o aquellas que son grabadas directamente del cine con cámaras de 

video. Uno reconoce estos fraudes por las risotadas de sala de cine dificiles de 

disimular y que también van incluídas en la grabación. El cliente, antes de 

comprar, emite un “¿me la cala?” (¿la prueba?) así se van superponiendo una 

tras otra distintos tipos de películas que se pueden ir intercalando, en audio e 

imagen, con aquella que los chicos del puesto están viendo por elección. Las 

risas, el ruido de los puestos aledaños y los críticos cinematográficos a pie de 

calle, transforman el consumo de espectáculo en espectáculo del consumo.  

 
                                                        
86 Conversaciones Polanco, Puesto “Doña Ana”, min. 52. 
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Entre el puesto de DVD’s piratas y el de tostadas recién hechas me encontré  

con uno de subastas de colchas y edredones. Los clientes se arremolinan 

alrededor del vendedor, que al más puro estilo de un MC de grupo de Hip Hop 

va soltando arengas acerca de las cualidades de sus colchas, cobertores, 

almohadas y cojines. “¡Quien da más! ¡Quien da más!...espectacular cobija, 

hecha de forma artesanal en Tlaquepaque, atigrada y con un precioso León”, el 

que levante la mano se la llevará por 200 pesos y de regalo dos fundas para 

almohadas de Toy Story , ideal para los niños, ¡Quién da más!, ¡Quién da 

más!”87.  

 

A unos metros, opacados por el humo que sueltan los asaderos de carne y 

chorizo así como las ollas de barro rebozadas de chiles rellenos y arroz rojo 

que escupen vapor; mientras hierve el aceite quemado de las fritangas de maíz 

así como la lava es puesta en ebullición por un volcán, es posible entrever 

aquellos improvisados salones de belleza (¿puestos de belleza?) donde 

mujeres rubi-teñidas de largas extensiones de cabello colocan uñas postizas 

de tamaños descomunales en donde son insertados piedruzcos brillantes o son 

pintadas flores, animales o figuras caracoleantes que dan forma a estas 

esculturas reticulares. La última novedad es la uña espiral, la cual se coloca 

normalmente en el dedo meñique, se trata de una extensión reticular en forma 

de espiral, como un sacacorchos.  

 

El espectáculo del consumo se transforma en morbo escatológico. Hileras de 

“médicos de los pies” se dedican a remover callos, uñas enterradas y “ojos de 

pescado” de los maltratados pies de la clientela. Frente a ellos se improvisan 

unas sillas desde las cuales la gente observa el espectáculo de gestos del 

paciente siendo intervenido. Mientras esperan su turno, observan atentos o 

espantados los rictus de dolor del paciente al cual le están extrayendo una uña; 

la escena nos retrotrae al tipo de morbo que movilizaba a las masas en la Edad 

Media para presenciar ejecuciones, traslados de prisioneros, torturas u otros 

“espectáculos” donde el protagonista era el cuerpo, torturado o sometido, de 

                                                        
87 Diario de Campo, Polanco: 08/04/09. 
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otros semejantes. En este caso no hay tal tortura “gratuita” pero persiste el 

cuerpo como fuente de catarsis colectivas. 

 

Los tiangueros poseen admirables cualidades histriónicas. Más parecido al rol 

de aquellos presentadores de las ferias ambulantes que a los asépticos 

muchachitos, que con desgano acomodan ropa en una tienda Pull & Bear. Un 

tianguero es un actor, también cantante. “Pásele a la birria que aquí esta la 

mejor pero mire que platazo de birria, si señor” (usando la melodía de “pin-pon 

es un muñeco”), y el de la verdura de por allá, suelta: “Santa María, Santa 

María, ampara al comprador y llévate al turista”88. No solo los tiangueros 

alegran con su repertorio, también los músicos y cantantes itinerantes. 

“Mamaaa el mechoon, prendeme el mechooon” canta uno, ““ un, dos, tres 

tamarindo… one, two, tree tamarindo… un, dos, tres tamarindo… one, two, tree 

tamarindo” 89, improvisa otro después. No importa lo entonado del “cantante” 

en cuestión, el ruido es premiado como si el silencio fuera el peor enemigo.  

 

Por el contrario los que hacen mucho ruido y seguramente no reciben ninguna 

moneda son los animales. No hay tianguis en el que no falten las jaulas con 

pajaritos, los puestos de mascotas (gatos y perros) o los particulares con sus 

cachorritos bajo el brazo que van a ofrecerlos a cualquier postor. El comercio 

de animales llega a un nivel paroxístico en El Baratillo: cientos de jaulas y 

peceras llenas de guacamayas, gallinas, iguanas, ardillas, serpientes, 

tarántulas, armadillos, mapaches, faisanes, guajolotes90, perros, gatos y peces 

de distintos colores pero también ganado que es ofrecido por humildes 

campesinos de pueblos aledaños a la ciudad: cerdos, vacas, potros y caballos. 

 

De la venta de animales, además de los exóticos que rara vez están a la luz 

pública aunque todo mundo sabe que existen - a mi solo me tocó ver una 

águila que estaba siendo mostrada a un posible cliente -, los más 

impresionantes son los gallos de pelea. Cada uno de ellos parados de forma 
                                                        
88 Diario de Campo, Baratillo: 05/04/09. 
89 Diario de Campo, Aguilas: 04/03/09 
90 “Pavos”. 
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amenazante en sus jaulas individuales para evitar las peleas. Los galleros 

interesados se acercan con su gallo bajo el brazo y preguntan “¿me deja 

calarlo?” y saca al gallo para que se den un "quite" - una batalla corta - aunque 

sin navajas y solo por un instante, si los gladiadores alados se empecinan en la 

batalla son separados automáticamente: "ya está compa, gracias" dice el 

cliente, convencido o no, por las cualidades del gladiador.91 

 

El tianguis muta en Palenque con sus peleas de gallos, los rancheros con sus 

sombreros y el grupo norteño ambulante que toca justo atrás. Aunque también 

podría ser un carnaval, con toda la gente representando su papel, de 

comprador, de vendedor, de artista itinerante, de payasito que vende globos 

con formas animales. La mutabilidad está en el corazón del tianguis, los límites 

normativos entre los espacios son traspasables: el que separa la fiesta del 

trabajo, el espacio público del espacio privado, el gesto productivo del gratuito, 

el trato profesional con el trato doméstico. En los tianguis, prácticas y/o 

espacios considerados tradicionalmente como excluyentes se encuentran 

tejidos por una red subterránea de porosidades. El tianguis en tanto 

“porosidad” se instituye como lugar/frontera donde los opuestos se 

entremezclan, manifestándose formalmente en esa incombustible multiplicidad 

que lo aviva. 

 

 

 

 

                                                        
91 Ulises Zarazúa (2006) en su “Crónicas Marginales” describe de forma a la vez cruel, 

tragicómica y surrealista las peleas de gallos y el ambiente que las rodea en el tianguis 

Baratillo, donde circula el dinero “sucio” de las apuestas y los sobornos a la policía.  

“Pancho” hace mención igualmente de las peleas de perros que según su opinión ya 

están completamente erradicadas del tianguis. Aún así, todavía es posible ver el 

comercio de perros “de pelea”, donde abundan comerciantes con apariencia de 

“cholos” que adornan su cuerpo con imágenes de perros pit bull, rottweiler y otras 

razas. Es común que los tatuajes vengan ‘firmados’ con el nombre del animal en 

cuestión y alguna fecha, que seguramente indica el día que el can murió “en batalla”. 
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4.1.4 La porosidad 

 

En esos rincones apenas se distingue 

dónde aún se está construyendo y 

dónde ya comenzó la decadencia. 

Porque nada se termina ni se concluye. 

Walter Benjamin 

 

 

En los años 20’s del siglo pasado Walter Benjamin y Asja Lacis visitaron 

Nápoles; de sus impresiones sobre la ciudad surgió el ensayo “Nápoles” 

(1924). En éste se habla de la ciudad en términos de “porosidad”, tanto 

espacial como temporal. A la pareja, de origen nórdico (él alemán, ella letona) 

les impresiona la voluptuosidad de la vida de calle sureña, sobre todo ciertos 

detalles que para los locales seguramente son considerados normales. Las 

arcadas de los pasajes comerciales, por ejemplo, son objeto de su fascinación.  

 

La arcada napolitana Víttore Emmanuele cubre con su techo de vidrio varios 

metros de calle, generando la impresión de ser un espacio cerrado pero a la 

vez dejando filtrar la luz, abriendo lo “privado” al cielo, pero también 

confundiendo la ciudad con el espacio de consumo. La porosidad es una 

manera de hacer gráfica la influencia mutua entre espacios urbanos que hace 

que la cultura e instituciones de ciertas ciudades sean dificilmente delimitables. 

En el caso de las arcadas napolitanas por ejemplo, son espacio semi-cerrados 

“al aire libre”, pero que escapan a una definición estricta de la dicotomía 

público/privado. 

 

La porosidad no termina en las arcadas, se extiende a las “formas” de la ciudad 

entera, metáfora que muestra la comunicación, interdependencia y 

transmutación de los espacios, en el sentido de como los distintos ordenes se 

mezclan y conectan. A la pareja, admiradores de la obra de Lukacs, que habla 

del capitalismo en términos de procesos de cosificación, les parece que 

Nápoles posibilita una experiencia de la modernidad urbana menos 

homogénea que la planteada por el marxismo ortodoxo. El Nápoles capitalista 
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algo tendrá del Nueva York o el Londres capitalista, pero como experiencia de 

ciudad son difícilmente igualables92. Mientras New York representa un modelo 

urbano racionalizante, en ciudades como Nápoles son todavía posibles “las 

filtraciones” entre un espacio y otro. 

 

La improvisación de la vida callejera napolitana se filtra en las instituciones , las 

leyes no están claras y hay confusión respecto a quién debe ocupar la 

centralidad en la estructura de toma decisiones de la ciudad, las cuales se 

distribuyen entre la mafia (la camorra), la iglesia y el estado fascista 

mussoliniano que recién se instauraba en Italia. Esta porosidad también se da 

en un plano temporal. Los edificios, por ejemplo, no se tiene la certeza si están 

en proceso de construcción o de decadencia y ruina; “the stamp of the 

definitive is avoided” (1924a ,pp.165-166)93.  

 

Similar a la experiencia de los pasajes comerciales napolitanos relatada por 

Benjamin y Lacis, en el tianguis encontramos esa porosidad lumínica, ya no 

gracias al cristal que trasluce, sino en la porosidad , aún más literal, de las 

lonas que cubren los puestos y que con su precaria instalación dejan pequeños 

o grandes “poros” por los cuales se cuela la luz, generando un extraño efecto 

atmosférico parecido al claroscuro. Estas lonas, siempre imperfectas, cubren el 

sol por momentos en algunos tramos. El cielo conecta con el suelo gracias a 

las líneas de luz  descendentes que abren el tianguis al esplendor celeste. 

 

También “se instaura”94 la porosidad entre la “arquitectura” efímera del tianguis 

y la “perenne” de la ciudad. La infraestructura de las casas “sale” hacía la calle 

                                                        
92 Si el cristal de las arcadas napolitanas trasluce el cielo, el cristal de los rascacielos 

neoyorkinos es reflejante, como una metáfora del individualismo de la sociedad 

capitalista más avanzada: la norteamericana; en esta sociedad los espacios se 

encuentran racionalizados y se resisten a dejarse filtrar unos con otros. 
93 Con “1924a” hago referencia al texto en inglés, ciertos pasajes del texto tienen más 

“fuerza” en esta traducción que en la castellana. 
94 Paradoja para lo que no es del orden de la rigidez, sino del “poro”, de la fragilidad y 

movilidad de los vínculos. 
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a prestar su solidez a la fragilidad del mercado. De sus muros, varillas, puertas, 

rejas o postes de la luz se atan las cuerdas que darán sostén a las lonas de los 

puestos; de los cables que alimentan eléctricamente cada hogar, se “cuelgan” 

los “diablitos”95 con los que se echan a funcionar refrigeradores, televisiones, 

equipos de sonido y otros aparatos eléctricos utilizados por los tiangueros.  

 

Aunque de intenciones obviamente mercantilistas, el tianguis se encuentra 

atravesado por formas de organización social que lo transforman en un espacio 

particular post-mercantil donde, los límites porosos generan filtraciones entre el 

ámbito público y privado, lo laboral y lo familiar, lo lúdico y lo económico. Las 

interacciones comerciales, aunque eficientes, no parecen seguir 

exclusivamente el principio capitalista de la aplicación de la mínima energía 

para obtener la máxima ganancia. No hay repetición de gestos útiles como en 

un supermercado, sino improvisación sobre la marcha. En este escenario, es 

común que la relación de intercambio comercial esté permeada por 

consideraciones de tipo personal. El espacio del tianguis sirve de teatro para la 

representación de los dramas cotidianos.  

 

A grosso modo podemos hablar de tres grandes filtraciones entre ámbitos 

“incompatibles” a través de los cuales se manifiesta la porosidad en el tianguis. 

Hablamos de la porosidad que se da en ámbitos que desde el esquema 

moderno de ciudad se han concebido como pares contrarios de difícil mezcla y 

que en el tianguis aparecen hasta cierto punto indistinguibles: lo público/lo 

privado, el cálculo económico/el gasto inútil, el poder legal/la mafia. Mucha tinta 

ha corrido respecto al dualismo “público” vs. “privado” que como la mayoría de 

dualismos se trata de una simplificación de términos. En términos generales, 

nosotros los modernos asumimos lo público en tanto espacio del civismo, el 

orden, la distancia “prudente”, las normas claras, objetivas y neutrales; 

mientras que lo privado es el espacio del cultivo del amor o la amistad, la 

intimidad, el contacto cercano, el relajamiento de las costumbres y lo subjetivo: 

la familiaridad y los afectos. 

 
                                                        
95 Mecanismo casero para “robar” energía eléctrica del cableado público. 
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En la historiografía occidental  se entiende que “el orden” urbano y por lo tanto 

social, es posterior a la Edad Media. La Europa medieval se vuelve entonces 

un recurso histórico para hablar de una “otredad” al interior del propio devenir 

urbano occidental. La ciudad medieval, casi siempre entendida de forma 

despectiva, era caótica, enfermiza y sucia pero sobre todo “oscura”, 

supersticiosa y grotesca. Podemos suponer que los ideólogos de la 

modernidad desde la Revolución Francesa hasta nuestros días han conseguido 

sembrar en nuestro imaginario la idea de que fuera del racionalismo moderno 

solo había barbarie y caos. La Edad Media se construyó como lugar imaginario 

de una “otredad” terrible que contrasta con la limpieza y desarrollo en el 

occidente moderno. Para Richard Sennet (1994) más allá del reduccionismo de 

esta falsa dicotomia, y sin entrar en el tema de la incomodidad que los 

occidentales han tenido respecto a su propio cuerpo en la ciudad desde 

tiempos de los griegos (pp. 33 – 92) la ciudad medieval confronta a la urbe 

moderna ya que ésta última ha sido pensada como un espacio liso libre de 

interferencias. 

 

El cuerpo del medieval estaba ligado a un espacio pero también a sus 

semejantes con los cuales compartian la misma suerte, mientras que el cuerpo 

de los modernos exige orden sobre la ciudad, entendido este como “falta de 

contacto” (Sennet, 1994, p. 23). Para garantizar el movimiento de los modernos 

sobre el espacio urbano estos deben desembarazarse de sus ligaduras para 

con ciertos espacios afectivos, dotando al espacio de cualidades antes 

impensadas como la accesibilidad, velocidad de desplazamiento y neutralidad. 

Sennet muestra dos grabados antiguos atribuidos al pintor londinense William 

Hogarth como ejemplo del concepto de orden y desorden previos a la 

modernidad ilustrada (1994, pp.21-22), en tales  cuadros de intenciones 

pedagógicas, se pretende mostrar visualmente el orden y el desorden sociales.  

 

El “orden social” lo ilustra con la “Beer Street” londinense donde los hombres 

rodean con cariño los cuerpos de sus amantes, mientras los amigos chocan 

sus vasos de cerveza fraternalmente esbozando una sonrisa, ahí las calles se 

encuentran abarrotadas de gente mezclada en un ambiente festivo-laboral ya 

que todos parecen realizar sus actividades cotidianas pero con ánimo 
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carnavalesco. El cuadro del “desorden”, por el contrario, se titula “Gin Lane” y 

en éste la gente está tan borracha de Ginebra que se encuentra en un estado 

de total abandono, absortos sobre ellos mismos y en actitud egoísta mientras 

las miradas transmiten indiferencia hacia los demás cuando no odio. Mientras 

que para los modernos ambos cuadros no serían antagónicos para los pre-

modernos uno muestra más o menos con claridad que lo que se entiende por 

“orden” es el “orden moral”, es decir, “la armonía”, los cuadros nos generan 

extrañeza por que para los modernos “orden” significa el disciplinamiento de 

los cuerpos. 

 

Esta cercanía de las personas en la calle como significado de un orden social 

“ideal” tenía su correlato en el trazado urbano, que todavía es perceptible en 

los centros históricos medievales de ciudades como Barcelona, Venecia o 

Praga. Calles que serpentean caprichosamente formando estrechos laberintos 

donde por supuesto no caben los coches actuales ni los carruajes de antaño, 

solo la gente que se arremolinaba en angostos callejones conducentes a lo que 

para nosotros es “la nada”: una plazoleta, un muro, un edificio, una pequeña 

iglesia, la casa de alguien. El trazado urbano no estaba “pensado” para poner 

en circulación los bienes o las masas trabajadoras sino para conectar la casa 

de los tíos con la de los primos, o el mercado con la iglesia o la panadería con 

la sastrería. Se trataba de un urbanismo a “escala humana” pero que se veía 

en el espejo de la piedad cristiana y el mapa celeste. 

 

Los individuos fuertemente arraigados a su comunidad, tampoco concebían la 

ciudad a la manera moderna. Probablemente no había una imagen de ciudad 

que unificara toda la diversidad de simbolismos. La gente, fuertemente 

arraigada a su barrio, su parroquia o su rumbo sentía que las calles le 

pertenecían tanto como los patios de sus humildes casas. Mosaico 

heterogéneo de identidades, gestos y tradiciones, la ciudad difícilmente era 

inteligible para todos con esta obsesión por la transparencia de los 

contemporáneos. No había señales de tránsito universales, ni trazado uniforme 

de las calles. La diversidad cultural en todos los sentidos (de un barrio a otro 

había importantes variaciones “dialectales”) tenia como reverso una 

desigualdad, que a diferencia de la contemporánea, no era solamente 
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“económica” o “social” sino intrínseca, entre la nobleza y los grupos más 

marginados como ciertas minorías étnicas había una desigualdad “esencial” no 

solamente social. 

 

En Francia, los deseos de igualdad del gobierno revolucionario se vieron 

reflejados en transformaciones puntuales del espacio urbano, que serían el 

punto de partida arquitectónico pero sobre todo simbólico de lo que 

posteriormente se entendería como la libertad de los cuerpos sobre el trazo 

urbano. “Liberté, Egalité, Fraternité”, los ideales revolucionarios, todos tendrían 

cabida en el espacio de la ciudad moderna que empezaría a construirse, todos 

menos uno, el último, “la fraternidad” que tan poco ha sabido “cuajar” desde 

entonces, y se ha transformado en el tercero en discordia, y vilipendiado, 

igualmente ha tenido su reflejo en la ciudad. 

 

La “libertad” transformada en simple “libertad de movimiento” y pensada bajo la 

lógica del “cero interferencias” choca con “la fraternidad” que implica el roce 

humano, el contacto y la compasión. “La Revolución concibió la libertad en el 

espacio como mero volumen, volumen sin obstrucción, sin límites, un espacio 

que todo fuera transparente” (Sennet, 1994, p.312). A la contradicción entre 

una libertad sin roces y una fraternidad solo “en el papel” se le añade a la vida 

urbana la exigencia de transparencia, lo cual con el tiempo se transforma en la 

mayor amenaza contra-revolucionaria, paradójicamente surgida de la misma 

revolución: ya que implica la posibilidad que  incluso se ha transformado en  

exigencia de una constante vigilancia gubernamental que contradice la misma 

idea de libertad de las democracias liberales. El Estado-Nación moderno se 

vuelve panóptico. 

 

En 1791, los revolucionarios pusieron en práctica sus concepciones libertarias 

sobre el espacio, derribando los árboles de la plaza Luis XV en el centro de 

París ahora transformada en “Plaza de la Revolución” (Sennet, 1994, pp.312 – 

314). La pavimentaron, eliminando cualquier obstrucción visual, dejándola lisa 

y llana, como una superficie muerta y sin interrupciones. En un principio 

mandaron construir una estatua de “Marianne”, símbolo matricial que con su 

pecho desnudo “alimentó” al pueblo francés en su lucha contra la tiranía. 
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Tiempo después se instalaría la guillotina, dando inició a la época que se 

conocería simplemente como “el terror”. A pesar de que el ritual de la guillotina 

embotaba los sentidos de los nuevos ciudadanos, tarde o temprano se 

producirían motines cuando las masas enardecidas perseguían a los acusados. 

La superficie plana y “sin obstrucciones” de la plaza fue un artefacto benigno 

para los intereses de Estado: las masas estaban en todo momento vigiladas, 

controladas, y los exabruptos sociales sofocados.  

 

A través de monumentos o ejecuciones, el gobierno revolucionario transformó 

la ciudad en un espacio estratégico para el despliegue de la demagogia 

política. La mercadotecnia política actual es solo un continuo de esta 

espectacularización de la política, gran baza para eliminar el potencial 

transformador de la misma. La re-organización de la ciudad como escenografía 

para la coreografía política, con sus mítines, congresos y desfiles fue solo el 

principio. Con el trauma generado por “el terror” la Plaza de la Revolución 

mutaría en la todavía insoslayable “Place de la Concorde”. El principio de la 

superficie llana, transparente y sin interrupciones que colocaba a todos los 

asistentes en una situación de ilusoria igualdad como símbolo de la victoria del 

pueblo “raso” sobre la tiranía, culminaría su lenta pero fatal mutación en fuerza 

contra-revolucionaria con la llegada del gran artífice de la ciudad moderna, el 

Barón Haussman, alcalde de Paris y renovador urbano bajo las órdenes de 

Napoleon III, que durante las décadas del cincuenta y sesenta del siglo XIX 

sentaría las bases del urbanismo moderno gracias a una radical transformación 

de la ‘ville lumiere’. 

 

Para Walter Benjamin, Paris es la capital del siglo XIX , el llamado “Siglo de las 

luces” por el pretendido triunfo de una razón que en su deseo de luz oscurecio 

todo aquello que le era extraño. Los afectos, por ejemplo, a partir de este punto 

menospreciados en el imaginario hegemónico de la modernidad ilustrada. Por 

lo tanto, si París es la capital de la transformación de una ciudad medieval en 

(primer) ícono de la modernidad, no es de extrañar que sus ideas urbanas 

hayan sido posteriormente trasplantadas a lo largo y ancho del globo. 

Haussman temiendo las revueltas como las ocurridas en Paris durante los 

treintas y cuarentas de aquel siglo, y teniendo todavía frescos los recuerdos de 
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la Gran Revolución de finales del XVIII ideó un plan urbano para controlar a las 

masas aplicando los mismos principios revolucionarios que habían hecho 

construir plazas llanas y transparentes. 

 

Así, de manera práctica pero también simbólica, destruyó todo el centro 

medieval y renacentista de Paris, que como todos los demás centros “viejos” 

europeos tienen una traza urbana ingobernable repleta de callejuelas y 

laberintos por donde la gente puede esconderse de la autoridad en turno. Las 

estrechas calles que siempre han servido para que el pueblo lleve a cabo 

ilegalismos menores o actos inmorales al amparo de las tinieblas también 

pueden servir para conspirar y planear una revolución. Y de hecho, así ha sido 

a lo largo de la historia humana: el poder del pueblo sin nombre se forja en las 

sombras. 

 

Haussman contrató un ejército de albañiles a los que re-bautizó como 

“geómetras urbanos” (Sennet, 1994, p.351), los subió en grandes torres de 

madera, desde las cuales observaban el principio de re-diseñar la traza urbana 

bajo criterios utilitarios (útiles para el Estado, por supuesto). La línea recta, 

como símbolo de racionalidad se impuso. “Haussman y sus geómetras 

dividieron la ciudad en tres <<redes>>” (1994, p.352). La primera red surgió de 

un “enderezamiento” de las calles aledañas al Sena, el laberinto de la ciudad 

vieja, por lo que todo lo que no cabía en la racional línea recta fue tirado al 

suelo. El objetivo era que por sus calles pudiera caber el tráfico rodado pero 

que las calles no fueran tan amplias como para acoger a una posible multitud 

enardecida. La segunda red permitiría comunicar el centro, tradicionalmente un 

ecosistema aparte, con los suburbios. Grandes avenidas conectarían una zona 

con otra. La tercera red ya no era tan lineal y está formada de vasos 

comunicantes entre calles de la primera y la segunda red. 

 

Con la reformación del espacio urbano parisino también se crearon una serie 

de bulevares, con distintas funcionalidades, dependiendo de la naturaleza de 

cada uno, pero todos, de forma “novedosa”, más o menos pensados para que 

discurriera el tráfico exclusivamente. Estos bulevares separaron barrios ricos 

de los barrios pobres, dividiendo estos últimos y fragmentándolos, dejándolos 
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disgregados y diluyendo sus férreas identidades. El tráfico generaba una 

barrera de carruajes que los aislaba y fragmentaba. Pero también surgieron los 

bulevares especializados, grandes avenidas pensadas para sacar el tráfico 

comercial fuera de la ciudad, que sorprendentemente para los habitantes de la 

época no servían para “alimentar” a los nuevos barrios aislados sino que se 

trataban de vías de una sola dirección, antecedente de las vías rápidas 

actuales, que solo sirven para el transporte de mercancías. 

 

Aunque se remodelaron las fachadas de casas y edificios, los criterios fueron 

por primera vez pensados desde la perspectiva del tráfico, no del hábitat, y así 

comenta lo refiere Pickney (1958) 

 

Los constructores tenían que ajustarse a ciertos límites de altura y 

levantar las fachadas preescritas, pero detrás de esas fachadas 

podían construir viviendas estrechas y sin ventilación, y muchos 

de ellos lo hicieron (Sennet, 1994, p.93) 

 

Así, el diseño de la ciudad quedaba completamente divorciado de los 

problemas de las viviendas y de la vida interna de los barrios: las fachadas se 

volvieron lo principal a tomar en cuenta para la administración pública, 

alimentándose la contradicción fundamental entre el comportamiento “cívico” y 

el privado, aquel donde los cuerpos buscan la “fraternidad”. Se empieza a 

construir esa división tajante entre el “dentro” y “fuera” de una ciudad que hasta 

la fecha sigue sin “cuajar”, presente como una gran interrogante. Si bien 

Haussman es considerado el artífice del urbanismo moderno, John Nash a 

principios del siglo XIX y bajo encargo del Rey Jorge IV, había prefigurado la 

ciudad moderna en proyectos emblemáticos del Londres decimonónico. 

 

La creación del Regent’s Street y el Regent’s Park fueron proyectos de enorme 

magnitud para el Londres de la época. La primera es una calle, que hasta la 

fecha sigue siendo una de las shopping streets más emblemáticas de Londres 

y sin duda la más importante del West End. Antes de la Regent’s Street las 

tiendas comerciales se encontraban más o menos adaptadas a la arquitectura 

doméstica, pero en este caso Nash diseñó una calle donde los 
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establecimientos comerciales estuvieran justo a la mano de peatón, llevando a 

la calle los principios de “las galerías comerciales” (Sennet, 1994, p.349). Uno 

tras otro se juntaron establecimientos comerciales y en el centro de cada acera 

se emplazó una calle donde pudiera circular el transporte rodado, y solo este, 

en una sola dirección hacía lo que sería el Regent’s Park. 

 

La barrera de carruajes en el centro de ésta arteria de manzanas uniformes  

con grandes edificios, obligaba al transeúnte a no cruzar la calle sino a seguir 

andando, a paso regular y evitando detenerse si no se quería incordiar a los 

paseantes que venían detrás. Las tiendas a bocacallle invitaban a entrar y 

consumir, para luego salir y seguir el recorrido en una misma dirección hasta el 

parque que coronaría el paseo de consumo. Esta experiencia de movimiento, 

ahora tan familiar en cualquiera de las calles comerciales de los centros 

occidentales, educó en la creación de peatones individuales o en grupos 

pequeños, que preferiblemente realizan trayectorias siguiendo un flujo en vez 

de improvisadas reuniones en espacios públicos. La calle se transformaría 

paulatinamente en río de coches mientras las aceras harían su parte en el caso 

de los peatones cuya ruta lineal solo sería interrumpida mientras se entraba en 

algún establecimiento. 

 

El Regent’s Park, que coronaba la experiencia, también significó una escuela 

de movimiento urbano, pero de otro tipo. Nash echó abajo las construcciones 

que obstaculizaban sus planes de tráfico ininterrumpido de carruajes en una 

sola dirección y construyó unas magníficas mansiones adosadas y lujosas 

frente al parque. Entre el tráfico de las carrozas que los aislaba y el proceso de 

lo que ahora conoceríamos como “gentrificación”  John Nash “empujó hacia el 

norte a los pobres que habían vivido en esos terrenos, en dirección a los 

distritos de Chalk Farm y Camden Town” (1994, p.348). Ambos son proyectos 

complementarios que fabricaron, ya no  solo sobre la mesa sino a pie de calle, 

lo que se puede considerar un laboratorio de la urbanidad.  

 

A pesar de que Nash apenas dejó escritos sobre los usos sociales que 

esperaba de sus edificaciones (Sennet, 1994, p.350) el legado son sus 

consecuencias. Como ratones en una caja, los ciudadanos fueron emplazados 
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a moverse, bajo criterios unidireccionales, por un actor con el cual 

tradicionalmente habían negociado y que ahora parecía imponerse 

unilateralmente: la ciudad. Tanto Nash como Haussman transformaron las 

ciudades en laboratorios donde experimentar como manejar a la gente para 

conseguir propósitos de Estado. En el caso del inglés, no sabemos si 

conscientemente, pero modificó el espacio con fines económicos y de “higiene 

social” mientras que en el caso parisino fue un proyecto totalmente calculado 

para mantener a raya al populacho, es decir, se usó el espacio urbano como 

agente de control y ortopedia socio-política. En palabras de Sennet (1994) se 

trata de proyectos que “enseñaron a la gente a moverse” (p.346). 

 

Lo que han intentado estos proyectos, a través del diseño urbano, es evitar a 

toda costa “las porosidades”: especializar la calle como espacio 

descongestionante del tráfico, las aceras como lugares de paso pero no de 

reunión, las plazas como espacios públicos vigilantes pero no de acojo e 

intimidad. La ciudad decimonónica ‘inventó’ el espacio público en tanto “ciudad 

de todos”, minando la ligazón orgánica de las personas a su territorio (calle, 

rumbo, barrio o ciudad) e imponiendo una ideología nacionalista, donde el 

espacio público es marcado por monumentos oficialistas. Lo que antes era “la 

calle de mi barrio” se volvió un “bien público” que aunque pretende significarla 

propiedad común, si dejamos la demagogia oficial, al final la calle termina 

siendo regulada por los líderes político-económicos en turno que son asumidos 

como los guardianes de “lo público”. 

 

Pero hay que decir que se trata de un proyecto inconcluso, que ha fracasado 

una y otra vez. En el mismo Paris, décadas después de su rediseño panóptico, 

hizo irrupción el movimiento popular conocido como “La Comuna de Paris”, una 

de las más importantes experiencias de formación de un gobierno autogestivo 

a raíz de una ruptura social. Las barricadas de “la comuna” recuperaron por un 

tiempo la ciudad que con tanto ahínco el barón Haussman quizo librar de la 

muchedumbre. En el México actual, por otras razones y haciendo uso de otras 

estrategias, el tianguis consigue (siempre precariamente) abolir “lo público” en 

tanto falso bien común para restaurar el orden poroso que no hace distingos 
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entre “lo público” y “lo privado”. Por momentos la calle deja de ser 

exclusivamente para el movimiento y se transforma en espacio de reunión. 

 

En un estudio  realizado en la ciudad de México, se analiza el concepto popular 

de “rumbo” como un marco para entender la partición tradicional de la ciudad, 

ajena a los planeación urbana oficial. Los rumbos son definidos, por los 

pobladores de la ciudad, a través de espacios de comercio informal distribuidos 

en la geografía urbana (Barbosa, 2006, p.02) que generaban una especie de 

contraidentidad barrial, opuesta al cuadriculado racionalista de las autoridades. 

La apropiación de los espacios públicos en los barrios se elabora a través de la 

instalación de puestos en la calle, que funcionan como espacios limítrofes 

rompedores de la dicotomía público/privado. La formación popular de estos 

rumbos surge a partir de estos núcleos comerciales informales donde se 

solapan las funciones de trabajo y vivienda: 

 

Este modelo —donde no había barreras tajantes entre el interior y 

el exterior, entre lo público y lo privado, y en donde trabajo y 

espacio de tránsito se mezclaban—, consideramos, posibilitaba 

una mayor interacción, solidaridad entre pares y, por lo tanto, más 

oportunidades de sobrevivencia en medio de condiciones 

adversas. (Barbosa, 2006, p.08) 

 

Las características de lo analizado por Barbosa como rumbo se encuentran 

presentes en Guadalajara a través de los tianguis, pero a diferencia de los 

grandes mercados callejeros permanentes de la Ciudad de México que 

constituyen los rumbos, los tianguis tapatíos son temporales, más cercanos a 

un performance que al establecimiento de lugares fijos como los rumbos donde 

la fusión entre público/privado sería una constante, como el caso emblemático 

de tepito y muchos otros “barrio-tianguis”. Con el acontecimiento tianguístico, la 

calle deja de ser un mero espacio de tránsito para conjurar el trato 

familiarizante de lo privado pero en un contexto de anonimato urbano.  

 

Una manifestación de esta apropiación del espacio público por la gente es 

observar como ésta, usualmente temerosa de la ley, empieza a comportarse de 
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manera inusual ante las normas explícitas o implícitas del espacio público. Las 

personas hacen como si la calle y los policías que la observan y controlan no 

estuviesen. Sin duda, gran parte de la explicación de este fenómeno tiene que 

ver con que esa transgresión de la norma se hace en masa, no 

individualmente. Para esto, no hacen uso de armas o barricadas como en La 

Comuna, los tiangueros, con gestos simples  y cotidianos van “marcando 

territorio”, por ejemplo, bloquear el tráfico con un coche. 

 

Cuando el tianguis se encuentra instalado, una conducta sencilla, como por 

ejemplo sacar una silla y sentarse en plena calle cambia de sentido. Lo que en 

cualquier momento sería una amenaza ante el orden público (y ante la propia 

integridad física por el peligro de ser atropellado) durante las horas de tianguis 

implica sentarte para sentirte como en casa. Esto, que parecería una locura en 

cualquier calle de cualquier ciudad, ocurre en el tianguis de la manera más 

espontánea y sin que nadie le atribuya una connotación transgresora al acto. 

Por supuesto no se trata de un acto “politizado” en el sentido más tradicional 

del término, pero precisamente, que se vea como algo normal e inocuo forma 

parte de la potencia del tianguis, ya que al jugar la baza de la necesidad de 

comercio, indirectamente genera otras cosas.  

 

Eso si, estamos claros en que existe un acuerdo social tácito para la instalación 

del tianguis. A nadie le parece raro ¿Pero eso anula su potencial disruptor? 

Más bien habría que decir que el tianguis transforma pero no “lo dice”. Es un 

acto pleno de efectos políticos pero sin una ideología que lo sustente más allá 

de “la necesidad” como argumento. Tampoco parece haber un interés cercano 

de la gente involucrada en movimientos ciudadanos de “recuperación del 

espacio público” los cuales prefieren articularse desde otras prácticas como el 

uso de la bicicleta. Cuando menos llamativo es que los movimientos 

organizados de activismo urbano, y con bastante visibilidad, como “ciudad para 

todos”, no suelan tener al menos unas palabras para el tianguis.  

 

Entonces, tenemos que entre la sociedad y los tiangueros hay un acuerdo 

tácito para que cada cierto día pongan sus puestos, vendan cosas y que los 

coches no molesten. Y así, se instituye una táctica que suprime aquella que 
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pena cualquier cierre de las vías de comunicación. Esto es aceptado más o 

menos por todos como algo “normal”, y así, cuando se da esta “normalidad” 

repentina, las personas toman la calle so pretexto comercial, previamente los 

tiangueros ya han instalado los puestos y sacado sus sillas: se sientan y 

charlan mientras venden sus productos y de vez en cuando sueltan un grito de 

“¡paaaase que hay naranja dulce!”, ¿que quiere, que va llevar”, etcétera; pero 

no solo los tiangueros se sientan, también lo hacen los usuarios, normalmente 

mientras se comen una quesadilla, brillosa de aceite, aunque también pueden 

ser unos tacos, de barbacoa por ejemplo, o de birria. Este acto de sentarse en 

medio de la calle, si nos abstraemos de su banalización es importante en tanto 

acto fundacional de “toma de calle”.  

 

Así, el tianguis, tan solo por instalarse ya subvirtió el esquema más básico de 

lo público en la ciudad moderna: se da una abolición de la obligación de 

movimiento en la calle y se sustituye por un criterio mixto que incluye el 

movimiento pero también la reunión. Pero la porosidad tianguera no termina 

ahí, ya que temporalmente, ciertas prácticas que antiguamente tenían lugar en 

la calle y después quedaron relegadas al espacio de lo privado, son restituidas 

al espacio público, por lo que se puede hablar de una adelgazamiento 

performativo de la ley. No hablo de suspensión de la ley, que no hay 

condiciones para ello, pero si de un adelgazamiento o debilitamiento de la 

aplicación de esta. Un ejemplo es el veto del alcohol en la vía pública que es 

tan evidente en Guadalajara, donde por beber una cerveza afuera de tu casa te 

pueden llevar a la cárcel.  

 

Este debilitamiento de la aplicación de la ley es debido a la misma estructura 

del tianguis, laberíntica y cerrada, como las callejuelas de los barrios 

medievales que tanto temía Haussman. Los cerrados laberintos de los pasillos 

del tianguis no solamente impiden que pasen los autos particulares, también 

los policías tienen difícil su entrada y para ciertos fines, aunque consiguieran 

entrar, su acción se volvería totalmente inoperante. Si hay puestos con pirateria 

por ejemplo y quisieran requisarla, en lo que llegan al corazón del tianguis, los 

tiangueros de los puestos sospechosos ya han tenido bastante tiempo para ser 

avisados por otros tiangueros de las presencias extrañas. De esta misma 
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manera, para aquel que quiere emborracharse, la densidad del tianguis es una 

barrera de protección. 

 

El ejemplo es Pancho, eminente paseante del tianguis y borracho flaneur de los 

laberintos del Baratillo. Él no va al tianguis de shopping, él “hace vida” en el 

tianguis, ahí tiene sus amistades, llegó a tener una novia con la que vendía 

ropa usada y conoce a muchos de los personajes que ahí asisten. El tianguis 

es uno de los escenarios desde donde Pancho recrea sus relaciones 

personales, es parte de su vida privada. La señora donde compra sus 

caguamas, los chicos de los puestos de tacos, su amigo con el que hace las 

derivas etílicas, el vendedor de tejuino, los ex-suegros y su puesto con 

“pendejadillas” son todos personajes que trascienden la relación instrumental 

de un centro de consumo al uso. Así, el tianguis deviene “el poro” por el cual se 

filtran otras formas de relación que van más allá del transitar o el consumir. 

Pancho hace una reelaboración de los usos autorizados de la calle para 

apropiarse de este espacio en tanto con-texto de solidaridades, diversiones y 

afectos. 

 

En el fondo de las transformaciones urbanas propulsadas por Haussman, Nash 

y otros lo que tenemos es un cambio de mentalidad en cuanto a la vida en su 

totalidad y como ésta debe ser. Más allá del diseño físico lo que tenemos es 

una transformación “espiritual” si me permiten el arcaismo. Como bien decía 

Simmel (1908) respecto a la ciudad: “no es una entidad espacial con 

consecuencias sociológicas, sino una entidad sociológica que está constituida 

espacialmente” (p.137). Usando una palabra en desuso, digamos que hay un 

“aburguesamiento” en el estilo de vida. Los sectores más acaudalados y 

“estirados” de la sociedad, intentan imponer su forma de ver el mundo a las 

masas populares. 

 

La forma dualista de ver la ciudad, propia de la burguesía, implica que los 

espacios públicos sean objetivados, es decir, desprovistos de todo elemento 

afectivo, ya sea familiar o cultural, lo cual transformaría las ciudades en lugares 

fragmentados en identidades prototribales, desde el punto de vista del civismo. 

En la ciudad debe primar la universalidad de la norma cívica y la atomización 
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de los cuerpos individuales y diferenciados, asépticos y homogéneos. Las 

ciudades contemporáneas son pasto seco para la flama de la cultura objetiva, 

eminentemente técnica, que se impone a la “cultura subjetiva” como hacía 

referencia Simmel (1903) en “Las grandes urbes y la vida del espíritu” uno de 

los clásicos de los estudios urbanos. 

 

Una de las características que oponen al “Sector Informal” frente al legítimo y 

regulado “Sector Formal” es la “propiedad familiar” de las empresas como 

característica del primero, así se encuentra definido por la Organización 

Internacional del Trabajo96, lo cual teniendo en cuenta al tianguis es muy 

acertado ya que como mostraré a continuación hay una vinculación entre lo 

familiar y lo cívico bastante evidente. La organización del tianguis tiene en los 

clanes familiares, su mecanismo de expansión, transmisión del conocimiento 

tianguero y estrategia de trascendencia en el tiempo y el espacio; de la misma 

manera que en el Nápoles de la pareja Benjamin y Lacis podemos encontrar 

los resabios de una sociedad urbana donde los asuntos privados y los públicos 

se confunden, teniendo que una de sus principales manifestaciones es la 

importancia de la familia y los clanes familiares o barriales en la organización 

del espacio callejero. No solo los lazos que sostienen los puestos salen de las 

casas, también los lazos familiares que conforman cada pequeño o gran 

puesto, normalmente, como un negocio familiar.  

 

Don Luis inició el negocio con su esposa y después, cuando ya había puesto 

su tienda, le sugirió a su nuero “El Güero” que pusiera un puesto de tianguis 

junto con su hija; Mariana vende su ropa y “tiliches” junto con su hija y su 

esposo se pone en el mismo tianguis con su puesto de instalación de antenas 

de televisión; Doña Ana vende verduras con su hijo y su papá que ya no puede 

ayudar por una enfermedad los acompaña cada puesta de tianguis; Pancho 

solía tener un puesto de ropa usada con su ex-novia, ahora, ya no vende nada 

pero sigue yendo al tianguis a visitar a sus ex-suegros. 

 
                                                        
96 Coloquio internacional sobre los sindicatos y el sector no estructurado. Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) Ginebra. (18-22 Octubre 1999). 
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Durante la entrevista con Don Luis, como en una escena de picaresca 

mexicana en la que el personaje de barrio en cuestión intenta “venderte” un 

negocio, este antiguo ex-tianguero me ofrece “ponerme un puesto”, no se si por 

que le desperté simpatía o como una manera de “mostrar músculo” haciendo 

alarde de sus influencias pero el punto es que me explica de que manera yo 

podría montar mi negocio en el tianguis, así sin más. Incluso se dice dispuesto 

a prestarme “el puesto” y todo. Si a ti “te late” , me dice mirándome con 

seriedad, “yo te coloco en un lugar “chingón” del tianguis”97. Para hacer 

evidente sus influencias me cuenta como metió a su yerno en el negocio, el 

cual antes trabajaba en un banco. Le habla de las ventajas de ser Su estrategia 

de convencimiento ha sido hablarle de las  que lo convenció hablándole de las 

ventajas de ser “tu propio patrón” y que nadie te moleste. “salte del banco” me 

relata que le dijo, y continuó: “yo te garantizo que acá vas a trabajar mejor, yo 

te consigo un buen lugar”98.  

 

Después que convenció al güero, procedió a enseñarle como “usar la 

simpatía”, tema sobre el que minutos antes se había extendido conmigo en un 

largo monólogo acerca de lo que el denomina “carisma”, pero así mismo le 

mostró como poner un puesto, como colocar “la sombra” en el lugar indicado y 

otros temas prácticos:  

 

“Mira, yo cuando entrené a mi yerno yo le dije como se arma el 

puesto, como se pone, como se pone la sombra, como se 

acomoda la ropa y como abordar al cliente. Entonces, 

conseguimos un lugar, empezamos a ver y entonces a las tres 

semanas él ya estaba bien acomodado99 

 

Con el tiempo, el güero se ha instalado totalmente como tianguero, trabaja con 

su esposa (hija de Don Luis) y está empezando a ayudarles su hijo mayor. Se 

pone en tres tianguis distintos: las Águilas, Polanco e Isla Raza, además de 
                                                        
97 Entrevista “Don Luis” (02:12). 
98 Entrevista “Don Luis”. Ibidem. 
99 Entrevista “Don Luis”. Ibidem. 
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ayudar entre todos en la tienda de Polanco de Don Luis. De esta manera, la 

línea tianguera ya se ha extendido a tres generaciones: Don Luis y su esposa 

que iniciaron con el negocio, la hija de Don Luis y “el güero” que lo continuaron, 

y ahora el hijo mayor de la joven pareja que empieza a ayudarles. Esta lógica 

familiarizante genera una porosidad entre los mecanismos privados de 

aliancismo familiar y aquello que se considera público como la calle, escrito en 

las leyes de los ayuntamientos. 

 

La familia en este sentido, se vuelve un “contrapoder”. En el caso de Don Luis 

hablamos de un improbable jet set tianguero ya que el, como veremos 

adelante, presume incluso de “palancas” al interior de los sindicatos. Se dice 

conocido y respetado en el tianguis. Pero estas cadenas de clanes familiares, 

que salen en procesión de sus casas para instalarse en la calle proscrita para 

lo familiar desde la modernidad ilustrada no se circunscriben al jet set del 

tianguis sino incluso aquellos que venden usado se apoyan en ellas. Un caso 

es el de Pancho. Él empieza a vender ropa usada solo como pretexto para 

acompañar a su novia, aunque no puede obviarse el apoyo que recibieron por 

parte de los padres de ella que fueron quienes le consiguieron el lugar. Un 

lugar modesto a decir verdad, no el lugar “chingón” que promete Don Luis con 

ese estilo competitivo que le caracteriza.  

 

El relato de Pancho respecto a vender en el Baratillo es el de una experiencia 

dura, cansada y no siempre fructificante en términos económicos. Y por eso 

mismo se vuelve importante el apoyo familiar, en su caso los suegros al menos 

podían ofrecerles una sombra donde refugiarse a el y su chica: 

 

 “ (...) mi chava sacó toda su ropa, toda su ropa viejita y eso, y 

pues ahí nos pusimos a vender la ropa (...) y pues de parte de la 

familia de mi chava ahí sacaron también ropa viejita y eso, ¡es 

una bronca! ¡No creas! también la gente no, tsss, pues no suelta 

la “lana”100 ¿sabes? creo que ese día (el primer día) nomás 

vendimos como tres o cuatro prendas, de diez pesos cada una, 
                                                        
100 El dinero. 
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entonces pues no se sacó mucho (...) lo que pasa es que también 

la gente se va acostumbrando a ver los lugares, entonces es de: 

“ahhh me acuerdo que la otra vez compré...” (...) tienes que estar 

constante por que si no, es difícil, tienes que promocionarte, y 

pues tienes que hacer “la labor” (...) y pues nosotros sí hacíamos 

“la labor” de: “¡pásele, pásele!” y pues así sí vendes, pero no 

hooombre el pinche calor, no (...) Noooo pues nos turnábamos, un 

rato ella, un rato yo y nos íbamos ahí al lado, al puesto de su 

mamá que ahí si tiene “lonita”101 (...) Noooo, ps el calor es lo que 

mas te mata”102 

 

De hecho, podríamos hablar de todos los casos estudiados y encontraríamos 

estas trazas familiares y si no explícitamente familiares al menos domésticas. 

Los amigos, los conocidos, los vecinos de barrio se van invitando al tianguis, 

creando esta red de subsistencia pero también de goce. Por que cuando nadie 

es empleado de nadie, en un espacio de consumo, sino “el hermano”, “el 

primo”, “el novio” o “el amante” las relaciones mercantiles y laborales cambian. 

No hay el acartonado, frío y robótico actuar de un empleado de cadena 

comercial. Esto genera otro efecto y es que cada acto proveniente de lo 

privado, como un gesto afectuoso, un chiste o una canción parece ser un 

elemento más de la cultura del tianguis. Los tiangueros se relacionan con 

familiaridad no solo ante los clientes, también hacia los competidores, mientras 

la simpatía, es decir, su subjetividad se pone al servicio de la experiencia 

colectiva. 

 

En el tianguis es de moneda común la afectividad travestida de razón comercial 

y viceversa. A un siglo de distancia se puede decir sobre el tianguis lo ya antes 

dicho en el Nápoles benjaminiano:  “each private attitude or act is permeated by 

streams of communal life” (Benjamin y Lacis, 1924ª, p. 167). Efectivamente hay 

una transferencia de lo privado hacía lo público, pero igualmente cierto es que 

esa representación del melodrama personal no deja de ser una característica 
                                                        
101 Un toldo, un techo de plástico. 
102 “Deriva El Baratillo”. “Pancho” (03:01 – 03:06). 
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de la sociedad en la que habitan los individuos. “Su existencia privada es el 

correlato barroco de una intensa vida pública” (1924b, p. 27). El barroquismo 

del tianguis termina siendo algo familiar. Es aquí un segundo elemento de 

porosidad: el goce se camuflajea de espacio económico y viceversa, hay 

estrategia económica a través de lo lúdico o como dijera Don Luis “hay que 

usar tu simpatía”. 

 

Hay un dicho popular que afirma que “no es bueno mezclar negocios y placer”. 

Probablemente no sea producto de la “filosofía popular” esta máxima, sino una 

proclama estrictamente mercantilista ya que en el tianguis este dicho se 

incumple a cabalidad. Existe una porosidad entre lo propio de un espacio de 

ocio y otro de trabajo. Un claro ejemplo es “el pregón”: arenga, verso o cántico 

ingenioso para atraer clientes. En el tianguis de Polanco, un pregón se ve 

transformado en una queja picaresca por las bajas ventas: “santa maría, santa 

maría, ampara al tianguero y llévate al turista” grita un pregonero; mietras que 

en el tianguis de Las Águilas103 se pasa del pregón a la imitación de un 

cantante ambulante y de ahí directamente al baile a ritmo de “¡Mamá el 

mechón, préndeme el mechón!”104.  

 

Un cántico, un ingenioso pregón o incluso la música que suena a todo volumen 

en los altavoces tiene un motivo económico que es llamar la atención para 

atraer clientes, ¿pero como negar que eso en conjunto es algo cultural? es 

decir, que procede del accionar conjunto de una colectividad que produce 

sentido y “tradición”; ¿donde está la línea entre el cálculo y el acto individual 

pleno de goce gratuito? en el tianguis no parece haber un gesto forzado o fuera 

de lugar, sino que se a una sinergia entre los elementos económicos y aquellos 

excesivos, gratuitos y carnavalescos.  

 

El regateo mismo debe ser entendido como producto de esta misma porosidad 

entre lo público y lo privado. Si es posible la negociación de los precios es por 

que es un lugar donde se presupone la cercanía. El puesto, estructura abierta 
                                                        
103 Diario de Campo. “Las Aguilas”. (2 – 05). 
104 Coro de una canción de música de “Banda”. 
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sin puertas ni habitaciones cerradas que separen un dentro de un afuera es un 

primer emplazamiento, físico, que facilita la cercanía corporal; luego tenemos el 

lenguaje de la gente coloquial, que no responde a un manual de marketing, 

sino franco, directo y jocoso; por último, tenemos el hecho de que la enorme 

mayoría de puestos están atendidos por sus dueños o por los hijos de los 

dueños en el peor de los casos, por lo cual cada cual “responde por sí mismo” 

y no recibe ordenes de nadie. Todos estos elementos son los facilitadores del 

regateo como práctica económica. 

 

A su vez, mientras más regateo hay entre clientes y vendedores, mayormente 

se estrechan los vínculos entre las personas, ya que se abre una ventana al 

diálogo y por que no, a los afectos. La práctica del regateo puede dar pie a 

extraños recovecos donde se mezclan seducción, chantajes, exhibicionismo 

sentimental y búsqueda de aprobación como en la larguísima negociación por 

un pantalón entre “El güero”, vendedor del tianguis Las Águilas y una señora 

que anda “en busca de marido”105. Así, entre cliente y tianguero se va 

construyendo con la interacción una relativa cercanía que trastoca el sistema 

de precios tradicional en el mercado, donde las cosas tienen un valor 

establecido independiente del tipo de relación entre los participantes del 

intercambio mercantil. El precio, que tradicionalmente es fijado se transforma 

en un valor meramente indicativo.  

 

Igualmente las relaciones jefe-empleado no se encuentran delimitadas. Esto no 

necesariamente será del gusto de todos, ya que las familias producen 

dinámicas ciertamente tóxicas, pero lo que si es seguro es que el ambiente 

laboral es menos “acartonado” que en las plazas comerciales. Por ejemplo, 

esta escena entre dos trabajadores de un puesto, que nos habla de como cada 

gesto hecho en lo privado, una broma por ejemplo, parece no estar separado 

del caracter comercial del tianguis y viceversa, tal parece que el tianguis en 

tanto espacio de consumo no podría funcionar sin una dosis de exageración y 

por lo tanto, goce: 

 
                                                        
105 Conversaciones “Tianguis Las Águilas”. (17: 07 – 21:12). 
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En uno de los puestos uno de los tiangueros le dice a otro : “¡ey 

güey! pásame un kilo de fresas para la señora” - que se encuentra 

justo enfrente de el -  “dame las fresas así como si fueran para tu 

suegra” le dice entre risas, “No - responde la señora - si es así 

entonces me va dar las más malas”, y luego contrataca el mismo: 

“Noooo, para nada, si el quiere mucho a su suegra” - mientras 

que el tercero termina con un - “Si, claro, la quiero, ¡pero lejos de 

mí!” – se desatan las risas, incrementando el alboroto general, 

tanto de ellos, como de la gente de alrededor que presencia la 

escena -106 

 

¿El tianguis en tanto artefacto popular de consumo es realidad debido a la 

cultura popular que lo sustenta o es el tianguis el que genera, con su porosidad 

creadora, estas manifestaciones de goce popular? No tengo la menor idea. 

Estamos ante la serpiente de la vida cotidiana que se muerde la cola, el 

tianguis como otras tantas manifestaciones culturales son constitutivas tanto 

como constituyentes, y esto en sí mismo, ya es una fórmula de la porosidad: 

todos los órdenes de lo social, lo técnico y lo meramente circunstancial, 

mezclados sin poder identificar cual de ellos es la causa y cual el efecto. 

 

Entonces, ante la pregunta de qué se hace en un tianguis, la respuesta más 

obvia y reducida sería la de “comprar”, donde su autenticidad reside en su 

capacidad de expandir los límites de la calle como mera superficie de tránsito, 

para volverse en espacio mixto de trabajo, consumo, interacción, fiesta y 

celebración. El tianguis como caballo de Troya que bajo sus carpas esconde su 

verdadera naturaleza de “artefacto relacional” y “zona al margen”, donde es 

posible hacer uso del espacio publico de una manera alternativa.  

 

Walter Benjamin, quedó sorprendido ante el Nápoles improvisado, de reglas 

poco claras, pero también creía que esta falta de claridad facilitaba la presencia 

de las organizaciones criminales (1924b, pp. 23 – 24).  Si seguimos la misma 

lógica por él planteada, es perfectamente entendible que esta indiferenciación 
                                                        
106 Conversaciones “Tianguis Las Águilas”. 
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entre lo legal/lo ilegal sea efecto de esta misma porosidad. En este sentido, el 

intelectual celebra la porosidad para lo “pintoresco”, como que la gente cuente 

su vida en la calle sin pudor o que el trato mercantil se encuentre 

“familiarizado” o que el “enraizamiento” local de las instituciones genere formas 

de  autoorganización relativamente horizontales y autónomas. Mientras al 

mismo tiempo se condena el “amafiamiento”.  

 

Al final, si se asume la porosidad de ciertos espacios, esta misma porosidad 

será “para bien y para mal”; es decir lo que enriquece la vida social por un lado, 

es desde otro punto de vista lo mismo que la empobrece y dificulta.  Para poner 

un puesto en el tianguis, no hay un canal unidireccional que sea transparente 

para todos, los procedimientos se encuentran mediados por “puntos de paso 

obligados” (Latour, 1999, p.220) que conducen a prácticas como el nepotismo y 

la corrupción. Don Luis, haciendo gala de sus “influencias” me dice su hoja de 

ruta para acceder a un puesto. 

 

Yo – ¿Para entrar al tianguis lo tienen que invitar a uno? 

 

Don Luis – No, no, no.... si tú quieres entrar al tianguis ahorita, yo 

te digo, vete al sindicato de la CROC o de la CTM, por ejemplo, 

yo te puedo decir en qué lugar te muestran una tarjeta donde 

están los lugares. Pero también te puedo decir, mira, si te interesa 

el tianguis vente, yo te invito, ahí tengo puesto y tengo ropa, y, 

¿mañana que es? Jueves, o.k, yo te llevaría a Santa Anita o te 

llevaría a Isla Raza ¿cual es el paso a seguir? Pues ya tengo todo 

pero no tengo lugar, bueno, pues ahí hay un delegado que te va 

decir: si te voy a conseguir un lugar pero “espérame tantito”. 

Todos los dueños de los lugares vienen a las 8 de la mañana y el 

que no llega a las 8 de la mañana, está “quemado”107, o sea, ya 

no puede trabajar. 

 

Yo - ¡¿Pero nunca más!? 
                                                        
107 Alguien desprestigiado socialmente se encuentra “quemado”. 
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Don Luis – No, no, no ... solo ese día, entonces ahora sí, son las 

8 de la mañana y aquí están estos lugares disponibles, y aquí 

está este “puño” de gente que quiere trabajar, y ahora, si tu 

quieres trabajar, vente “¿cuantos metros ocupas?” No pues que 

tres. “Entonces toma aquel lugar que está allá”. 

 

Yo – ¿Y esto sin ir a las oficinas del sindicato? 

 

Don Luis – Exacto, aquí mismo.108  

 

Extraño papel el de las ubicuas mafias tiangueras, ya que no se distingue entre 

éstas y las propias autoridades. También es difícil instituir si son facilitadores o 

dificultan el trabajo de los tiangueros. Igualmente no se sabe si son un 

instrumento, desde el gobierno, para usufructuar a partir de la pobreza y la falta 

de empleo: ¡al fin y al cabo están cobrando por el uso de “la vía pública”! o si 

son precisamente las que posibilitan que este maravilloso monstruo que es el 

tianguis, exista: ¿No es la asociación corrupta entre mafias y autoridades lo 

que posibilita la prodigiosa toma de calles “naturalmente” asignada a los 

automóviles?, ¿No es esta asociación la que provee medios de subsistencia 

alegalizados a gente que de otra manera caería en el desempleo o en la 

criminalidad descarnada? 

 

Al final, las mafias pueden representar una manera autóctona de gestión de las 

decisiones gubernamentales y los “mafiosos” son, a su vez, auténticos 

representantes políticos de (algunos) de los intereses de (algunos) tiangueros. 

Manuel Flores (2005) da cuenta de la ambigüedad del papel del “representante 

del ayuntamiento” que cobra “derecho a piso” y a la vez “coloca a los 

tiangueros” (pp. 87 - 88). Probablemente motivados por intereses deshonestos, 

los mafiosos (oficiales o no) son también artífices del tianguis y posibilitadores 

de que su mancha carnavalesca se extienda.  Sea como sea, al tianguis 

“cualquiera” puede ir y ponerse, pagando su módica cantidad de “cinco pesos 
                                                        
108 Entrevista “Don Luis”. (02:06-12) 
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el metro” tal y como da cuenta la prensa109 y constata el mismo Pancho. Para 

nuestro joven ex-tianguero, el paso por “El baratillo”, fue, como para muchos, 

de manera casual y no relata una gran dificultad en la obtención de un lugar, 

que, aparentemente es accesible a “todo mundo”, lo difícil es tener un “buen 

lugar”: 

Yo - ¿Y para ponerte aquí en “el bara” hay que pagarle algo al 

ayuntamiento no? 

 

Pancho - Si, pues no se si viste cuando llegó el señor a saludar al 

del puesto, al señor que saludamos, pues llegó para entregarle su 

puesto del día de hoy... 

 

Yo - ¿Y cuanto cobran? 

 

Pancho - Diez o cinco pesos el metro cuadrado, bien barato, te 

cobran muy barato. 

 

Yo - ¿Y como le haces para tener un lugar? 

 

Pancho - Tu lugar ya lo tienes, o sea, no se hace cuanto hayan 

hecho el “levantamiento”110 y cada uno ya tiene su zona, no sé, 

cada uno ya tiene sus metros cuadrados asignados y ya el queda 

como dueño, hacen el censo y entonces él tiene que estar 

viniendo a atender el puesto, no lo puedes ceder o ya después 

puedes negociar y pasarle el puesto a otra persona o ya si 

quieres reubicarte y cambiarte de lugar, pero tienes que estar 

ubicando a todos los cabrones que están ubicando a todos, para 

que ya les digas: “no que mira que yo estoy esperando lugar” , 

“ahh pues mira, hay este o este, o este que nadie lo ocupó”... 

 
                                                        
109 La Jornada Jalisco. “El mercado ‘El baratillo’, considerado el más grande de 

America Latina, cuenta con 10 mil vendedores”. Redacción. 29/01/2007. 
110 Un censo. 
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Pancho - .....Y tu, a ver, si vienes, no se seis, siete veces todos 

los domingos, con el mismo cabrón que da los lugares y le dices 

“oye pues ya, dame un buen lugar” , entonces así es como te 

puedes ir metiendo, pero de entrada, todos los lugares ya se 

supone que están asignados... 

Yo - ¿Y con quién habla la banda? 

 

Pancho - Pues con los mismos del ayuntamiento que son los que 

te cobran, vas con ellos y les dices: “oye que necesito un 

espacio”, “no pues que tienes que hacer esto y esto otro”, pero 

no, ya son un chingo de mafias y no se qué pedos se traen para 

asignar puestos, que el ayuntamiento ya no quiere más puestos y 

así.... 

 

Yo – Pero bueno, si sueltas un varo111 pues ya se... 

 

Pancho - Uuuuu si, si sueltas un varo ya está, ya ves, aquí todo 

se mueve con lana... 

Pancho - ....Entonces, hay mucha gente que llega desde 

temprano para pedirles a los del ayuntamiento que les den un 

lugar, y ya están ahí, “no que dame un espacio”. Por que ¡ve! todo 

esto, son puestos nuevos y cada vez el tianguis está creciendo 

más, por que la misma gente ahí está y les dicen: “a ver, dame 

chance de ponerme” “ahh no pues que si, hay un espacio acá y 

se van acomodando y van cambiando lugares”. Por ejemplo, 

nosotros cuando nos pusimos en ese lugar fue por que el vecino 

le aviso al de enfrente: “oye, voy a ocupar un lugar, pues mira se 

los cedo este fin de semana que no voy a estar yo”, “ahhh pues 

va, cédenoslo, está chido” y ya aprovechamos la oportunidad para 

tratar de vender la ropa que teníamos. 

 

                                                        
111 “Algo de dinero”. 
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Yo - Y con esta gente de ayuntamiento, a la que uno le paga si te 

quieres poner, como ellos ven que tipo de mercancías vendes, si 

es pirata o robada, lo que sea, ¿no ponen ellos dedo112? 

 

Pancho - No, no, ellos no ponen dedo, y de hecho, ellos mismos 

te dan el pitazo113 de que se está organizando, a veces, redadas 

de la policía y entonces van por zonas, quitando mercancía, pero 

lo que mas confiscan son discos, discos piratas.114  

 

La mafia, en este sentido, son el “gran poro”. Por un lado se confunden con “la 

gente” en tanto representan los intereses de los tiangueros: “dan el pitazo”, 

“dejan que el tianguis crezca”, “dejan vender mercancías ilegales”; pero a su 

vez, se confunden con el gobierno, en tanto, extorsionan a los mismos 

tiangueros, se prestan para la corrupción, generan nepotismo y abuso de 

poder. La mafia, que a grandes rasgos, son tiangueros-representantes del 

ayuntamiento/sindicatos, tienen este rol de pivote, son el gran canal que 

favorece la porosidad. Camaleones que juegan con el poder/ostentan el poder. 

Con su actuar instalan el gérmen de la lógica de clanes que no tienen nada de 

horizontal, pero, sin la posibilidad de empleo digno de la mayoría, son la llave 

de la gente para torcer la ley a su favor, aunque pagando un precio por ello. 

 

Los mafiosos hacen que el tianguis marche aunque la gente pague el precio de 

la inequidad, por que, que no quede lugar a dudas, ellos son una elite 

privilegiada al estar aliada con los poderes fácticos del estado, vía las 

ganancias por concepto de corrupción. Aunque esto es difícil de constatar con 

datos y cifras (la gente no lo comenta) sí son evidentes sus privilegios. El 

tianguis no es una “autoorganización” sino más bien, el producto de las 

alianzas. Para Don Luis está claro, los tres sindicatos mayoritarios en el país: 

“CROM, CTM y CROC, los tres manejan los tianguis”, aunque “en un mismo 

                                                        
112 “Delatar”. 
113 “Te avisan”. 
114 “Deriva Baratillo”. (12:01 -13:10) 
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tianguis pueden estar los tres sindicatos, seccionados” , sin importar la 

adscripción “normalmente los delegados tienen buenos lugares”.115 

 

Estos representantes del tianguis, que no son otros más que personajes 

influyentes en sindicatos o partidos políticos, no son elegidos bajo los 

parámetros de la democracia representativa  y aunque no me siento avalado 

para conocer la exacta trayectoria de una persona para convertirse en 

representante en un tianguis ya que excede los motivos de esta investigación, 

sí puedo asegurar que los canales no son los democráticos., lo cual no es 

necesariamente un reproche. Nuevamente, la política en el tianguis parece 

ejercerse de forma porosa, es decir, en base al amiguismo, la negociación y el 

regateo; esto más, la filosofía, “paternalista” si se quiere ser duro, es la de 

abrirle espacio a “todo mundo” en el tianguis, ya que todos se encuentran 

necesitados de trabajo, esto último si nada paternalista, sino una realidad en el 

contexto mexicano. 

 

Entonces, tenemos por un lado, el código (implícito) de que no se le niega a 

nadie un espacio en el tianguis, mientras por otro lado, los canales “oficiales” 

son aquellos que impone un representante no elegido democráticamente. 

¿Cual es el camino para hacerse con un puesto? Pues, depende, pero si o sí, 

todo camino para obtener un lugar debe de pasar por encontrarse con el 

representante y convencerlo. Las maneras, son múltiples, al igual que los usos 

del tianguis. Esta “nueva” legalidad representa el otro nivel de porosidad que 

introduce el tianguis, con la discusión pendiente de si no es que todo el Estado 

mexicano o incluso toda la vida cotidiana en México funciona de esta manera: 

chueca y porosa. 

 

Existe un cierto nivel de “porosidad” entre autoridades civiles establecidas, es 

decir el Estado y la representación política que emerge del tianguis. Es decir, 

todo es negociable, desde si puedo poner mi puesto hasta la existencia misma 

de tal o cual tianguis. En este sentido, el carácter de esta representación 

política tianguera es voluble y con asideros poco definidos. Se podría hablar de 
                                                        
115 Entrevista “Don Luis” (06:09). 
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que el tianguis se mueve entre la cooptación, la competencia y la resistencia 

ante la autoridad establecida.  

 

Es patente que un puesto de tianguis no viene “por descontado” a cada 

ciudadano, así mismo, los procedimientos para obtenerlo no parecen claros y 

es necesario entablar una negociacion con los encargados para poder hacerse 

de un puesto. También se hace patente el hecho de que “no todos los 

tiangueros son iguales”. De entrada existen escalafones en lo que se refiere a 

los puestos. Cualquiera puede ponerse en el tianguis si lo que quiere es vender 

cosas sobre una manta, no en un puesto como tal. Estos son los tiangueros 

que venden “tiliches”, es decir ropa usada o regalada y demás cosas sacadas 

del hogar tal como hace Mariana o ha hecho Pancho y la familia de su ex 

chica. Los tilichentos, son el ADN del tianguis, ya que originalmente todos los 

puestos ofrecían solo cosas de ese tipo. Pero hace tiempo que los tianguis 

dejaron de ser así. 

 

En la actualidad los puestos se han modernizado y uno puede encontrar 

prácticamente lo mismo que encontraría en una plaza comercial: ropa, cd’s y 

dvd’s, zapatos,  bolsas, cosméticos, aparatos electrónicos e informáticos, 

bisutería o joyería de fantasía, con la diferencia de que, aunque uno puede 

encontrar cosas “originales” la mayoría de lo que encontrará será pirata. En 

este sentido, si cuenta con un poco de capital y quiere entrar al tianguis con 

uno de estos puestos de un tamaño mayor a los de los manteros con “tiliches” 

y ocupar varios metros, ya se requiere de comprar o alquilar  el espacio a otra 

persona, lo cual no difiere mucho de la renta o compra de un local en una plaza 

comercial, por ejemplo. 

 

La diferencia entre adquirir un puesto o un local o tienda es que acá, en teoría, 

el comprar un “espacio” no te hace dueño de ese pedazo de tierra, que es de 

propiedad pública, sino que te autoriza a instalarte en un lugar del cual se es 

tan solo un dueño “virtual”. Una propiedad, materializada por tan solo unas 

horas de un día a la semana. Esta expropiación de lo inexpropiable coloca a 

loa tiangueros en una situación extraña y paradojal ya que teróricamente ese 

espacio no les puede pertenecer. Igualmente extraño es el hecho de que, 
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aunque se supone que el ayuntamiento ya tiene estipulado la medida de los 

tianguis y por lo tanto, la cantidad de puestos debería permanecer fija, el 

representante tianguero, con su “poder”, puede “materializar” más espacios 

para tianguis y por lo tanto, aunque el tianguis no debiera de crecer o 

modificarse, lo hace. De hecho modifica su estructura en cada puesta de 

tianguis, por lo que podríamos hablar de el en términos de un ser viviente que 

crece , evoluciona y se adapta. 

 

4.1.5 Cadena de rémoras 

 

parásito. 
(Del lat. parasītus, y este del gr. παράσιτος, comensal). 

1. adj. Biol. Dicho de un organismo animal o vegetal: Que vive a costa de 

otro de distinta especie, alimentándose de él y depauperándolo sin llegar a 

matarlo. 

Diccionario de la RAE 

 

 

Echar una mirada aérea al tianguis puede generar dos efectos ópticos 

contradictorios entre sí: la visión del orden y del caos. Orden intrínseco al 

tianguis en sí, en tanto puede ser visto como una masa uniforme. Caos en 

tanto puede aparecer como una mancha viral que se extiende sobre el orden 

urbano. En ambos casos se trata de imágenes totalizantes que visualizan al 

tianguis como un objeto acabado de contornos determinables y por lo tanto con 

límites claros. Al poseer una delimitación, el tianguis debe ser susceptible de 

ser separado de la ciudad sobre la cual se abalanza, así como el cirujano retira 

el tejido anómalo del cuerpo, antes sano, del paciente. La mirada totalizante 

(de la ciencia, por ejemplo) sería capaz de determinar un orden interno al 

tianguis y el desorden que implica en tanto “ajeno” a la ciudad. Esta visión de 

ciudad/organismo que es la de (cierto tipo de) urbanismo, ya tiene implícito el 

“tratamiento” a seguir ante una ciudad “enferma” de tianguis: su extirpación. 
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Extirpar este “cáncer” es el consejo de empresarios116 y  son el tipo de 

acciones que efectivamente lleva a cabo el gobierno, incluso con lujo de 

violencia117. Pero en México la ciudad es tianguis y el tianguis es ciudad. No 

hay líneas discontinuas sino una porosidad que vehicula. Como los mantos 

acuíferos: el agua hace gruta y la gruta es la que permite el paso del agua; así 

mismo, el tianguis es el flujo de la sociabilidad doméstica que llega hasta la 

calle y es el murmullo del tianguis el que hace que la calle se meta por las 

ventanas de las casas hasta las guaridas que lo han visto nacer. 

 

Pero no es la mirada aérea, hacedora de mapas, aquella que nos va a 

proporcionar la vía para acceder al curso subterráneo de la sociabilidad 

tianguera. El mapa no es el territorio. Solo la mirada baja y soterrada del 

transeúnte permite zambullirse en el cenote que descubre las porosidades del 

flujo tianguero. Caminar. Deriva que permite la mirada de reojo y el “parón” 

sorprendido ante los objetos, personas y situaciones que son la arquitectura del 

tianguis. El puesto es el ADN y su arquitectura es la misma contextura física de 

los paseantes. Los cuerpos que recorren el tianguis  tienen experiencias 

parciales, una mirada aquí, un objeto allá, un roce de una mano, un sabor 

disperso. Al tianguis hay que dejarlo “ser como es”: monstruo opaco de mil 

claroscuros que se resiste al burocratizante mapeo de las razones de estado. 

 

El tianguis puede ejemplificarse como una red de complicidades precarias. No 

a la manera sistémica en que se entienden las redes: como un todo orgánico 

autorregulado, sino más bien como un espacio de acoplamiento de 

inestabilidades varias, parcialmente codependientes pero no necesariamente 

armónicas, ya que se trata de una codependencia en conflicto y con líneas de 

fuga. Líneas que proporcionan movimiento al tianguis haciendo uso de 

“aperturas” que conectan las “carencias” del vendedor/usuario/puesto con las 

                                                        
116 Jonguitud, Melissa. “Respaldan a Guadalajara para aplicar reglamento y sacar 

comerciantes ambulantes del centro”. Informativo DK 1250. 08/08/2011. 

http://dk1250.com/local/35004. 
117 Robles, Paloma. “Desalojos. Autoridad que se impone por la fuerza”. La Jornada 

Jalisco. 08/08/2011. 
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“fortalezas” del otro adyacente; estos últimos se vuelven a abrir en nuevas 

carencias que son nuevamente vínculos precarios, no resueltos del todo. 

 

“A un costado del tianguis se encuentra una camioneta con 

sandías, dos muchachos afuera de ella ofrecen con pregones su 

mercancía: “A diez pesos la bola de sandía”, grita uno, “pásele, 

pásele que se acaba” dice acompasadamente el otro mientras 

ofrece a los transeúntes rebanadas de sandía que va cortando 

con un cuchillo. De forma sincronizada se escucha el tintineo de 

una campanita cada vez que se sucede una ronda de 

pregones.”118 

 

Esta es una escena observada de forma flotante mientras realizo mis derivas 

por el tianguis de Las Águilas y después registrada en mi diario de campo. 

Observando esta escena me percato de esa especie de mantra que se ha 

generado: los vendedores gritaban su pregón y enseguida, sonaba el tintineo 

de una campana. De entrada, tan solo capto el sonido ya que me encuentro de 

espaldas. Esta sonoridad “mántrica” me acompaña mientras estoy divertido 

observando a un cantante que va de un extremo al otro de un fragmento de 

tianguis mientras canta a capella la canción “El mechón”.119 

 

Entre tanta cacofonía sensorial, logro percibir lo que parece ser un ritmo. Me 

giro para observar mejor la escena y entonces es cuando consigo 

desentrañarla. No son los jóvenes quienes sueltan el pregón y lo rematan con 

un tintineo de campana, más bien, quién toca la campanita es un vagabundo 

con la cual anima a los paseantes samaritanos a tirar monedas al fondo de su 

taza de peltre y es esta, en su repicar, la que marca el ritmo de esta sinfonía 

urbana:  

 

“El mendigo, sentado bajo la sombra de un árbol, a un costado de 

la camioneta que vende sandía, tiene una taza de “peltre” en el 
                                                        
118 Diario de Campo: Tianguis de Las Aguilas. 04/03/2009. (2-1). 
119 Diario de Campo: Tianguis de Las Aguilas. 04/03/2009. (2-4). 
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piso, en el intervalo del tintineo de su campana se sucede un 

“pásele, pásele, rica sandía”, después de esto uno de ellos corta 

una rebanada que ofrece al transeúnte. Un pregón, Un tintineo, 

Un trozo de sandía. De vez en vez, el que reparte los trozos de 

sandía vende una “bola” de sandía, cobra y la entrega al cliente. 

Se reanuda el ciclo: pregón-tintineo-trozo de sandía. Y de vez en 

vez, otro repicar: el de una moneda cayendo en la tacita de peltre. 

Más trozos de sandía, más tintineo, mas monedita. Y así, en un 

ciclo interminable.”120 

 

Lo que auditivamente daba algunas pistas para entender el tipo de relaciones 

que se dan ahí, se ve confirmado al observar la coreografía social sobre la 

geografía tianguera: 

 

“Alternativamente, los vendedores de sandía se van turnando 

para pasarse a un lado del mendigo, donde se encuentra una 

zona arbolada, y así cubrirse del sol noqueador. Un tiempo bajo la 

sombra está uno, después el otro. La falta de trabajo del mendigo 

la compensa por el hecho de que no tiene que estar bajo el sol 

ardiente como los vendedores. Esta asoleada no la padecen los 

dueños de los puestos ya que ellos tienen las lonas que los 

cubren. Pero tampoco tienen la movilidad de los vendedores de 

sandia, ellos van en camioneta, de tianguis en tianguis”121. 

 

Los vendedores ambulantes - como los chicos de la camioneta - al no tener 

puesto se encuentran ex-puestos - al sol, a la lluvia - , pero también son más 

visibles y venden más. Paradojas barrocas, como las que menciona De 

Certeau (1980) “mientras más presente, menos visible; mientras menos 

numerosos, más privilegiados por la gracia” (p.94). Como ensamble de 

                                                        
120 Diario de Campo: Tianguis de Las Aguilas. 04/03/2009. (3-5). 
121 Diario de Campo: Tianguis de Las Aguilas. 04/03/2009. (3-7). 
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rémoras122 el tianguis se organiza a través de las distintas conexiones 

complementarias entre los que ahí participan; tal sinergia, fundada en principio 

por una solidaridad orgánica casi inconsciente, tiene mucho de parasitismo. A 

la manera de las rémoras en el reino marino: el bichito más insignificante se 

aprovecha de su invisibilidad para sacar provecho del más poderoso y éste a 

su vez permite esta forma de parasitismo sacando algunos beneficios de ello. 

 

En un nivel superior de “parasitismo” estaría el vagabundo de la campanita. Sin 

mercancía que ofrecer su supervivencia está ligada a la caridad ajena, pero su 

ligereza de bienes le permite la movilidad. Si no le va bien en un sitio se puede 

mover a otro. Puede elegir también un buen sitio donde esperar a que caigan 

algunas monedas: algún lugar transitado y con sombra por ejemplo, que es 

donde yo lo encuentro. En este lugar, la asociación entre el tintineo de su 

campanita y el pregón de los vendedores de sandía, provoca un escándalo del 

cual se verán beneficiados ambos. Lo que significa clientes para unos, se trata 

de “samaritanos” para otro. Los chicos de las sandías pertenecen a un tipo de 

vendedor que podemos llamar “los sin puesto”, a nivel tianguero, existe una 

analogía con “los sin tierra”, el movimiento brasileño de campesinos 

desplazados, en ambos casos se trata de los sectores más vulnerables. 

Aquellos que no tienen ni “en donde caerse muertos”. 

 

Los sin puesto suelen ser de varias clases, los chicos de las sandías 

representarían un tipo: vendedores de fruta que sobre una camioneta van de 

tianguis en tianguis; otro tipo lo representan vendedores con algún tipo de 

carreta o carro de tracción humana vendiendo dulces, cacahuates, jugos123 

                                                        
122 Pez de la especie Echeneidae. Al no tener vejiga natatoria se adhieren a 

peces/mamíferos de gran tamaño como ballenas , mantarayas o grandes tortugas que 

les sirven de medio de transporte. En algunos casos la piel de los grandes peces o 

mamíferos les sirven de almacén/fuente de alimentos (larvas, piel vieja y parásitos 

varios). En otros casos los peces se sueltan un momento para comer y vuelven a 

adherirse a su “medio de transporte”. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Echeneidae. 
123 “Zumos”. 
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caseros, tejuinos124, refrescos, aguas frescas, helados o algún otro producto; 

otro tipo representan vendedores de a pie ofreciendo ciertos artículos como 

cortauñas, “estropajos” o esponjas para lavar trastes, estuches de costura, 

tijeras y un largo etcétera; por último estarían aquellos que se encuentran 

instalados en el tianguis pero sin un puesto formal, es decir “los tilichentos125” 

de las zonas de “los tiraderos”; ellos ofrecen todo lo que encuentran en su 

hogar encima de una simple manta. 

 

A pesar de las enormes diferencias entre ellos los sin puesto tienen en común  

que, o bien no pagan tarifa o pagan muy poco (“solo para la barrida” 126) para 

poder estar en el tianguis. Los sin puesto son estigma y orgullo del tianguis. Así 

como la cultura gitana es idealizada como estandarte nacional en varios países 

europeos127 mientras al gitano cotidiano se le ve con asco o paternalismo, 

igualmente, en los medios de comunicación hablan con admiración de esos 

puestos de los tianguis, donde prodigiosamente es posible encontrar hasta “las 

piezas necesarias para armar un helicóptero”128 mientras que en el día a día, 

incluso ex-tiangueros como “Don Luis” observan a los manteros con cierto 

desprecio:  estas personas son “huevones” que no quieren poner un puesto 

“como Dios Manda” sino solo vender “chingaderillas” me dice cuando le 

pregunto por estos puestos “que tienen de todo un poco” 129. 

 

Pero no todo mundo piensa igual. Pancho, por ejemplo, me comenta que el 

tianguis Baratillo a ras de suelo, el de las manteros que venden “hasta basura”, 

                                                        
124 Bebida fresca a base maíz, hielo, limón, sal y helado. Se trata de una versión 

mestiza y urbana de la bebida indígena “tesgüino” que es a base de maíz fermentado. 
125 “Trasteros”. 
126 Entrevista “Don Luis”. (12-15). 
127 Pienso en los balcanes , algunos países ex-soviéticos, zonas del antiguo imperio 

austrohúngaro, España y Portugal. 
128 Procuraduría Federal del Consumidor.  Revista del Consumidor. Podcast53: “La 

historia de los tianguis en México.“ 

http://www.profeco.gob.mx/Podcast/Programa_podcast/PODCAST53.mp3 
129 Entrevista “Don Luis”. (13-01). 
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ese es “el chido” y en su opinión es “donde está el origen” de los tianguis130. 

Admiración y desprecio a partes iguales despierta el tianguis. La baza más 

importante de tianguis como el Baratillo o Polanco, es la de jugar con la 

expectativas de las personas. La gente acude para ver que “ganga”131 se 

encuentra y en ese aspecto, son los sin puesto, con su barroquismo y bajos 

precios, los que se vuelven la avanzadilla tianguera. Si obviamos los puestos 

de frutas y verduras que parecen tener siempre clientela en tanto productos de 

primera necesidad son las gangas de los sin puesto las que atraen a la mayor 

clientela del tianguis (o al menos, son los puestos que excitan el imaginario de 

encontrar algo único). Así que los puestos con bienes de “gama alta” – 

entendiendo por esto un pantalón levi’s “pirata” – sacan provecho de aquellos 

de “gama baja” – objetos reciclados, segunda mano, desechos – en tanto son 

estos últimos los que le dan autenticidad al tianguis atrayendo clientes.  

 

Los “tilicheros”, dueños de poco más que su basura (o la basura que era de 

otros) tienen ahí un espacio único para ofrecer sus “productos”. Los “sin 

puesto” (en toda su variedad) aprovechan la convocatoria para deambular y 

vender sus mercancías a los paseantes. Los puestos de piratería, que fuera del 

tianguis se encontrarían al margen de la ley ofrecen mercancía de alta 

demanda a un bajo coste (tecnología, ropa de moda, calzado, material 

audiovisual). Los establecimientos de la redonda amplían su clientela barrial de 

cerveza, comida y refrescos con los asistentes “foráneos”. 

 

Pequeños y medianos comercios establecidos en los alrededores de los 

tianguis no parecen ser ajenos a esta co-dependencia tianguera. Don Luis, 

parece sentirse más cómodo fuera del tianguis, por momentos presume de ello, 

pero cuando le pido decidir durante la entrevista, a tomar una postura a favor o 

contra el tianguis le resulta difícil decantarse por la denuncia. Don Luis 

reconoce que el tianguis es “su escuela” e igualmente reconoce que no es tan 

dañino como suele decirse en los medios, al contrario, su respuesta denota un 

                                                        
130 Entrevista a “Pancho”. (3-13). 
131 “Ofertón”. 
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innegable apego y como negarlo: su tienda está justo al lado del río de gente 

del tianguis de Polanco, el sigue participando indirectamente de este. 

 

“A mi se me hace bien padre vivir así (...) mira, hay una señora 

que vende pescado, en diciembre le presto una bodeguita para 

sus cosas, todo el año, paso y (me pregunta) “¿que le sirvo?” “un 

coctelito de camarón, un filete, ¿que quiere de comer?” y luego, 

ellas vienen y me compran ropa y empieza el “trafique”. Esos 

detalles son los que se me hacen “suaves” y como ya me 

conocen, si están las camionetas (tapando la entrada a su 

propiedad), le digo: mira “¿cual es el mas gallo?”, “¡¿oye de quien 

es esa camioneta?!”, No pues: “¡ya! ¡ahora te lo busco!” – 

responden los tiangueros - . Nos ayudamos entre todos y es una 

cosa “suave”.”132 

 

Pero la cadena de rémoras se extiende aún más, hasta el ejercicio público de 

un grupo nada homogéneo que llamaremos “los funcionarios”. Los primeros 

que llevan ganancia del tianguis son los inspectores, rémoras agarrados a la 

corrupción. “Pancho” por ejemplo, me responde lo siguiente cuando le pregunto 

como es que uno logra conseguir un lugar en el tianguis cuando, en teoría, el 

tianguis ya tiene un tamaño establecido y todos sus lugares asignados: 

 

Yo - ¿Y con quién habla la banda? 

 

“Pancho” - Pues con los mismos del ayuntamiento que son los 

que te cobran, vas con ellos y les dices: “oye que necesito un 

espacio”, “no pues que tienes que hacer esto y esto otro”, pero 

no, ya son un chingo de mafias y no se qué pedos se traen para 

asignar puestos, que el ayuntamiento ya no quiere más puestos y 

así.... 

 

                                                        
132 Entrevista “Don Luis”. (20-15). 
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Yo – Pero bueno, si sueltas un varo133 pues ya se... 

 

“Pancho” - Uuuuu si, si sueltas un varo ya está, ya ves, aquí todo 

se mueve con lana134... 135 

 

Del funcionario como rémora menor se pasa al político como rémora de mayor 

calado. John Cross (1998, pp. 41-61) en su estudio acerca de los tianguis en la 

Ciudad de México pone de manifiesto como tradicionalmente se ha visto a los 

líderes de los mercados callejeros como personajes ligados al poder, en tanto, 

muchos de ellos terminan en las filas de algún partido político o formando parte 

de algún sindicato, sobre todo de los ligados al tradicionalmente corporativista 

y autoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero también, y 

últimamente con mayor fuerza, ligados al izquierdista Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) el cual aún no tan influyente sindicalmente es poderoso 

entre las asociaciones populares y barriales. 

 

Cross difiere de la opinión negativa que tienen algunos medios respecto a los 

líderes tiangueros, que son vistos como mafiosos al servicio del poder y 

alimento de la corrupción. En su argumentación, si bien no niega cierto nivel de 

subordinación de los líderes frente al poder, postula otro punto de vista. 

Partiendo de un argumento más histórico y estructural que estrictamente 

empírico, él considera que esa subordinación, puesta en contexto, lo que ha 

conseguido es detener los embates históricos que han buscado erradicar el 

comercio popular.  

 

Aunque en un principio, las autoridades buscaron la cooptación como una 

manera de mantener el control sobre los líderes y así detener el avance de los 

tianguis, la paradoja ha sido que los tianguis han aumentado en número, 

tamaño y poder político ¿por qué? por qué los tiangueros han prestado 

servicios al partido en el poder en turno en cuanto movimiento de masas y 
                                                        
133 “Algo de dinero”. 
134 “Dinero”. 
135 “Deriva Baratillo”. (12:01 -13:10) 
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grupo de choque. Un análisis apresurado aseguraría que esto es signo claro de 

su subordinación, pero si ampliamos el contexto, nos damos cuenta que los 

objetivos, ya no de los líderes, sino del “tianguis” en tanto práctica urbana, se 

han conseguido: perdurar. Así, el intento de cooptación por parte de políticos 

se vuelve, como en un regateo, una táctica de resistencia ante el intento de 

extinción de los tianguis.  

 

El tianguis no es un tipo de organización que responda ante ciertos principios 

ideológicos. Su lógica parece ser bastante pragmática, pero no por ello podría 

decirse que carece de un total sentido político. El garantizar la existencia del 

tianguis, “a toda costa”, incluso hasta el punto de alimentar el clientelismo 

político es oponer un cierto estilo de vida resistente y relativamente autónomo 

frente a la “alternativa” de la indigencia o el “salto” a la criminalidad. Le 

pregunto a Don Luis que piensa que ocurriría si de un día a otro la gente se 

quedara sin los tianguis, dejados a la deriva, sin capacidad para mantener a su 

familia: “se armaría el desorden y como está la situación, yo creo que todos se 

meterían al narco, ¿que otra les quedaría a los pobres?”136. 

 

El gobierno hace uso de los tiangueros como carne clientelar, pero a la vez los 

tiangueros se ven beneficiados ya que consiguen la persistencia del tianguis. 

Se trata de un doble juego de parasitismo, los “más fuertes” del gobierno 

“ceden” ante los “más débiles” tiangueros, por que les conviene tener una base 

clientelar a los cuales chantajear en tiempos de elecciones, por ejemplo. Los 

tianguistas “pagan” con su voto y fidelidad al partido. Pude comprobar esto 

personalmente cuando hice un recorrido por los tianguis, en el 2012, año 

electoral, tres años después de haber realizado mis primeras observaciones 

participantes para esta investigación.  

 

Mientras me encontraba en un puesto de comida del tianguis de Polanco se dio 

la casualidad de que estaba entrando al tianguis un convoy de militantes del 

Partido Revolucionario Institucional, populista “de centro” y con marcadas 

tendencias autoritarias, que durante 70 años gobernó al país. Este partido 
                                                        
136 Entrevista Don Luis. (07: 08). 
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ganaría las elecciones presidenciales el año 2012, acompañado en coalición 

por uno de sus partidos satélites, “el Verde”. Militantes de ambos partidos 

entraron al tianguis de Polanco, con banderas, altavoces y obsequios para los 

asistentes. La gente se arremolinaba alrededor de ellos para pedirles regalos, 

ya sean camisetas, vasos o despensas. Por los altavoces el candidato a 

diputado por el distrito donde se coloca este tianguis aseguraba a los 

tiangueros que si lo apoyaban éste mejoraría. 

 

Observaba esta escena del más puro populismo a la mexicana, con todo el 

aparato clientelar del PRI en marcha cuando al acercarse al puesto de 

“gorditas” donde yo estaba comiendo una señora empieza, primero a susurrar y 

luego directamente a increpar a los militantes del PRI-Verde: “¡ladrones!, ¡fuera 

de aquí!, ¡corruptos sinvergüenzas!”. La señora que atiende el puesto intenta 

callarla: “no, no, aquí no, ¿que no ve que luego nos pueden quitar los 

puestos?”. Yo animo a la señora a no quedarse callada y me uno al coro: 

“¡fuera, fuera, fuera!”. La señora del puesto, continúa: “sabemos que son unos 

ratas, pero tenemos que darles gusto, no griten aquí que me pueden quitar el 

puesto”. 

 

Parece que hay un aprovechamiento flagrante de las necesidades de los 

tiangueros por parte de las instituciones políticas, se les permite trabajar 

siempre y cuando ofrezcan sumisión. Pero también lo contrario sería cierto, los 

tiangueros juegan al partidismo, no por militancia sino para mantener sus 

actividades, algunas de ellas a-legales. Aunque no todos los actores políticos 

piensan de la misma manera: el sector empresarial agrupado bajo las cámaras 

patronales anti-progresistas, el derechista Partido Acción Nacional y otros 

grupos representantes del sector duro neoliberal (el PRI, como partido 

pragmático “de centro” abandera el populismo estatista y paralelamente es 

quién ha introducido las reformas neoliberales en el país) persiguen los tianguis 

e incluso han prohibido algunos de forma unilateral, sin negociaciones de por 

medio. 

 

Con la andanada de reformas neoliberales en el país, se habla mucho del 

modelo de “flexiseguridad” como una manera de erradicar la informalidad. Se 
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trata de intentar romper ese pacto tácito que había entre Estado y tiangueros 

que en la práctica más que en la teoría reconocía su mutuo parasitismo. El 

tianguis es una respuesta a la ya de por sí precaria situación laboral del país y 

ante esta precarización el remedio es.....mayor precariedad. Tristemente, las 

voces en contra de la informalidad y su consecuente exaltación de la 

flexibilidad laboral tuvieron eco en las instituciones, y justo antes de que el 

gobierno derechista de Felipe Calderón dejara el poder este mismo año del 

2012 se aprobó la controversial “Reforma Laboral”. 

 

En el caso concreto de Guadalajara, el muy derechista alto empresariado, 

aquel que se ha beneficiado de la desregulación económica y las políticas 

neoliberales, nunca ha cejado en su intento de “limpiar” la ciudad suprimiendo 

los tianguis a como dé lugar. El último ataque en la entidad jalisciense lo 

representa el “Consejo de Prácticas Comerciales” (CPC) cuyo objetivo principal 

no tiene cortapisas: “desterrar al comercio informal de la zona metropolitana de 

Guadalajara”137. El C.P.C tiene sus equivalentes en todo el país y desde hace 

unos años llevan a cabo una batalla ideológica, utilizando a intelectuales 

neoliberales afines a sus tesis para llevar a cabo el gran plan para la 

erradicación de la informalidad en el país. 

 

Una de las propuestas del C.P.C además de “la mano dura” contra tiangueros 

ha sido la de implementar la llamada “flexiseguridad”, que no es más que un 

eufemismo para hablar de las reformas neoliberales implementadas en muchos 

países a base de desregulación laboral, legalización del “outsourcing”, 

liberalización del empleo y eliminación de los contratos colectivos con las 

consecuencias que estas llevan aparejadas: precarización laboral, 

desprotección del trabajador, transformación de la noción de trabajo como 

“derecho” al trabajo como un “bien” sometido a las “leyes” económicas de la 

oferta y la demanda. En un artículo periodístico de un diario de Guadalajara, se 

resume en que consiste la “flexiseguridad” en tanto arma para acabar con “la 

informalidad” y por ende, con los tianguis: 
                                                        
137 Alfredo Toledo y Yenzi Velázquez. “Exige IP desterrar al comercio informal”. Diario 

Milenio. Viernes 2 de marzo del 2012. 
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“A lo largo de los últimos meses se han estado debatiendo las 

cifras sobre el empleo informal en el país, y se ha establecido 

como uno de los problemas estructurales más importantes [...] En 

primer lugar, el asunto de la “flexiseguridad laboral”, a partir de la 

cual el país pueda implementar dos reformas sustanciales para 

corregir las distorsiones del mercado de trabajo: primero una 

reforma laboral que facilite a las empresas los mecanismos para 

contratar y/o despedir a las personas [...] En segundo lugar, se 

requerirá una reforma fiscal que ayude a mejorar los sistemas de 

seguridad social para que se compensen los costos de una mayor 

flexibilización”138. 

 

La propuesta de “flexiseguridad” es un paso atrás en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los trabajadores mexicanos y a todas luces suena 

absurdo que eliminando los derechos laborales adquiridos sea una manera de 

desalentar el comercio informal, por el contrario, parece pensada para que 

masas de descontentos con el sistema laboral establecido engrosen las filas de 

“la informalidad”. Bajo un modelo como el parasitario que he mostrado, más o 

menos todos los actores reconocen su “deuda” para con los otros pero con la 

implantación autoritaria de “la reforma laboral”, el Estado desconoce que tenga 

alguna deuda con el pueblo, y lo peor de todo, es como se equivoca el análisis 

al creer que la eliminación de derechos laborales que supuestamente generaría 

un incentivo a los empleadores para contratar va significar una mejor calidad 

de vida de los trabajadores en comparación al empleo informal, lo más 

probable es que los tiangueros persistan en su modus vivendi. 

 

Si el Estado hace “oídos sordos” a su error y deja a la informalidad en paz, 

probablemente ésta reforma solo quede como un fracaso más en las muchas 

intentonas por erradicar los tianguis, pero si el gobierno en su frustración, y 

azuzado muy de cerca por el alto empresariado, intenta proyectar sus propios 
                                                        
138 Cantillo Gómez, Paulo. “Propuestas contra la informalidad”. Diario 24 Horas. 

Domingo 15 de Abril de 2012. 
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errores en el pueblo, quizás se produzca una guerra contra los tianguis por la 

fuerza bruta, y esto, como en otras ocasiones, suele tornarse violento. En ésta 

lógica represora, si el gobierno no accede a tolerar ilegalismos como el que 

significa el tianguis probablemente se abra aún más la puerta para que a los 

más pobres no les quede otra opción “digna” que el crimen organizado; y es 

que rompiendo el pacto de mutuo parasitismo entre tianguis y Estado, los 

pobres estarán ante la cruel encrucijada de tener que elegir entre el crimen o la 

esclavitud contemporánea que significa los “nuevos” modelos de flexibilidad 

laboral. 

 

4.1.6 El tianguis como urbanismo transformativo  

 
Una gran ciudad construida 

según todas las reglas de la arquitectura 

y de pronto sacudida por una fuerza 

 que desafía los cálculos. 

Kandinsky 

 

Desde las 5 de la mañana, dependiendo del tianguis, ya es posible 

escuchar los primeros sonidos de los tiangueros y sus puestos. Todo empieza 

con los ruidos de las camionetas que acechan cargadas del andamiaje de lo 

que en unas horas será un colorido tianguis. Las calles, con el silencio de la 

madrugada, no tardarán en convertirse en río de gente, sin embargo, por el 

momento todavía funcionan para lo que “han sido hechas”: el tráfico 

vehicular.Después de que han llegado las caravanas de camionetas y son 

estacionadas, las menos en los alrededores de sus puestos, las más en los 

extremos o las orillas de la calle donde se pone el tianguis o improvisando 

auténticos estacionamientos en calles aledañas como en el Baratillo y Polanco; 

es en este momento que empieza el trabajo duro y como hormigas que cargan 

más de su propio peso, los tianguistas levantan, cargan y arrastran tubos, 

tablas, cuerdas, lonas y demás aditamentos necesarios para mantener su 

puesto en pié. Son dos las actividades principales antes de colocar la 

mercancía a vender: instalar la estructura metálica del puesto y “hacer la 

sombra”. 
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Tanto colocar los tubos para hacer la forma cuadricular de un puesto como 

instalar la lona que proporcionará la deseada sombra a los tiangueros, son 

actividades que requieren fuerza pero sobre todo una destreza adquirida con la 

práctica; se trata de un saber-hacer no enciclopédico que se transmite de 

forma oral; generación tras generación de tiangueros van narrando los trucos 

necesarios que explican la manera de poner un puesto y como poner “la 

sombra”, ésta última todo un prodigio que requiere tener ciertos conocimientos 

básicos sobre los cambios de la luz durante el día: hay que saber en que 

dirección colocar la lona para aprovechar la sombra el mayor de tiempo 

posible. Después de esto son colocadas tablas en el puesto a manera de 

mesa, ahí se colocarán los productos, que pueden ser ropa, calzado, 

maquillaje, etcétera.  

 

Antes de puesta la mercancía, sobre la calle, se empiezan a formar esqueletos, 

incomprensibles aún, de lo que será el tianguis. Ahí los tianguistas se gritan de 

puesto a puesto, cantan o chiflan139 para queja callada de los vecinos que 

pacientemente aceptaran al tianguis como un mal necesario del cual, a pesar 

de todo, también sacan ventaja ya sea como vendedores o compradores. 

Conforme avanzan los minutos empieza a sonar la música: enormes equipos 

de sonido, muchos profesionales, algunos otros producto del bricolage, pero 

todos estruendosos, con bajos gordos que sacuden el vientre. Para obtener la 

energía eléctrica necesaria para hacer funcionar semejantes equipos de sonido 

los tianguistas se “cuelgan” de puntos estratégicos de la telaraña eléctrica que 

recorrela ciudad. De los postes de la luz, y haciendo uso de “diablitos”, nombre 

de un artilugio popular que consiste en “un gancho” de cobre que desvía la 

energía eléctrica que circula por los cables y la lleva hasta los puestos de los 

tianguis, poniendo a funcionar los aparatos de sonido, los reproductores de 

DVD, las televisiones y los videojuegos de los puestos de discos, DVDs y 

cartuchos de juegos piratas. 

 

A las 7 u 8 de la mañana que empieza a llegar la gente a desayunar todavía 

siguen instalándose los puestos, pero son los menos, se trata de aquellos que 
                                                        
139 “Silban”. 



 256 

sin lugar fijo han esperado toda la mañana a que les asignen un sitio donde 

instalarse. Más tarde, a partir de las 9 o 10 de la mañana la toma de calle está 

consumada con cientos de personas colmando el tianguis. El ensamble de 

tubos que forma un puesto es solo la parte visible de un ensamble más amplio, 

una red de complicidades parasitarias y de influencias que se comunican 

porosamente, que alcanzan al conjunto de la sociedad. El puesto, a través del 

tianguis, se convierte en actor que aglutina a prácticamente la totalidad del 

entramado urbano.  

 

En el caso de los puestos gastronómicos, la estructura dependerá del tipo de 

comida que se venda, para los tacos y “tortas ahogadas” ya suele haber un 

modelo de puesto, con o sin ruedas deslizantes, que es el que se puede ver 

por toda la ciudad (el cruce entre una y otra calle de la ciudad suelen ser 

auténticas esquinas gastronómicas) y en algunos casos los tianguis acojen 

puestos famosos en otros lugares de la ciudad. Si el puesto es de “carnitas” por 

ejemplo, la estructura cambia, si se hacen las carnitas ahí mismo se hace un 

fuego que suele ser de leña o gas donde se pone un cazo, que es una cazuela 

enorme, ahí se fríe carne de cerdo con manteca y después de unas horas que 

está lista se coloca en unas vitrinas donde se exhibe. Puede venderse por peso 

o en tacos, dependiendo. 

 

Distintos son los puestos de “antojitos”, que difieren mucho del tradicional 

puesto de tianguis; son “solamente” un cuenco con aceite hirviendo en el 

centro y alrededor o al lado de este se disponen de mesas y sillas para los 

comensales. Ahí se venden, relucientes de grasa: quesadillas, sopes, gorditas 

y en algunos casos pozole140 que se mantiene caliente en una enorme olla 

sobra una pequeña estufa alimentada con gas butano. Los puestos de ropa 

usada también distan mucho de tal categoría ya que se trata de grandes mesas 

dispuestas una tras otra, donde se colocan, con un mínimo de orden, kilos de 

ropa poco o sin clasificar. Las categorías son simples: ropa de hombre, mujer y 

niño o bien por precio, bultos de prenda a “diez”, “quince”, “veinte” o 
                                                        
140 Caldo a base de granos de maíz y carne de cerdo o pollo que se acompaña con 

lechuga, cebolla, rábanos, salsa, limón y tortillas tostadas. 
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“cincuenta”. El precio es otorgado por una mezcla de factores como la calidad, 

la moda o el desgaste. 

 

El puesto también conecta a las granjas, huertos y mataderos con 

distribuidores de alimentos y estos con los usuarios que adquieren carne, frutas 

o verduras en el tianguis; el puesto ofrece una plataforma de exhibición a los 

miles de discos y dvds “piratas”; sin el puesto probablemente no habría 

McAllen y las toneladas de ropa usada o en mal estado que salen en 

caravanas de camiones desde EEUU y entran al país, ilegalmente, por 

supuesto. Es gracias al puesto que masas empobrecidas en busca de bienes 

de consumo pueden acceder a ciertos productos a buen precio. El 

acontecimiento tianguístico conjura un enjambre de actores, humanos y no 

humanos, que se asocian para “hacer tianguis”. 

 

Más que una organización desde la cima que es como trabaja el urbanismo 

institucional este “urbanismo transformativo” (Benjamin, Solomon, 2008, p.18) 

se lleva a cabo con componendas creativas, desde la base. Estas prácticas 

que no tienen un modelo establecido sino tan solo un saber-hacer popular que 

parte de una creatividad práctica, pero también de una socialización de los 

conocimientos a través de la enseñanza oral, el rumor y el ensayo-error; esto 

sumado a una voluntad por transgredir los límites del “uso correcto” del espacio 

público. 

 

La idea de urbanismo transformativo, tiene cierta consonancia con modelos 

como el llamado “we-paradigm” (Glaveanu, 2010), que desde la psicología 

cultural propone el establecimiento del “nosotros” como sujeto creativo 

cuestionando así el modelo psicológico tradicional donde los individuos 

“contienen” la creatividad en su “interior” para después ser simplemente 

expresada. Igualmente, frente al proyecto neoliberal de “smart cities” donde el 

humanotipo llamado “individuo creativo” (Benjamin, S., 2008, p.18), llámese a 

este “diseñador”, “urbanista” o “arquitecto” organiza la ciudad “desde la cima”; 

se opone este “actor colectivo”, que podemos llamarlo simplemente “el pueblo”, 

que re-diseña la ciudad, como en el caso del tianguis, sin que su conocimiento 

pertenezca a alguien en particular.  
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Como una especie de conjuro de la creatividad que “reside” en el colectivo, así 

es como puede entenderse la transformación radical del espacio urbano que 

lleva a cabo el tianguis. La masa en tanto agente de transformación urbana se 

transforma en sujeto político “espurio” para aquella filosofía política en la que 

prima la idea de que todo sujeto político es un ente “consciente”. El tianguis es 

un ejemplo desafiante del modelo tradicional de sujeto político, tal como se ha 

entendido tradicionalmente. Y es que los tiangueros hacen política incluso “sin 

darse cuenta” o mejor dicho, sin que ningún analista autorizado se haya 

detenido a describir sus actividades como tales. Bien se puede decir que, a 

partir de la ilustración solo es factible de ser agente político si se tiene “la 

razón” y se actua “concientemente”, lo cual deja fuera de la política a la mayor 

parte de las personas, incluídos los tiangueros por supuesto. Pablo Fernández 

(1991) anza un dardo envenenado de ironía contra esta idea vertical, limitada 

(y segregacionista) de entender la política: 

 

“Politizar, hacer que lo privado se vuelva público, no es cuestión 

de voluntad, porque eso es solipsismo privado, muy al uso, y 

tanto, que en el manual de urbanidad de la izquierda ha recibido 

el nombre de “concientización”” (p.80) 

 

Cuando se habla de una “masa crítica” como el tianguis en términos de 

agencia política es recurrente la controversia. Parece ser que solo es político 

aquello ontológicamente consecuente con una idea de sujeto político en tanto 

actor colectivo de la historia. El mismo Alain Badiou (1999) alza la voz contra 

aquellos que proponen ampliar el concepto de sujeto político a sectores 

tradicionalmente “no politizados” (como en el tianguis, masas desclasadas de 

vendedores/consumidores) así, el término político solo es “merecido” por 

aquellos actores que hacen propios “procesos organizados y militantes” (1999, 

p.01). A favor de Badiou habría que decir que efectivamente la política implica 

un nivel de toma de decisiones y no solo de emisión de  juicios y de ahí que el 

filósofo ridiculice a aquellos que creen en “la charla de café o el comentario 

entre amigos” como “la esencia misma de la vida política” (p.03).  
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Pero habría que circunscribir el comentario de Badiou a un problema de 

“ontología política”. Lazzarato, haciendo eco del concepto de “multitud” de 

Negri y del de “multiplicidad” de Deleuze y Guattari propone una ontología 

pluralista de “lo menor” para pensar la política. Dice que para el marxismo hay 

una imposibilidad para pensar “la producción de lo nuevo” (el acontecimiento) 

en tanto ya toda ontología política se encuentra prefigurada: “el capital” y “el 

trabajo” como procesos de subjetivación y “la clase obrera” como el sujeto 

político legítimo:  

 

En el marxismo no existe la posibilidad de las creaciones 

absolutas, intempestivas, imprevisibles, porque ya están dadas o 

implicadas en la estructura, en la que derivan de la esencia. 

(Lazzarato, 2006, p.24) 

 

La propuesta de una ontología política pluralista amplia la forma de entender al 

sujeto político “por que describe las modalidades por las que las singularidades 

se componen y se descomponen, se unen y se separan” (Lazzarato, 2006, p. 

25). Es decir, desde una teoría de la multiplicidad se entiende que los sujetos 

políticos no están agrupados bajo categorías cerradas, sino que “las unidades” 

se integran y se desintegran, se rearman un momento y luego reaparecen con 

nuevas identidades. Se trata de hacer inteligible que acciones legítimamente 

políticas sean exclusivas de un colectivo unitario e identificable: “la clase 

obrera” como sujeto clásico, por ejemplo, sino que como en los tianguis, se 

trata de “la masa”, “el pueblo” o “los desamparados” que emergen en acciones 

colectivas que no poseen unidad en tanto adscripción subjetivante más allá de 

la certeza de ser pobres y buscar la supervivencia. 

 

“Políticos” son los barrios autoconstruídos, así como el comercio informal, 

ambos bajo constante amenaza de un Estado que asume una posición 

protectora de los intereses de los grandes consorcios económicos. Para los 

guardianes de la urbe neoliberal, la autoconstrucción amenaza a las 

compañías constructoras e inmobiliarias mientras que el comercio informal es 

un obstáculo para las transnacionales de la alimentación, le hace “mala 

competencia” a los supermercados y con la toma de calle, los tiangueros tienen 
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la osadía de reclamar para si la calle como medio de producción y/o 

distribución en contra de la voluntad, esta sí muy racional-mercantilista, de un 

Estado que construye ciudades no para las personas sino para satisfacer la 

codicia del lobby automotor siempre necesitado de más vías donde puedan 

circular los vehículos que fabrican. 

  

El urbanismo transformativo “plantea una fusión entre economía y política” 

(Benjamin, S., 2008, p.19) ya que la transformación del espacio público y las 

ordenanzas subvertidas durante un evento como el tianguis solo tienen sentido 

en tanto tácticas para la obtención de los medios para la subsistencia del 

pueblo, pero también al revés, la supervivencia material “solo” tiene lugar en la 

medida que se produzca una apropiación colectiva del entorno urbano. Es 

decir, el tianguis implica la puesta en común de “artes de hacer” para la 

colectivización de la cuadrícula urbana y su posterior redistribución 

individualizada del territorio de forma temporal. Se trata de una operación 

práctica que resulta en una recuperación de lo público, ya no como medio de 

producción exclusivamente simbólico sino también económico.  

 

En este sentido, Solomon Benjamin, enarbola las confluencias y divergencias 

entre un proyecto de urbanismo transformativo popular y la propuesta teórica 

de Michel de Certeau. Hay sinergia entre ambas propuestas en tanto las dos 

hablan de tácticas contrahegemónicas pero con la diferencia de que De 

Certeau sobreidentificaría las mismas con ciertas “minorías” mientras que en 

opinión de S. Benjamin estas prácticas no son propias de grupos que 

representen algún tipo de subalternidad sino más bien representan a “una 

mayoría” silenciada (2008, p.19). Igualmente, confrontar estas tácticas de “los 

pobres” o subalternos frente a “un otro” grupo y sus prácticas legítimamente 

institucionalizadas sería reproducir el dualismo propio de categorías cerradas, 

en la órbita de las singularidades esencialistas criticadas por Lazzarato. 

 

Se trata de un cuestionamiento injusto a De Certeau, ya que cuando éste habla 

de “pueblo” no hace referencia a un sujeto político homogéneo, mucho menos 

a una minoría o subalternidad, “El pueblo” se parece más a la unión precaria y 

diseminada de una “multitud”, como en Toni Negri, antes que al esencialismo 
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inmovilista de la “clase obrera”. Aún así, la crítica de Solomon Benjamin es 

pertinente para re-afirmar que en el tianguis es la imaginación popular, sin 

adscripciones políticas evidentes, las que producen la transformación sobre el 

espacio. En todo caso, si hablamos de que el tianguis favorece “lo marginal” 

esto sería en el sentido de prácticas marginalizadas o minorizadas, es decir, 

evidentemente puestas “al márgen” debido a su ilegalismo aunque toleradas 

debido a la acción colectiva de una mayoría. 

 

¿Como la calle es tomada por la multitud y transformada en tianguis? Una 

operación primordial es relativizar la noción de espacio público, entendiendo 

este como una ideología más que un lugar. Con el espacio público como 

ideología141 quiero decir a grosso modo que se trata de una confabulación 

respecto al espacio que es creada a partir del discurso oficial142 para hacerle 

creer a las masas (a las cuales teme el Estado) que el espacio de la ciudad, 

donde terminan los edificios y las casas, es decir la calle, es “de todos”.  

 

Como ya vimos acompañados por Sennet es una entelequia decir que la calle 

es “de todos” ya que no se ha respuesto a cabalidad, en las democracias 

representativas y partidistas la pregunta acerca de ¿Quiénes son los “todos” de 

los que habla “lo público”? El Estado como símbolo de la colectividad, se 

vuelve un eufemismo de lo que en realidad ocurre: la oscura alianza, en la 

gestión del espacio urbano, entre los consorcios económicos y los partidos 

políticos tradicionales que se constituyen como una neo-oligarquía (in) 

disimulada. Por lo tanto, lo primero que hace la masa, al llegar al tianguis es 

relativizar el espacio público para afirmarse como legítimo dueño de la calle: 

ésta no es “de todos” sino “nuestra”, que es distinto. Esto choca con la 

sensibilidad hegemónica moderna respecto a la ciudad bajo la falsa bandera 

del “civismo” como dogma de convivencia urbana dentro de la ideología del 

                                                        
141 Título también de un libro de Manuel Delgado: “El espacio público como ideología”. 

Barcelona: La Catarata. 2011. 
142 Discurso que nos lleva en el tiempo a los orígenes de la urbe moderna y los planes 

de Haussman respecto al Paris decimonónico. 
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“espacio público”. Lo que hace el tianguis con la “toma de calle” es expropiar 

algo que solo es “ciudadano” en el papel pero no en la práctica cotidiana. 

 

Un ejemplo de esta relativización del espacio me lo proporciona “Toño”143, 

esposo de Mariana, una de mis informantes del tianguis Baratillo. Aunque él no 

trabajaba directamente en el tianguis, cuando yo lo conozco él tiene un puesto 

instalado en el Baratillo, pero es un puesto peculiar: trabaja de instalador de 

antenas para televisión por cable de una compañía norteamericana de reciente 

introducción llamada “Dish”. Se trata de un pequeño “stand” oficial de la 

compañía antes que un típico puesto, me llama la atención que no recuerdo 

haber visto a ninguna compañía representada en los tianguis. Le pregunto esto 

y efectivamente me dice que no se permite la instalación de “compañías” en el 

tianguis, pero que el se puso aprovechando que acompañaba a su mujer.  

 

¿Como hizo para convencer al respresentante tianguero? Él responde que, 

después de hablar un tiempo, el representante accedió a dejarlo con su 

puestito pero solo si se pone en la banqueta144, por que “ahí ya no es 

tianguis”145. Más allá de la anécdota, lo interesante es la participación activa de 

todos los actores en la definición del espacio común. No es que se devele “la 

verdadera naturaleza” del espacio público sino que se negocia su estatus 

¿como vamos a trazar los límites teóricos entre “calle” y “tianguis”? No hay una 

sola manera. Haciendo uso del barroquismo retórico, se hace “una chapuza” 

para dar cabida a (casi) todos en el tianguis. 

 

Que la acera, a unos centímetros de la calle donde se pone el tianguis, sea via 

libre, sin jurisdicción, solo por que “ahí ya no es tianguis” es un retruécano para 

justificar el que todo tiene cabida en ese lugar. De hecho, decir que la banqueta 

“no es tianguis”, no es solo absurdo en teoría sino también en la práctica, ya 

que uno puede constatar que en el baratillo las banquetas son un pasillo más 

                                                        
143 Diario de Campo. El Baratillo. 05/04/2009. 
144 “Acera”. 
145 Diario de Campo. El Baratillo. 05/04/2009. 

 



 263 

del tianguis: se encuentran llenas de puestos. Que las banquetas sean tierra de 

nadie y por lo tanto, “cualquiera” se pueda instalar sin, incluso tener que dar 

cuota (¿como pagar por un lugar que es un no-lugar?) es aprovechado por los 

vecinos ya que, como pude observar, la gran mayoría extiende las barreras de 

su hogar para transformar sus cocheras y banquetas en puestos. 

 

Mariana misma me dice, para mi desconcierto, que su familia “no se pone en el 

Baratillo” sino en “la banqueta”, que es diferente. La reorganización popular del 

espacio genera nuevos espacios liminales que son contraintuitivos para los 

legos, que solo ellos reconocen como “naturales”. Una muestra más de la 

apropiación que llevan a cabo. Esto nuevamente arremete contra nuestro 

pensamiento moderno respecto a las ciudades ya que aquí no se trata de que 

con el Baratillo las calles “sean de todos” como dicta la lógica moderna sino 

que, las calles pueden ser de cualquiera que negocie por ellas, pero siempre 

tendrán preferencia “los vecinos” ya que, las banquetas (“sus” banquetas) 

serán siempre de ellos, por que quedan fuera de su casa y por que “no son 

tianguis”. 

 

Así como en la Edad Media, el poblador podía sentirse auténtico dueño del 

espacio que habitaba, de la misma manera, al menos durante el tianguis, los 

vecinos pueden hacer con la calle, ya no lo que quieran pero al menos pueden 

negociar su uso. De esta misma manera, los vecinos que no quieren ponerse 

en su banqueta, pueden prestar el espacio a amigos o familiares, o rentarlo, 

aunque esto último se ve un poco mal ya que, nuevamente, ¿como sacar 

beneficio económico de un lugar que no es tianguis? Tal parece que en la 

lógica de la banqueta, persiste una especie de “espacio público” en periodo 

refractario, no es del todo un espacio cívico, si lo fuera sería prohibido obstruir 

el paso, pero tampoco un espacio-tianguis ya que no es abiertamente 

mercantilizable.  

 

El uso simbólico y práctico de las banquetas en tiempo de tianguis serían una 

muestra de la desestabilización lógica a la que se ve sometido el espacio a 

través del tianguis. Una muestra de como bajo el tianguis la calle vuelve a ser 

“metáfora viva” es decir no un espacio imaginario “enquistado” y con los límites 
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bien posicionados sino abierto a la transformación (Castoriadis, 1975, 1986). 

Un espacio en búsqueda de definiciones y ensamblajes. Las banquetas son un 

lugar liminal que sirve de “otredad” espacial en la definición del propio del 

tianguis ¿como se delimita el tianguis? con la banqueta. Pero ésta, como ya 

hemos visto, bajo ciertas circunstancias, también se viste de tianguis. 

Banqueta: espacio travesti.146 

 

El proceso de producción de tianguis a partir de una calle cualquiera, que 

empieza con la relativización (puesta en duda) del espacio público, y que es 

ejemplificable con la banqueta, en tanto lugar intersticial de contornos 

“públicos” ambigüos, se ve completado justo al lado, en la calle, con la 

instalación de los puestos. Máximo símbolo de la toma de calle por el poder 

tecno-popular: el puesto, y en cierta medida gracias a su precariedad 

estructural, favorece el establecimiento de una cercanía entre cliente y 

tianguista que hace del tianguis un lugar particular de entre todos los lugares 

de consumo. Un-lugar-más-allá-de-lo-mercantil. El puesto hace posible una 

cultura de la negociación y del intercambio, pero también es una barrera que 

ralentiza el paso en la calle “pensada” como espacio de tránsito. 

 

Sin el puesto también cambiaría el ambiente de las ciudades mexicanas ¿Se 

puede negar que los puestos de comida callejera como parte esencial de 

nuestro paisaje urbano? El puesto como ADN de la intervención tecno-popular 
                                                        
146 En mayo de este año 2013 se produce una nueva andanada violenta contra “El 

Baratillo” que eufemísticamente denominaron “reordenamiento”. La polícia municipal 

de Guadalajara retira a la fuerza a 142 comerciantes de este espacio. El pretexto 

enarbolado por las autoridades son “las banquetas” en las cuales se instalaban estos 

comerciantes “sin permiso”. Como respuesta, los comerciantes del tianguis 

organizaron un bloqueo de la Av. Hidalgo justo enfrente del palacio de gobierno.  En 

mi opinión se trata de un ejemplo del conflicto que produce el intento de imposición 

gubernamental sobre un espacio que es “metáfora viva” y por lo tanto se encuentra en 

fase de recomposición. El Estado intenta aplicar “la legalidad” impresa en un espacio 

intersticial in-definido y que funciona bajo una lógica que no es la propia. Fuente: 

“Ordenamiento de “El Baratillo” genera protesta”. Diario El Informador. Guadalajara, 

Jalisco. 13 de Mayo del 2013. 
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sobre el espacio nos señala una nueva arista: el tianguis es un prodigioso 

entramado arquitectónico hecho de puestos, por lo que es factible referirse a el 

en términos de un rediseño urbano “no oficial”. La arquitectura basta para 

hacer una ciudad, sin embargo, para crear “lo urbano” hacen falta las personas, 

por lo que el puesto no es ajeno a las prácticas que hacen de el su punto de 

partida o referente físico. 

 

La cultura urbana está compuesta de prácticas sobre/en el espacio. A partir de 

la unión entre puesto y tianguero se produce un actor híbrido conectado a otros 

actores híbridos. Esta composición formulada por el tianguis está formada por 

calles atravesadas de puestos y personas; casas donde se atan las lonas que 

hacen la sombra del tianguis; sistema de cableado eléctrico urbano y tácticas 

“piratas” para obtener energía ilegalmente de el; asociaciones de tiangueros 

que negocian en la a-legalidad, ya sea con autoridades legítimas o de facto.El 

acontecimiento tianguístico es un “conjuro”, en tanto “llamado” a la mezcla 

heterogénea de dimensiones. Atrae para crearse y se reproduce con la 

atracción.  

 

Hay una “jugada” que crea el tianguis y es esta misma la que lo mantiene en 

desarrollo: la asociación con elementos dispares. En este sentido “causa” y 

“efecto” se encuentran reunidas a manera de bucle en el tianguis mismo. Este 

proceso se entiende por la yuxtaposición de “espacios diferentes” juntos “en un 

mismo cuadro” en tanto cambios de dimensión que generan pasos a lo otro a 

través de “relaciones proporcionalmente inversas” (De Certeau, 1980, p.94) 

como ejemplo, la fórmula del minimalismo: menos es más.  

 

En estos pasajes “de un lugar a otro” las dimensiones más relevantes para el 

caso de la operación del tianguis sobre la ciudad son las que se refieren al 

espacio/tiempo. Actuar sobre el espacio, desde la táctica popular, se puede 

leer como 1) El estado inicial del espacio (visible), 2) Las fuerzas ocultas de la 

memoria y el “saber hacer” (invisibles), 3) Se da “el momento oportuno” 

conjurando la memoria como “táctica” (visible) 4) Se interviene el espacio (lo 

invisible se hace visible). Esquematizado sería algo así: 
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O dicho de otro modo: 1) Existen ciertas relaciones de poder que configuran el 

espacio urbano, 2) contrapuestos están los saberes populares latentes en la 

tradición tianguera, 3) cuando el pueblo aplica los saberes “invisibles” sobre el 

espacio, 4) se produce una transformación visible llamada tianguis. Hay un 

doble movimiento dimensional en la puesta de tianguis. Primero tenemos la 

configuración urbana producto de la planeación maestra (el espacio) el cual es 

transformado cuando la situación lo permite (el tiempo); pero como segundo 

movimiento también tenemos la configuración “visible” de fuerzas que son 

transformadas por el movimiento de fuerzas “invisibles” que ejercen su acción 

sobre las primeras, transformándolas. 

 

EL TIEMPO/ LO INVISIBLE/ LA MEMORIA/ CONOCIMIENTO 

transforma 
EL ESPACIO/LO VISIBLE/LA CONFIGURACIÓN DE FUERZAS 

en 

UN LUGAR PRÁCTICADO/UN TIANGUIS/ LO INVISIBLE VUELTO VISIBLE 
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 267 

La memoria del tianguis se encuentra contenida en los relatos sobre el mismo, 

en el conocimiento transmitido de forma oral sobre como poner un puesto, 

como hacer una sombra, como “robarse” la luz, pero también está en los 

relatos que lo remontan a una tradición prehispánica (el “mercado de 

tlatelolco”, “el tianguis de la Plaza Mayor”), este saber protegido y acariciado 

por el pueblo solo ve a la luz cuando se presenta la ocasión para suspender el 

establecimiento de fuerzas que se manifiestan en la ordenanza de la urbe 

moderna, esta suspensión abre “un agujero” simbólico, donde la memoria se 

manifiesta a través de tácticas que construyen el tianguis.  

 

Pero más allá del esquematismo, “el acontecimiento” es creación absoluta ya 

que cada puesta es irreductible a otra puesta en tanto conjuración de fuerzas 

singulares no contenidas (del todo) en un esquema previo. Ese rastro de 

imprevisibilidad es “lo absoluto” de la creación tianguera. Así mismo, cada 

puesta de tianguis implica conjurar fuerzas que “causan” el tianguis pero estas 

fuerzas ya forman parte del “efecto” en tanto no son materializaciones de “lo 

razonable” sino “praxis pura” que después será narrada en forma de 

anécdotas, aventuras, consejos, trucos o secretos. Este conjunto de 

narraciones es “la teoría del tianguis”, pero a diferencia del racionalismo de 

academia, este saber no se transmite en espacios diferenciados de la práctica, 

por lo que el tianguis solo se entiende tiangueando, es circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 268 

4.1.7 Andares por el laberinto 

 

El estímulo superficial, lo exótico, lo pintoresco 

 sólo tiene efecto en el extranjero.  

Para retratar una ciudad, un nativo necesita otros motivos 

– más profundos -,  

los del que viaja hacia el pasado en lugar de en la distancia.  

El libro de un nativo sobre su ciudad siempre se relacionará con los 

recuerdos,  

el escritor no ha pasado allí su infancia en vano.  

Walter Benjamin 

 

Los escritores de la ciudad son los caminantes y sus pasos la caligrafía del 

“texto urbano”. Paradójicamente, el caminar no es legible como sí lo son los 

mapas que imprimen fronteras y controles a la urbe. Con los pasos se 

construye una “otra espacialidad” solo interpretables a través de una poética y 

una mítica del lugar. A la ciudad transparente del mapa del urbanista, 

científicamente clara, pero ajena al andar cotidiano, se opone esta otra 

narración hecha de pasos la cual a falta de alfabeto cuenta metáforas a través 

de acciones: “fragmentos de trayectorias” y “alteraciones de espacios” (De 

Certeau, 1980, p.105). Caminar es narrar el espacio y cada trayectoria un 

cuento distinto. 

 

“Hubo una temporada que venia mucho, mucho, pero así, muy 

seguido, venía con un compa y empezábamos de aquel lado 

donde está la calzada del obrero, que le pusieron después Juan 

Pablo II”  

 

Me dice Pancho, dispuesto a narrarme la mítica de sus propios recorridos por 

El Baratillo, todo esto mientras “hacemos el mismo recorrido”. Le pido realizar 

una entrevista siguiendo la trayectoría que el tomaría típicamente (go-along) lo 

cual no debe tomarse como una copia al carbón de sus recorridos “reales”, ya 

que por el simple hecho de que yo le haya interrogado sobre los significados de 

los lugares y las situaciones ahí vividas eso ya induce un nivel de reflexividad 
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sobre los pasos en el espacio que es no habitual. Por otro lado, si los pasos 

son relatos, entonces tenemos dos narrativas yuxtapuestas: la narrativa del 

caminar en tanto pasos significantes y la narrativa producto de la “reflexión” 

sobre los pasos propiciada por la entrevista en modalidad go-along.  

 

En el primer caso hablamos de que el caminar es la mínima unidad significante 

del sistema de la ciudad si consideramos a esta como un lenguaje. Es decir, el 

acto de caminar es equivalente al “speech act” de la lengua. Así como la 

lingüística moderna distingue entre el lenguaje como sistema por un lado y el 

“acto del habla” , que es la enunciación concreta de cada hablante, a través de 

la cual se realiza el lenguaje; de la misma manera el arte de caminar realiza el 

sistema urbano con cada caminata cotidiana.  

 

En el segundo caso hablamos de la narración de los recorridos en tanto relato 

de lo caminado. El “recorrido” se opone al “mapa” en tanto este último 

representa los lugares geometrizándolos mientras el primero refiere a “un lugar 

practicado” es decir a una ciudad de los paseantes: “la calle geométricamente 

definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los 

caminantes” (De Certeau,1980, p.129). La advertencia de “no confundir el 

mapa con el territorio” se puede traducir a no confundir la representación de la 

ciudad con la experiencia de ciudad, ésta última es narrada, se vuelve “mito” y 

“leyenda urbana” mientras que la representación del mapa es reducción de la 

ciudad a territorio privado de “retórica” caminante. 

 

Dos tipos de narrativas se yuxtaponen en un go-along: las “retóricas” del 

caminante anudadas con la “narración” del recorrido. La narración es una 

“mítica” del espacio hecha de palabras, mientras que la retórica caminante es 

un “estilo” de apropiación del espacio. Una mítica narrada por Pancho es “el 

andar borracho por el tianguis”, así como suelen narrarse míticamente las 

borracheras - como una épica -. 
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“Y ahí entrábamos, nos comprábamos un tejuino147 de a litro, nos 

chingábamos la mitad, comprábamos unas “caguamas”148 [...] 

¿nunca has probado el tejuino con cerveza? [...] Uuuu no, sabe 

buenísimo [...] le quitábamos una parte de tejuino y luego le 

vaciábamos la caguama y ya, empezábamos a caminar y 

caminar, no precisamente para comprar algo, a mi me gusta 

detenerme, pero en las películas, ya me quedo ahí viendo que 

películas hay y ya no íbamos, y así, nos comprábamos tres, 

cuatro caguamas [...]También compro “canalas”149 (se carcajea) 

igual y nos damos un “toquesillo”150 (sigue riendo) y pues 

seguimos dando “el rol”151 [...] como que así siempre le hicimos y 

como nos agarrábamos caminado pos ya, se nos iba el tiempo, y 

pues no se, vamos platicando, no se, de todo pues [...]” 

 

Celebrar la ciudad esta próscrito de la nomativa cívica tapatía, sus calles son 

pensadas en el sentido funcionalista de la circulación de coches y mercancías. 

El tianguis, como caballo de troya, al ser espacio de consumo esconde su 

naturaleza carnavalesca que se manifiesta en un relajamiento de las normas 

que imperan cotidianamente en la ciudad. El tianguis introduce un agujero de 

ilegalismos no por que se suspendan las normas sino por que la estructura 

misma del tianguis permite la opacidad. Caminar por la calle con un cerveza en 

mano puede llegar a costar la cárcel, aunque parezca exagerado, pero la masa 

crítica en el tianguis esconde los excesos, haciéndolos opacos ante la policía. 

 

El tianguis proporciona unas horas de protección (gracias) a la masa anónima 

donde el panóptico es interrumpido y unas cervezas, codo a codo, ayudan a 

                                                        
147 Bebida fría a base de masa de maíz, limón, sal y helado de limón. En su versión 

original se llama “tesgüino”, se toma en ciertas comunidades indígenas y es parecida a 

esta pero hecha con maíz fermentado  y por lo tanto embriagante. 
148 “litronas” de cerveza 
149 “Papel de liar” 
150 “Cigarrillo de marihuana” 
151 “una vuelta” 
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liberar la mente de ataduras y dejarse llevar por el laberinto de puestos, 

simulación de los laberintos mentales que no llevan a ninguna parte, que son 

pura exploración anulando por unas horas esas calles que siempre van a un 

sitio, regularmente a solo dos: la casa o el trabajo.La retórica andante de 

Pancho es la de un Flaneur por que se deja discurrir entre las cosas y las 

personas del tianguis de la misma manera que el flaneur de las vitrinas del 

Paris modernista de Baudelaire y Benjamin pero en vez de pasajes 

acristalados, hay lonas de plástico que dejan pasar la luz.  

 

En vez de bastón y bombín de Dandy, Pancho ostenta cadena de cholo y 

caminar “tumbado”. De la misma manera que el pachuco, “rey del barrio” en la 

cultura popular, mi informante es un “busca vidas” como el célebre tin-tan152 el 

“pachuco de oro”. Pancho sortea no solo los puestos, sino también “la ley” para 

obtener cervezas o unos tacos “de grapa”153,  previo “toque”154 para abrir el 

apetito155. Los ilegalismos le sirven a Pancho para seguir pasándola bien, 

sortear las dificultades (ley y dinero) por lo que su destino como “flaneur de 

barrio” se ve realizado en el arrabal tianguero. 

 

En el recurso a la memoria se hace uso de la falsificación, todo acto de 

recordar es en sí un acto creativo, de ahí que la narración de las jugarretas y 

las buenas pasadas de la táctica se recurra a la mítica (“a la cuarta o quinta 
                                                        
152 Uno de los más célebres cómicos mexicanos de la “época de oro” del cine 

mexicano, personaje siempre limítrofe con la criminalidad: maleante, timador, ladrón, 

pero querido y protegido/protector de su barrio, en donde es considerado “el rey”. 
153 Gratis. 
154 Cigarrillo de marihuana. 
155 “Luego también lo que pasa es que, como es muy grande (el tianguis) hay tanta 

gente, pues algún amigo o alguna persona que conozcas tiene un puesto aquí [...] 

entonces pues ya llegas, saludas, un amigo, uno de sus “compas” (amigo) tiene un 

puesto de tacos ahí en una esquina, entonces pues seguido llegamos con el no de 

que, pues pásale y “la chingada” y pues ya “¡lléguenle lo que quieran!” (coman lo que 

quieran) y mi compa (mi amigo dice) “noo, este cabrón (Pancho), está “bien puesto” 

(colocado) ehh” ¡le gusta la buena comida! (risas) – haciendo referencia a que cuando 

estás “colocado” comes más -”. Go-along Baratillo. (04:05). 
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caguama”). El acentuar la cantidad de alcohol bebida y la marihuana fumada 

tiene como sentido alimentar esa narración del espacio de libertad construido a 

través del tianguis. En sus relatos de tianguis hay un intento por posicionarse 

bajo la retórica caminante del flaneur de barrio que discurre por el tianguis 

“dejándose llevar” y dar cuenta de ese “ningún lugar” al cual conduce ese 

caminar. El baratillo sin rumbo fijo se transforma entonces bajo la metáfora del 

“laberinto” y “las serpientes” son la retórica caminante más indicada para 

recorrer ese espacio laberíntico que se escabulle entre los interminables 

pasillos del Baratillo. 

 

 El “laberinto” como metáfora del tianguis es una figura de estilo que sirve para 

dar cuenta de la cualidad desorientante de este; igualmente el laberinto es una 

metáfora del espacio sin fin, que se encuentra en continua autogestación. La 

metáfora es construcción y a la vez instrumento de incursión del Baratillo 

multidimensional. Ser “serpiente” significa adaptarse pero también mimetizarse 

con los pasillos, es tanto ser como hacer uso del Baratillo. Experimentar el 

tianguis como un campo minado donde hay obstáculos que librar. Sennet 

refiere que el espacio libre de roces de la ciudad contemporánea construye 

ciudadanos individualistas, faltos de piedad y goce del otro. El tianguis, por el 

contrario, produce roce, goce y esa piedad por contacto de la que habla 

Sennet. 

 

Desde el relato de Pancho puede evocarse, en primer lugar, la experiencia de 

un tianguis como espacio todo roce y en segundo lugar, también podemos 

percibir que no solo el individualismo y el egoísmo, sino también el 

aburrimiento son subproducto de un espacio urbano donde prima la movilidad 

sin roces. El contacto con la gente es sensualidad y estimulación, pero sobre 

todo diversidad sensorial. Los mares de voces y cuerpos en movimiento, vía 

tianguis, se convierten en  “túnel de aventuras”. 

 

 Pues mira, tengo un playstation y aunque casi no lo juego pues 

me sigue gustando venir y ver los juegos y comprar alguno [...] 

pero más que nada a pasear, no tanto a comprar, me gusta estar 

aquí y ver las cosas y la gente, es que ¡hay un chingo de gente! 
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[...] lo que más me gusta a mi es venir a pasear, a pendejear, 

normalmente no compro “ni madres”, nada más las películas, los 

juegos, traigo las películas que ya vi, los juegos que ya me 

hartaron, das un “ribete” y te las cambian por nuevas, ¡chingón 

pues! hay un lugar que venden playeras de equipos, así, piratas 

pero bien chingonas, ¡bien idénticas! [...] empezamos a platicar 

así con una señora de una tienda que siempre: “¡¿uuy hola, como 

están?!” y pus ya nos ubicaba, así que ¿ay muchachos como 

están? y eso [...] es una tiendita de una señora, cuando íbamos 

llegando (a la tiendita) ahí normalmente ya se nos estaba 

acabando la cerveza, pues bueno, cuando habíamos llegado ahí y 

si todavía no se nos acababa, entonces nos la tomábamos “en 

chinga” para comprarle otra (caguama) a la señora [...] (la amistad 

con la señora) nació a raíz de que tenía un letrero la señora que 

decía: "ya hay leche" y nosotros de “mamones” ¿no?, ya vienes 

todo borracho y así (se carcajea) y ya le dijimos: “¿¡ahhh señora 

que ya tiene leche!?”, “no pues que si” “ahh ¡entonces déme una 

cerveza por favor!” (risas) y ya la señora así de: “¡ahhh pinches 

payasos!” (risas) y bueno, desde ahí empezamos a “cotorrearla” y 

siempre llegábamos ahí, a veces llegaba con mi camarada y otras 

veces venía con mi chava y ya, este, le dábamos el recorrido (de 

siempre), lo que pasa es que su mamá y el novio de su mamá (de 

su ex-chica) tienen un puestecillo y siempre llegábamos a 

visitarlos [...]156 

 

Hay aspectos de una “economía escrituaria” (De Certeau,1980, p.145) que 

pueden ser planteados respecto a esta retórica del paseante tianguero. Lo más 

importante es advertir  lo “traumático” que supone el paso de la “oralidad” a “lo 

escrito” y es que lo escrituario separa a la oralidad de su “mundo mágico de 

voces” y por lo tanto siempre habrá un paso traumático entre el curso de la 

experiencia tianguis al texto. La escritura es la actividad de separación del 

mundo a través de la construcción de un mundo propio que tiene como origen 
                                                        
156 Pancho. Go-along Baratillo. (02:08 – 02:10). 
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una “página en blanco”, es decir, un universo circunscrito de producción para el 

propio sujeto: 

 

el sistema escrituario es como un automóvil, se hace automotor y 

tecnócrata; transforma a los sujetos que poseían el dominio en 

ejecutantes de la máquina de escribir que los ordena y los utiliza. 

Sociedad informática [...] (1980, p.149) 

 

La operación sobre la oralidad de Pancho no es posible sin el “trauma” de 

cercenar las voces que trasuda su lenguaje. La escritura opera sobre el sujeto, 

eliminando la polifonía y en ocasiones hasta eliminando al sujeto, como una 

máquina escrituaría que emplaza al sujeto como mera herramienta del 

lenguaje. Así, las “voces” de Pancho en su relato de tianguis son las de sus 

afectos, aquí, transcrito un apartado donde las refiere, nos podemos dar cuenta 

de ellas, pero no podemos escucharlas. Su hablar es “oral”, hay hablas 

manchadas de escritura en tanto se vuelven monólogos racionalistas sin 

embargo en pancho su oralidad es manifiesta, como ejemplo esos: “y me dijo”, 

“y luego yo contesté”. 

 

Estas voces que refiere se dejan entrever en su discurso, son las voces de sus 

afectos, con los que va “a rastras”, como una herida que le obliga a repetir la 

ruta tianguera del Baratillo. Pero no a título personal, sino bajo la “multiplicidad” 

de quién vive varias vidas en una. Cuando deriva por el tianguis lo hace con 

varias máscaras: la del amigo colega, el ex-novio (con los suegros y amigos en 

común), pero también es “el listo” que toma caguamas o fuma “churros”, o el 

“buen chico” que conquista el corazón de los vendedores, como la señora de 

las caguamas.  

 

Las apariciones de esos “otros” que Pancho va encontrando en el camino son 

igualmente personajes, incluso de fábula, esos personajes tienen algo que 

ofrecerle para que prosiga su aventura a través de ese viaje virtuoso por el 

laberinto del Baratillo. Cada figura es una representación mítica, casi 

“ancestral”. No le ofrecen el vellocino de oro pero si deliciosos tacos 

reconstituyentes de la energía o una caguama que otorga la visión “alterada” 
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para penetrar en ese mundo de fantasía. El tianguis es un viaje y como toda 

mítica del viaje esta se conforma de fragmentos vueltos símbolos (la calidez de 

la señora, el alimento de los tacos, la embriaguez de las caguamas) y a su vez, 

estos símbolos se transforman en estaciones familiares, lugares de paso 

obligado y generan la mítica viajera como una sucesión de estaciones 

reconstituyentes para el viajero.  

 

“[...] luego también lo que pasa es que, como es muy grande (el 

tianguis) hay tanta gente, pues algún amigo o alguna persona que 

conozcas tiene un puesto aquí, entonces pues ya llegas, saludas 

a un amigo, y pues uno de sus “compas” (del amigo) tiene un 

puesto de tacos ahí en una esquina, entonces pues seguido 

llegamos con el no de que, “pues pásale” y la chingada “¡y pues 

ya lléguenle lo que quieran!” y mi compa: “noo, pues este cabrón 

¡esta bien “puesto” ehh! ¡le gusta la buena comida!” (su amigo 

decía acerca de el) (risas) [...] ¿Y te lo daba todo de gratis? (le 

pregunto) “Si, si, ahí todo nos lo rolaban” (contesta) [...]¡Y las 

carniiiitas! si, te llevas así las carnitas de un lado y las chelas del 

otro, y con eso, claro, al día siguiente dices: “nooo, si ya no lo 

vuelvo a hacer” (se toca el estomago como si le doliera) (risas) 

[...]Ya para la cuarta (caguama) ya estábamos de ¡ay cabrón! ¡ya 

enfiestados! y ya estábamos llegando por acá, por estas calles, ya 

bajábamos por aquí (me señala la esquina de la calle Javier 

Mina), nos comprábamos otra “chela”157 y ya llegábamos a 

desayunar, bueno, más bien a comer, a San Juan de Dios158, a 

las “tortas locas” [...] ¿Y por que no comían en el baratillo? (le 

pregunto) “Sabe, no sé” de repente como que se nos iba el rollo 

caminando y llegábamos siempre a San Juan, no lo sé, no me lo 

había preguntado, pero siempre terminamos ahí.”159 

 
                                                        
157 Cerveza. 
158 El mercado central de Guadalajara y uno de los más grandes del país. 
159 Go-along Baratillo. (04:05). 
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El movimiento “abierto” de Pancho por el tianguis (siempre llega a un sitio pero 

“sin razón”) y el movimiento instrumental (de la casa al trabajo) de un conductor 

de coche por la ciudad-cuadrícula son comparables a la diferencia que Deleuze 

y Guattari (1980) hacían entre “Espacio liso” y “Espacio estriado”, el primero 

sería como el juego oriental Go y el segundo como el occidental ajedrez: 

 

[...] no se trata del mismo espacio: en el caso del ajedrez, se trata 

de distribuir un espacio cerrado, así pues, de ir de un punto a otro, 

de ocupar un máximo de casillas con un mínimo de piezas. En el 

go, se trata de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el 

espacio, de conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto: 

el movimiento ya no va de un punto a otro, sino que deviene 

perpetuo, sin meta ni destino, sin salida ni llegada. Espacio “liso” 

del go frente a espacio “estriado” del ajedrez. Nomos del go frente 

a Estado del ajedrez, nomos frente a polis. Pues el ajedrez 

codifica y descodifica el espacio, mientras que el go procede de 

otra forma, lo territorializa y lo desterritorializa [...] Otra justicia, 

otro movimiento, otro espacio-tiempo.(Deleuze y Guattari, 1980, 

p. 361) 

 

En el espacio “estriado” de la ciudad-cuadrícula hay una codificación en el uso 

de la calle, la ciudad se segmenta y a cada segmento se le da una identidad 

irreductible. La calle sirve para el tránsito de coches, las plazas para comprar, 

las casas para vivir. La codificación se transforma en esencialización del 

espacio. Con la desterritorialización provocada por el tianguis la calle deviene 

“espacio liso”, superficie “sin salida ni llegada” siguiendo a Deleuze y Guattari, 

esto explica su deriva laberíntica rebelde con el trazo uniforme y tendiente a 

volverse un descampado polimorfo. 

 

Igualmente, no saber qué camino nos trajo pero llegar siempre a salvo tiene su 

símil en los viajes lisérgicos. El tianguis es un espacio de exploración y 

“trance”. Como dice Pancho, vas caminando y durante un tiempo “se te va el 

rollo”, hasta aparecer de nuevo, en el lugar de las certidumbres. Lo que importa 

en el baratillo no es la dirección, ni el destino, sino el proceso de “entrar y salir” 
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del tianguis. El flaneur de barrio, durante el recorrido va dando “saltos” que nos 

cambian de dimensión, del espacio mental al puesto de bisutería. “La 

dispersión de los relatos”  que se da en “lo memorable” ,es decir, en lo “no 

localizable” (De Certeau, 1980, p.120), ya que la memoria se encuentra 

dispersa sobre el lugar. 

 

Los espacios dispersos y que nos permiten recorrerlos fragmentariamente, 

narrados a trozos, son los más parecidos al espacio mental. El tianguis, con su 

parecido al sueño o al viaje de aventuras, se funde con la memoria fabricando 

una psicogeografía, de la que ya hablaban los situacionistas; esto es posible 

por su construcción ajena a la ciudad-señal de la moderna racionalidad que 

dice: entre aquí, salga acá y ahora disminuya la velocidad. Los andares de 

tianguis imprimen cierta retórica al mismo, transformándolo en “el viaje” que 

uno esté dispuesto hacer, pero así como el tianguis ya escribió sobre la ciudad, 

ajustándose a sus calles, el tianguis no es una página en blanco, impoluta, 

donde plasmar la propia subjetividad sino más bien es un espacio polifónico 

donde meterse a derivar mientras se escucha el canto de lo múltiple. 

 

4.1.8 Del texto urbano al hipertexto virtual 

 

 

Pero también le parecía sensata la idea de que 

las tecnologías germinales requieren zonas fuera 

de la ley; que Night City no estaba allí por sus 

habitantes, sino como campo de juegos 

deliberadamente no supervisado 

para la tecnología misma. 

William Gibson. Neuromancer. 

 

No puede entenderse el tianguis actual sin su relación con los 

dispositivos. Por un lado se encuentra la evidente ubicuidad de los puestos con 

contenidos tecnológicos: DVDs piratas con sus pantallas escupiendo imágenes 

en movimiento, puestos de venta y trueque de móviles, ipads, agendas 

electrónicas y demás gadgets, al igual que puestos especializados en piratería 
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de dispositivos informáticos como aquellos que venden e instalan chips para 

desbloquear videojuegos, o aquellos que venden software pirata o crackeado 

así como los de equipos de luz y sonido “tuneados” o fabricados caseramente; 

pero no solo el contenido del tianguis es tecnológico sino también en la forma 

manifiesta similitudes con las redes informáticas, en especial con el internet. El 

tianguis es una red tecno-vernácula. 

 

Internet se asemeja a un tianguis en tanto espacio fluído de interacción y 

consumo. Mientras el texto urbano (y escrito) hegemónico, aquel del diseño 

maestro, suele ser “rígido” en los recorridos (lecturas) jerárquicos y lineales que 

pretender imponer, el tianguis como el hipertexto, son fragmentarios y de 

jerarquía variable. El diseño maestro de la ciudad, propone un inicio, un 

trayecto y un final de la misma y aunque ilusorio, este plan tiene legitimidad 

frente a otros. Al igual, un libro avanza por capítulos que se suceden 

jerárquicamente, por el contrario, en los tianguis al igual que el internet se 

funciona en base a la lógica del “hipertexto”, mecanismo por el cual con un 

“click” en el texto  se da un salto a “otro lado”. Ésto es sobre todo más visible 

en los tianguis más barrocos y masivos. 

 

Tanto en internet como en el tianguis se “surfea” en búsqueda de información. 

La “receta” en ambos casos es la relativa no jerarquización de las vías de 

acceso a los nodos; esto, aunque más patente en tianguis de grandes 

dimensiones como Polanco, El Baratillo o el Tianguis del Sol, es aplicable a 

cualquiera de los mercadillos callejeros. Mi explicación es que la falta de 

planeación de un tianguis lo hace poco intuible, sus entradas y salidas son 

variables y su inicio, centro o final, es indisociable de la experiencia del usuario. 

La posibilidad de esquematización mental del tianguis como un todo es 

compleja. Uno siempre está “dentro” y las referencias como “tal o cual puesto” 

funcionan más como coordenadas que como una parte de un todo. Los 

accesos a cada puesto son variables y si uno se lo propone, caminando sin 

sentido, uno puede tener la experiencia laberíntica de “no saber como se llego 

a ese lugar” al igual que cuando uno llega a una web “por suerte o error”. 
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En el tianguis, al igual que en internet, no existe un recorrido único y en este se 

avanza dando saltos a través de distintas dimensiones, desde lo más abierto y 

público hasta lo opaco o incluso totalmente secreto, similar a cuando en la red 

te piden un password para ingresar. En los tianguis se navega desde el 

anonimato y el juego de roles entre personalidades-avatares públicos hasta los 

intercambios personales y llenos de complicidad. Existen distintos niveles de 

intercambio que van, en lo mercantil, de la posibilidad de comprar un kilo de 

tomate de forma abierta a adquirir una ave exótica, de forma velada, y solo si 

se “tocan las puertas correctas”. 

 

Se puede compartir el lenguaje mercantil universal de “¿cuanto cuesta?” o 

participar en una serie de intercambios simbólicos particularísimos propios del 

sociolecto como cuando se llega a un puesto de “manga” o de “cine gore”. En 

un supermercado, sin obviar la complejidad de las relaciones en cualquier 

espacio, se parte por lo general de los principios funcionalista-mercantiles de la 

transparencia y la economía de las interacciones. Incluso el saludo y el adiós 

se encuentran simplificados al máximo: ¿“Buenas tardes, encontró lo que 

buscaba”?. El comercio establecido es el reino de la claridad. 

 

Así como internet contiene “toda la información del mundo”, el tianguis contiene 

“todos los objetos del mundo”. Uno se “mete” a internet en búsqueda de 

información sobre “cualquier cosa”, igual uno se mete al Baratillo en búsqueda 

de “cualquier cosa”. De ahí las fantasías y la angustia que generan ambos 

espacios, “Internet ha sido el culpable de las revoluciones árabes” y de “las 

revueltas en Inglaterra” y por lo tanto hay urgencia estatal por controlarlo160 

dicen los gobiernos. Igualmente, el tianguis es nido de ilegalidad, del tráfico y la 

delincuencia. Son muchas las voces que piden su erradicación161 y al igual que 

                                                        
160 Zarzalejos, Jose Antonio.“Controlar Internet, desafío político y policial”. 17/08/2011. 

Diario El Confidencial. 
161 “Respaldan a Guadalajara para aplicar reglamento y sacar comerciantes 

ambulantes”. 08/08/2011. Informativo Radio DK 1250. http://dk1250.com/local/35004-

respaldan-a-guadalajara-para-aplicar-reglamento-y-sacar-comerciantes-ambulantes.  
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internet, se habla del control de la información que “poseen”162. Probablemente 

generan ansiedad debido a la falta de centralidad en su organización. ¿Quién 

“domina” Internet?, ¿Quién “domina” el tianguis?. 

 

A su manera, el tianguis reproduce, offline, la experiencia online del hipertexto. 

En el tianguis no hay marcas urbanas claras como las de las calles que indican 

a donde ir o cual es la dirección del tránsito. Así mismo, no es como los 

supermercados que tienen letreros visibles indicando donde está el 

departamento de “comestibles” o “los congelados”, en el tianguis se pregunta a 

donde ir, y dependiendo de a quién se pregunte será la ruta a seguir. También 

se puede aprender, con la práctica, los sitios a “donde ir” pero estos 

dependerán de la experiencia personal. Así, la información no se encuentra 

centralizada: los puestos no están jerarquizados, ni formalmente clasificados, ni 

las entradas y salidas del tianguis señalizadas. La orientación en el tianguis 

depende del boca a boca, si uno busca, por decir: “unas flores para regalarle a 

la mamá” o “una bujía para el coche averiado”, la respuesta será muy distinta 

dependiendo de la persona por la que se deje guiar ya que ésta, como regla 

general, responderá de acuerdo a sus propias afinidades e intereses. 

 

Como un hipertexto, el salto de puesto en puesto es parecido a “navegar” de 

una web a otra. El tianguis no es lineal y ante la búsqueda de un objeto, son 

muchos los caminos que uno puede tomar, dependiendo del azar o la 

casualidad. Un cliente buscaba “una camiseta para el niño” y le preguntó a una 

tianguera, su respuesta fue: “a ver, ¡¡chuy!! Llévalo con mi comadre”163. Seguro 

que si le pregunta a otra persona, o si entra por otra calle del tianguis, la 

referencia no será la misma. Así, cada giro es una apertura que permite 

enrolarse en una dirección inédita, en un acontecimiento diferente. La 

información abre ventanas y como un click, da acceso a otros portales. Una 

vuelta “en falso” en El Baratillo te puede conducir a los tiraderos de autopartes. 

Otra sorpresa afortunada te puede conducir a un pantalón de segunda, 
                                                        
162 González, Maria de La Luz. “Tepito vende bases de datos oficiales”. Lunes 19 de 

Abril del 2010. Diario El Universal, México. 
163 Conversaciones “Tianguis de Polanco”. (06 – 17). 
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nuevecito y “de marca”, por solo 50 pesos. Pero más allá de la compra, el 

dejarse llevar es ir abriendo links: ver el .jpg de cuadros antiguos o el .pdf del 

puesto de revistas usadas o el .wav de los LP’s usados. 

 

En los tianguis los objetos se encuentran asociados de una manera tan 

aleatoria que aparentan falta de sistematicidad reflejo de una relativa 

horizontalidad que rige éste espacio. Un tianguis es un lugar sin centro fijo, con 

distintos nódulos de los cuales surgen líneas de fuga que se contraponen para 

después volver a coincidir. Este caos, es el que hace posible el carácter liminal 

del tianguis. Así, entre tanta ventana abierta, la experiencia del tianguis es 

fragmentaria y sinestésica a la vez, como una enorme instalación multimedia: 

un olor al pasar, un objeto por allá, la presencia de la gente, los empujones. En 

la era de los “home teathers”, los sonidos envolventes, las gafas 3D y los 

controles de video juegos que vibran, el tianguis quizás sea una más de estas 

“experiencias totales”.  

 

Uno de los puestos del tianguis de Polanco que encontré está dedicado a la 

“fotografía y video de eventos sociales”. En dos televisiones colocadas sobre el 

puesto se repetía una y otra vez la filmación de una boda; aquella donde los 

invitados bailan el vals. Una y otra vez se repetía esta imagen, llena de zooms 

caprichosos y desenfocados donde novios e invitados van girando sobre su 

eje. Las dos pantallas de televisión enmarcaban la foto de una quinceañera, 

con su traje pomposo tipo “Catarina de Ausburgo”,  la cual posa frente a un 

fondo falso con el salón de los espejos del palacio de Versalles. En el tianguis 

“cada loco está con su tema”164.  

 

Ya sea por sus contenidos tecnológicos o por su forma “hipertextual” los 

tianguis se encuentran vinculados a la era digital y directamente al artefacto 

cultural-tecnológico más impactante, la internet. Igualmente hay filtraciones de 

un espacio a otro, incluso una influencia patente, pero más allá de los casos 

más o menos evidentes como son los contenidos encontrados en la red que 

terminan siendo mercantilizados en el tianguis me gustaría resaltar como 
                                                        
164 Entrevista Mariana. (18-09). 



 282 

pueden llegar a funcionar como una “inter-zona” entre la virtualidad del internet 

y la materialidad de la calle. Un caso que me llamó la atención es el de los 

tantos puestos que ofrecen servicios tecnológicos en tianguis como Polanco y 

El Baratillo. Algunos de estos servicios son las descargas de videos, canciones 

y politonos para celular vía “bluetooth”.  

 

En el momento de mi observación participante por los tianguis tapatíos todavía 

no se daba el auge de los llamados “celulares inteligentes”; mucho menos se 

podría vislumbrar que los celulares llegarían a sustituir a los ordenadores 

portátiles, como artefactos de conectividad móvil. Por lo tanto el mercado de 

servicios tecnológicos para celulares no se encontraba muy extendido. En un 

mundo tan cambiante como el de los “gadgets” no me extrañaría que al día de 

hoy estos servicios hayan desaparecido o cambiado por otros, pero en el 

momento de observación etnográfica era pujante el fenómeno de estas mesitas 

con ordenadores descargando canciones, videos o politonos para celular. 

También ofrecían “desbloquear celulares gabachos” o “tarjetas de prepago 

para hablar a USA”.  

 

En bastantes casos, los usuarios de estos servicios tecnológicos solían ser los 

“mojados”165, información que obtuve gracias a ciertas conversaciones en los 

tianguis166. En varios de estos puestos podía leerse “se descarga la cumbia 

sobre el río” o “rola de los pikadientes”167. Pregunto y me dicen que es una 

“rola”168 - y un video de “la rola” - muy famoso entre “la raza”169, sobre todo “los 

paisanos”170. Al parecer, a partir de esta canción se había desatado algo que la 

prensa denominaba una “revolución” tecnológica171. El tema “Cumbia sobre el 

                                                        
165 Inmigrantes ilegales en Estados Unidos. 
166 Diario de Campo: “Tianguis El baratillo”. ( 12. 06 – 09). 
167 Diario de Campo. “Tianguis de Polanco”. (16. 05 – 08). 
168 Canción. 
169 La gente. 
170 Mexicanos en Estados Unidos. 
171 Ovelar, María. “La cumbia que desafió al ADSL”. Diario El País. 24/04/2009. 
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río” de “Los pikadientes de Caborca”, se había convertido en la canción para 

celular más descargada en la historia.  

 

Las compañías de móviles estaban maravilladas y sorprendidas a la vez. Los 

inmigrantes mexicanos en EE UU respondían a un perfil de consumo peculiar: 

no tienen PC, tampoco usan ADSL sino que descargan música y videos 

directamente en el celular a través del sistema de pago por sms ofrecido por 

ciertas compañías, pero no de las proveedoras de internet, que de forma 

inédita no han sido las beneficiarías de este fenómeno. Algo no captado por la 

prensa, fue que entre los beneficiarios económicos se encontraban los puestos 

“tecnológicos” del tianguis debido a sus servicios de descargas “irregulares” vía 

bluetooth.  

 

El tianguis es un espacio de encuentro para migrantes que vuelven a su tierra, 

ya sea por que han sido deportados o, los que tienen papeles, de vacaciones. 

Algunos de ellos traen mercancía de EE UU para vender en el tianguis como 

perfumes, juguetes, tenis, electrónicos. Al no ser mercancía que pague 

impuestos, pueden ofrecer precios interesantes. De esta manera, no es extraño 

que ahí mismo se pongan puestos con servicios orientados al mercado de los 

“mojados”, como la instalación de politonos y videos. Un migrante, que tendrá 

que cruzar la frontera no trae consigo un ordenador portátil: el dispositivo por 

excelencia.  

 

El emigrante, mientras cruza el desierto durante horas de penosa y cansada 

travesía, que en algunos casos requiere correr de la policía fronteriza antes de 

llegar a a EEUU lo que requiere en cuanto a tecnología es un artefacto de 

liviana tecnología movil. Muchos diseñadores de las compañías informáticas no 

habrán tenido mucha experiencia en cuanto a migración y así no existía el 

mercado de productos multimedia para los móviles, el artefacto migrante por 

excelencia. La repercusión periodística de “la cumbia sobre el río” es solo una 

metáfora de la importancia de esta tecnología migrante, útil para matar el 

tiempo en lo que se espera en “el borde” o mientras se anda por el desierto, en 

esas largas y brutales caminatas. 
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Contrario a la “via natural” de la descarga directa de internet el tianguis es un 

nodo de acceso tecnológico donde los emigrantes obtienen asesoría de esa 

especie de experto informático de tianguis que a la vez es proveedor de 

software y contenidos para dispositivos móviles. Si se hubieran contado las 

descargas del politono de “la cumbia sobre el río” no solamente vía móvil sino 

también vía tianguis el número de descargas totales habría sido mucho mayor. 

Esta vía de acceso a la información proporcionada por el tianguis no es un 

simple anacronismo tecnológico sino que se trata de una red tecnológica 

popular que, en su funcionamiento, tiene muchas más similitudes con internet 

que diferencias. Eso sí, mientras el internet se encuentra “desmaterializado”, el 

tianguis no.  

 

Las “bases de datos” que no son otras que los discos duros de las 

computadoras en los puestos, se encuentran visibles, localizadas.¿El tianguis 

usurpando el lugar reservado a la red de redes? Más bien una yuxtaposición, 

un cruce. Así como hay adaptadores de corriente que funcionan como 

interfaces para el funcionamiento de aparatos de distintas procedencias, el 

tianguis funciona como un “adaptador popular” que conecta espacios. Nodos 

informáticos a nivel de calle creando interfaces físico/virtuales. 
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4.2 CONSUMOS 
 

 
4.2.1 El consumo como arte del acontecimiento 

 
El acto más sublime es poner a otro ante ti. 

William Blake  

 

 

El consumo es la realidad del mundo de vida contemporáneo y tal 

parece que cualquier posibilidad de crítica o subversión del sistema-mundo 

tiene que pasar por considerar esa categoría como algo básico. El consumo no 

puede ser, simplemente, soslayable. Pero mientras el consumo, en tanto 

concepto abstracto aparece como un todo imponente, las acciones cotidianas y 

anónimas se encuentran invisibilizadas. “Las prácticas de consumo son los 

fantasmas de la sociedad que lleva su nombre” (De Certeau, 1980, p.115). 

Estas, más que acciones “revolucionarias” en nombre de espacios utópicos 

donde se supriman las contradicciones del capitalismo se constituyen como 

algo mucho más humilde: aquellas prácticas, aisladas o no, que en el aquí y el 

ahora, dan vuelta o nadan a contracorriente de la lógica imperante pero “en el 

corazón mismo” del mercado.  

 

En este sentido, De Certeau coincide con Garfinkel en querer evitar el prejuicio 

intelectual que dictamina, arrogante, que “la gente es tonta” o que el “pueblo 

está enajenado”. Las personas no son pasivas y día con día transforman su 

realidad; pero las posibilidades de acción no son infinitas. El acontecimiento 

debe ser conjurado y en este sentido, el tianguis aparece como un cúmulo de 

posibilidades para la puesta en escena de prácticas de consumo 

transformador. El acontecimiento tianguero se parece a esos “relatos de 

milagros” que ofrece la posibilidad de crear ese espacio diferente que coexiste 

con aquel en el que viven los que tienen una “experiencia sin ilusión” (1980, pp. 

20 - 21). Aprovechar el acontecimiento es el intento por sacudirse la fatalidad 

de la desilusión aprendida.  
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Esta relación de fuerzas puede ser traducida al uso del espacio. La vieja figura 

mitológica griega de “la metis”172 es el concepto que da cuenta de las 

operaciones que sobre el gran consumo despliega “el vulgo”. Se trata del arma 

absoluta fundada por el principio económico de con el “mínimo de fuerzas 

obtener los máximos efectos”  (1980, p.90). El pueblo, sin fuerza suficiente 

para poder regir el sistema de consumo hace uso de pequeños “trucos” que le 

hacen recuperar soberanía y que, aunque no “transforman el sistema”, tienen 

efectos directos sobre las formas del consumo cotidiano. Estas jugarretas 

populares (un arte de “las pasadas”) transforman temporalmente la relación de 

fuerzas entre personas y orden establecido, para conseguirlo se valen del 

conocimiento. Para modificar lo presente (el espacio físico) se hace uso de lo 

pasado (el aprendizaje). Al igual que el lenguaje para Austin, no hay un 

lenguaje abstracto y universal sino distintos “usos del lenguaje” referentes a un 

lugar de enunciación. Esta forma de entendimiento no podría estar más alejada 

de un conocimiento enciclopédico: 

 

Este conocimiento está hecho de muchos momentos y de muchos 

elementos heterogéneos. No cuenta con un enunciado general y 

abstracto, ni con un lugar propio. Es una memoria, cuyos 

conocimientos son inseparables de los momentos de su 

adquisición y desgranan las singularidades de ésta. Informada por 

una multitud de acontecimientos donde circula sin poseerlos (De 

Certeau, 1980, p.92) 

 

El saber necesario para desentrañar el acontecimiento, a diferencia del 

conocimiento proporcionado por la lógica conjuntista científica, es una mezcla 

de elementos heterogéneos a priori incompatibles, se vale de objetos como 

marcadores emocionales, refranes que funcionan como metáforas de la 

situación, astucias explicativas, dichos, tradiciones, secretismos, cuerpos. Se 

trata de un caldo, de ahí su parecido con la cocina (De Certeau, Giard y Mayol, 

1994), en la cual a pesar de las recetas la improvisación cuenta más: tomando 

un poco de esto, un poco de aquello, haciendo uso de lo que se tiene a mano. 
                                                        
172 Consejera de Zeus, significa, literalmente, ‘truco’. 
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La metis, además de a la cocina también se parece a la alquimia, en tanto 

produce una transformación mágica en las propiedades de los elementos. Se 

trata de una jugarreta popular que reorganiza la composición del espacio 

desfavorable en un lugar habitable. El saber de la metis no es trasladable, es 

decir, no hay generalización posible ya que se trata de un conocimiento “oculto” 

que no posee un lugar propio donde localizarlo. A diferencia del conocimiento 

científico que se encuentra escrito y clasificado, este es un saber práctico 

visible hasta “el instante en que se revela”, como un “resplandor de la memoria” 

(1980, p.92) que brilla con la ocasión. 

 

De esta manera, se podría realizar un conciso esquema que articule las 

coordenadas de Tiempo/Espacio y Poder visible/Poder invisible: Existe una 

composición del espacio que es previa a sus usuarios y en la cual las fuerzas 

están repartidas; así, no hay poder para los que no poseen un lugar propio. 

Con las fuerzas disminuidas y la necesidad apremiante, el pueblo tiene que 

hacer uso de un “saber hacer” (metis) que depende de un tiempo (“el momento 

justo”)173, el cual entre menor sea mayores serán sus efectos (1980, p.93). Al 

final, la fuerza invisible del conocimiento/memoria modifica la composición 

visible de las relaciones, aunque de forma momentánea:“La ocasión se toma 

no se crea” (1980, p.96). 

 

Marcadas por relaciones que no son de oposición, ni dialécticas, las distintas 

tomas de ocasión son yuxtaposiciones paradójicas en un espacio que “abre” 

posibilidades no previstas hasta el momento en que ocurren. La ciudad vista 

desde arriba por ejemplo, produce la impresión de una extraña armonía, como 

una enorme maquinaría, indiferente a todo, que funciona perfectamente y se 

autorregula; sus lucecitas parecen dibujar una figura perfectamente definida, lo 

cual está nada más alejado del caos citadino. Solo en su superficie podemos 

percibir los lugares y sus paradojas, una extraña heteronomía que transforma 

los espacios en lugares múltiples; esa peculiar interdependencia de elementos 

en continua tensión.  
                                                        
173 Los poderes (económicos, políticos, sociales) controlan los espacios, el pueblo 

desposeído sabe de “El tiempo”. 
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Que el consumo es un tipo de producción silenciosa y los tianguis fábricas, es 

algo que resulta difícil de visualizar desde el sentido común, pero la función de 

las ciencias sociales es precisamente la de abrir nuevas vías para la 

interpretación y visualización de la experiencia colectiva. No hay herramientas 

metodológicas que permitan una vía directa de acceso al proceso de 

producción simbólica de los bienes de consumo pero probablemente la 

etnografía sea una vía regia para observar lo que ocurre en el consumo desde 

la vida cotidiana antes que los inventarios de preferencias al estilo de los 

estudios de marketing. 

 

La etnografía es una herramienta adhoc con las necesidades y postulados 

implícitos y explícitos de esta investigación: un método flexible parecido más a 

una táctica que saca ventaja de los acontecimientos antes que una receta a 

seguir a pie y juntillas. En la etnografía es necesario tomar las situaciones “al 

vuelo” y tratar de sacarles partido, la etnografía no posee formulas probadas 

una vez y para siempre, se encuentra sujeta a la improvisación. En etnografía, 

al igual que en psicoanálisis, el investigador es su propio método. Los trucos 

de personalidad que uno usa para salir airoso en las relaciones interpersonales 

son los mismos usados durante las observaciones etnográficas.  

 

Mientras realizaba mis observaciones en el tianguis de Las Águilas me di 

cuenta que no podía limitarme a observar y hacer preguntas. Las entrevistas, 

aunque importantes, tienen la desventaja de realizarse en un entorno en 

exceso controlado, incluso las conocidas como entrevistas abiertas y 

desestructuradas. Requería de una manera de acceder al contenido y forma de 

las interacciones que se dan en los tianguis entre tiangueros y usuarios. 

Especialmente me intrigaba conocer la manera en como se lleva a cabo un 

regateo, el cual es uno de los fenómenos de consumo popular mas visibles y 

que contrasta radicalmente con el modus operandi presente en centros 

comerciales y supermercados.  

 

El proceso de regateo, interesante a la distancia, se me antojaba fascinante 

escuchado desde cerca. En un día normal de observación en los tianguis, solía 

quedarme largas horas a un lado de un puesto observando a la gente entrar y 
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salir, hablar, reír y bromear, pero tenía vedado acceder a los intercambios 

verbales sin interrumpir el flujo de la comunicación “natural” entre los 

interlocutores. Al entrar en el campo de la comunicación de los actores, 

automáticamente era tomado como cliente, lo cual me imposibilitaba 

mantenerme cerca en un rol de observador. Los tiangueros o dejaban sus 

conversaciones o las desviaban para atenderme: “¿qué quiere?” , “¿qué 

necesita?”, ¿qué anda buscando?, ¿qué va llevar?, ¿pásele güero?, ¿en qué 

puedo servirle?, ¿quiere una camiseta? , ¿busca un pantalón? y un largo 

etcétera de formulas para llamar la atención se sucedían impidiéndome 

quedarme a un lado, meramente expectante. 

 

De esta manera, tenía la sensación de que me quedaba en observaciones 

superficiales y no avanzaba. Sabía, como natural usuario del tianguis y por lo 

tanto, miembro culturalmente competente en ellos que en el regateo se 

encuentra acaso el “corazón” del consumo popular. Las interacciones entre 

usuario y tianguero suelen empezar o terminar o derivarse desde algún tipo de 

regateo y yo no tenía una manera de acceder a esas conversaciones de forma 

natural, si se me permite tal ingenuidad ontológica. Cuando trataba de resolver 

tal dilema, me encuentro con uno de los tiangueros de Las Aguilas y 

acordamos una entrevista. A este personaje lo conoceremos como “el 

güero”174. 

 

Durante la entrevista me explica como fue que entró al mundo del tianguis, me 

da detalles de su trabajo y me habla de la relación que tiene con los clientes, 

etcétera. Yo le comento que me gustaría acceder a esas conversaciones, pero 

que no sé como hacerlo sin que ellos se vean incomodados. “El güero” me 

propone colocarle una grabadora, escondida entre sus ropas. Aunque la 

propuesta de entrada me parece muy interesante, tengo mis dudas:¿No será 

que al grabar conversaciones estaré dando un paso más allá del ámbito de la 

etnografía?, ¿Como tomar este material en el contexto de una narración 

etnográfica?, Al tratarse de conversaciones, será necesario analizarlas, ¿No es 

esto contradictorio con mi postura antianalítica expuesta en mi marco 
                                                        
174 “El rubio”. 
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epistemológico?, ¿No me obligaría el tratamiento de estas conversaciones a 

hacer “análisis conversacional”?  

 

Al final, creo que mis dudas son un reflejo de un cierto purismo irreflexivo. En 

toda etnografía se tiene un pie en el análisis y otro en la descripción, es dudosa 

una postura que crea en una completa separación de ambos procesos. La 

“observación flotante” que retomo como herramienta para ir dejando entrar los 

eventos el tianguis, sin filtros, con total desaprensión, no puede ser mantenida 

durante mucho tiempo. Me parece que lo más honesto es decir que durante la 

etnografía el investigador se encuentra “entrando y saliendo” de escena. Es 

decir, el proceso de observación (y escritura) etnográfica es un constante ir y 

venir entre el extrañamiento y la naturalización de lo observado. 

 

Además, me produce satisfacción el hecho que, al menos por un momento, mi 

objeto de estudio se ha asociado conmigo como colega investigador y no como 

objeto pasivo como presupondrían las posturas positivistas en investigación. 

En este punto, tampoco hay que ser ingenuos, yo como investigador termino 

eligiendo aquello que me conviene para los propósitos de la investigación, pero 

el proceso como tal, no ha sido totalmente planeado, han surgido felices 

propuestas, afortunadas situaciones, en las cuales el control no está del lado 

del investigador y, como en este caso, el “objeto de estudio” se ha rebelado a 

su “natural” estatus de ente pasivo. Temporalmente, “el güero” es tan 

investigador como yo en un ejercicio de improvisación metodológica. 

 

Le digo a “El güero” que le daré una grabadora pero le propongo no meterla 

escondida entre sus ropas por que se corre el peligro de que no se grabe 

correctamente, prefiero comprarle una bolsita, no muy llamativa, a manera de 

funda para teléfono celular. Así, con algo discreto que la cubra, será posible 

sacar la grabadora a la superficie y dejar ligeramente por fuera su micrófono. El 

aparato, al ser digital, también es pequeño y liviano; tampoco necesita de 

cassettes y por lo tanto puede grabar incluso durante días enteros sin agotar su 

capacidad. A la siguiente puesta del tianguis de Las Águilas le llevo la 

grabadora temprano por la mañana, a las 7 aproximadamente, y me pongo de 
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acuerdo en recogerla a las 4 de la tarde que es cuando ya ha levantado el 

puesto.  

 

Después de recoger la grabadora, la escucho en la casa y me doy cuenta que 

se lo ha tomado muy en serio y la grabadora nunca ha sido apagada o 

pausada (me parece cómico escuchar hasta cuando va al baño). Después de 

transcribir la grabación, leo y releo las conversaciones en un maravilloso acto 

de vouyerismo pero más allá de mis apetencias, se trata de un material 

valiosísimo donde se muestra la manera de relacionarse del Güero con los 

clientes y otros tiangueros. Su puesta en escena es formidable, se notan los 

cambios de estilo entre una y otras conversaciones, los tianguistas son actores 

en potencia, declamadores, cantantes, hacen de todo para llamar la atención 

de los clientes, desplegando todo un arsenal retórico de simpatías. 

 

Una de las conversaciones es un regateo entre “el güero” y una clienta (su 

puesto es de ropa femenina) de casi 20 minutos, desde el minuto 05:20 hasta 

el 05:38. El regateo, además de larguísimo es magistral, poniendo en escena 

algo más que el intercambio mercantil y algo más que el valor económico del 

objeto: los afectos y las fantasías de los dos directamente involucrados. El 

encuentro inicia con el acercamiento al puesto de la anónima clienta: 

 

Clienta – Hola, buenos días (...) 

 

“El Güero” - (masticando algo) Mmmm (...) hola, ¿como éstas? 

mmmm (...) me agarraste con la boca llena (...) lo que te agrade 

ehh, con toda confianza (...)  

 

“El Güero”  - Traigo pantalones ahí arriba de los entubados ehh 

(...) 

 

Clienta - ¿Pescadores? güero (...) 

 

“El Güero”  - ¿Pescadores? Mira, es lo que traigo (...) 
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Clienta - Uuu pero estos – inaudible – 

 

“El Güero”  - El nissi viene más anchito, lástima que de ese nada 

más me queda talla tres y cinco, pero de ese traía hasta la trece y 

venía más a gusto, quedaba pegado exactamente,  o sea, de aquí 

lo sentías pegado y le hacías así y el stretch (...) 

 

Clienta - O sea, a gustito (...) 

 

En este punto del encuentro, apenas se empiezan a delinear los intereses y 

afecciones de los participantes pero , aún así, la clienta ya se muestra algo 

escéptica ante las expectativas que “El güero” parece querer instalar en ella. 

De hecho, hay un cierto punto incrédulo-depresivo en el comentario: “o sea, a 

gustito” de ella, como si no creyera del todo el poder cumplir con la expectativa 

de “caber” en ese pantalón. Su comentario puede ser interpretado como una 

ironía dirigida hacia si misma, como si no creyera que ese pantalón sea para 

“una persona como ella”. “El güero” entiende este punto irónico: 

 

“El güero” - Ajá, ey, o sea, no te presionaba, este me acaba de 

llegar pero no sé como (....) o sea, se ve que viene más 

entubadón, pero mira hay de este modelo (...) 

 

Clienta - Uuu no, necesitamos “pantalones mágicos” (...) 

 

“El güero”  - jejeje (...) bueno, si, si te creo, “pantalones mágicos”, 

¡pero yo no manejo! 175 pero mira, traigo modelos muy padres que  

horman176, mira, este modelo el Savi, horma padrísimo pero viene 

con el tiro bien corto, pero horma ¡fffffhh! me lo piden muchísimo 

por eso, horma muy padre, mira este, el wash, este viene alto y 

horma bonito ehh (...) 

 
                                                        
175 ¡De esos no vendo! 
176 “Se ajustan”. 
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Clienta - ¿Este? 

 

“El güero”   - Ese (...) y horma bonito (...) 

 

Clienta - ¿Y en cuanto anda saliendo güero? 

 

“El güero”   - Ese te anda saliendo en 450 (...) 

 

Clienta - ¿Neta177? ¿Nomás por que horma bonito o qué? 

 

“El güero”  - La marca, es que ese normal, lo traigo en 419 antes 

en 399, cuando lo traía normal, y subió el dólar: 450 (...) 

Clienta - ¿Neta? 

 

El regateo más que por el valor económico de la mercancía se vuelve un 

regateo por el valor simbólico de la misma: “¿En serio son pantalones 

mágicos?”. Hay una promesa escondida en la palabra “hormar” el cual no es 

más que un eufemismo para decir: “te verás culona”. Horma bonito, horma 

“muy padre”, etcétera, no son más que maneras amables de decir que la 

persona, a través de ese dispositivo que es el pantalón, tiene la “oportunidad” 

de transformar su físico. Se trata de un acto cuasi-mágico ofrecido a través del 

consumo. La discusión ya no se centra en “los pantalones” sino en “los 

pantalones mágicos”, un constructo que va más allá de la ficisidad de la 

prenda, y en ese sentido proseguirá gran parte del regateo, el cual ya no es por 

dinero, sino por algo más.... 

 

“El güero” - Mira, estos son pantalones que traen mucho stretch 

(...) 

 

- Pasa un cantante con la mano estirada pidiendo monedas: 

“¡Para qué quieres amor si no estarás a mi ladooooo!” (...) – 

 
                                                        
177 “¿En serio?”. 



 294 

Clienta - Están bien padres ¿no? 

 

“El güero”  - Si, se ve muy bonito (...) mira (...) y los dos ya los ví 

puestos, muy, muy bonitos (...) 

 

Clienta - ¿Y si son así “milagrosos” güero?, ¿si? 

 

“El güero”   - Esteeee, sí, ¿que talla es la que manejas? 

 

Clienta - Este, no sé, tipo, no sé, más bien once (...) 

 

“El güero”   - ¿Si? (...) Ese es 9 y viene amplio (...) el 13 que te 

pasé, no mentiras, ¿te gustan en corte recto o entubados? 

 

Clienta – Rectos (...) No güero, tu crees en los milagros (...) 

 

La provocación sigue teniendo lugar hasta que la clienta consigue que se 

acepte la definición de lo pantalones como “milagrosos”.  Pone en duda la 

existencia de los “milagros” pero sobre todo pone en duda que tales trucos 

“milagrosos” tengan efecto en ella. En parte, parece que también busca la 

condescendencia. Yo intuyo que se trata de una provocación causada por la 

inseguridad que le causa su propia imagen corporal, por lo que, más que 

comprar un pantalón, busca una reafirmación y para conseguir ésta quiere 

sentirse deseada, por lo que bajo la trama de la compra-venta se instaura una 

subtrama de la seducción, sin que necesariamente eso implique “un ligue” sino 

tan solo como un juego  momentáneo. 

 

“El güero”  - Mira, este, es corte recto, es del wash (...) 

 

Clienta - Uuuu ¿y a poco así estoy de gorda? 

 

“El güero”  - No, no así viene el modelo, viene amplio, pruébatelo, 

ese te lo voy a dejar barato a ti, nada más para que te lo pruebes, 

mira, te lo voy a dejar en 300 es Wash del de 450, es más, si te 
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fijas está marcado 419 para que veas que no te echo mentiras, 

¡nomás para que te lleves todos cuando regreses! vas a decir: 

¿quiero de ese, cuanto cuesta? Es más, no me importa (...) 

 

Clienta - No me importa el precio (risas) Eso, échamelos ¡son 

milagrosos! ¿Que onda?, ¿me lo pruebo? 

 

“El güero”  - Si, pásate y pruébatelos (...) 

 

Clienta - Ay es que me da mucha güevita (...) 

 

“El güero” - Ahh mira, traes vestido, adentro está el probador, 

nomás llegas te lo subes, te lo pruebas y ahí está el espejo (...) si 

quieres te lo bajo más, como quieras (...) 

 

Clienta - Ay, que amable (...) 

 

“El güero” - Digo, para que no te quedes con la: “¿se vera bien, no 

se verá bien?” (...) ¿que onda?, ¿me estará echando mentiras? 

 

Clienta - No, no, sabes muy bien tu negocio, me queda claro que 

te sabes perfectamente tu negocio (...) 

 

“El güero” - No, no, más que nada que siempre trato que las 

chicas cuando lo vean, o sea, los veo y me doy cuenta cual horma 

muy padre, cual me piden más (...) 

 

Clienta - Pues es que me late más este güero (...) 

 

“El güero”  - ¿Si? 

 

Clienta - ¿Estará milagroso o no? 

 

“El güero” - Ahorita te paso uno, para que veas, de esa misma (...) 
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Clienta - ¡Ay no! Que gorda estoy, que vergüenza (...) 

 

“El güero”  - No, no, no, no y no, nada de eso. 

 

Clienta - No, pero este está muy grande (...) ¿este que es once? 

 

“El güero” - Ese es once, esa es la talla que me pediste tú, vamos 

pruébatelo, motívate (...) mira, que al rato el que me va venir a 

comprar los pantalones va ser tu esposo y va ser el que me va 

dar las gracias, me va decir: ¡que bárbaro! 

 

Clienta - Por eso, por eso, por que quiero agarrar esposo güero 

(...) por eso ando buscando uno milagroso (...) 

 

“El güero” - Por eso te digo el wash horma padrísimo (...) 

 

Clienta - ¿El qué? 

 

“El güero” - El wash, esa es la marca, ahí lo traigo en nueve (...) 

 

Clienta - No güero, me resisto a estar tan gorda (...) 

 

“El güero” - Mira, vamos con un nueve, mira (...) mmmm chin, a 

ver, yo aferrado a que te lo pruebes es que te lo juro, luego te vas 

a quedar con la idea, es que nada mas por que del Sestoy no 

traigo, del entubado, pero para que lo veas y le sientas el tiro y 

todo (...) mira, todo es sin compromiso (...) 

 

Clienta - Ahhh si yo lo sé, no es que, ando bien desanimada, 

estoy bien gorda. 

 

“El güero”  - Nooo, mira, es más te lo vas a probar y vas a decir, 

mañana mismo nutriólogo, dieta, all bran por la noche (...) 
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Clienta - Por el día y al medio día (...) 

 

“El güero”  - Si, al medio día un chícharo y una lechuga por si me 

quedé con hambre (risas) 

 

Clienta - ¿Así de plano? 

 

“El güero”  - No, no te creas, pero es que como me estás diciendo 

tu (...) Mira, preferible estar llenita que anoréxica por que las 

mujeres anoréxicas hasta dices: ¿si la agarro no se quebrará? 

 

Clienta - Ahhhh, ¡Ay si! (...) ¡Tu lo dices por que es tu negocio! 

 

Aunque en juego la psicología de los personajes, en escena está algo previo y 

más básico: “el juego por el juego”, es decir, la relación en sí misma. Relación 

sexual, por supuesto. Una relación sexual en un sentido amplio, no genital, sino 

que remite a la seducción, una muy velada y sutil, pero no necesariamente 

casta. La consumación no se da entre ellos sino entre ellos y la “máquina 

célibe” del consumo. Hay una perversión simbólica de la virginal máquina de 

consumir. El pantalón está “pensado” para levantar los culos de las señoras 

pero no para sostener por sí mismo una interacción que lo trasciende y el cual, 

llegando a un punto se vuelve prescindible. Es decir, en este momento de la 

interacción, el pantalón es lo de menos. Lo importante es el juego desatado por 

la prenda, no la prenda en sí.  

 

Lo que quiere “la maquinaría del consumo” es, efectivamente, que compres 

objetos con los cuales satisfacer cualquier tipo de “necesidad”, sobre todo 

psíquica y más si esta está relacionada con “la aceptación”, pero en este caso, 

lo que se está instaurando es que ya no es el objeto sino “su sombra” lo que 

parece central en este evento. El objeto ha abierto el portal del acontecimiento 

y cuando surge éste, se produce una “amenaza” (Tirado, 2001, p.124). No es 

que el sistema se vaya destruir pero hay una amenaza de desestabilización. “El 

güero” y la anónima clienta podrían interrumpir sus roles y escaparse a un 
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lugar más íntimo por ejemplo, interrumpiendo así, de forma momentánea el 

círculo del consumo. Esa es la “amenaza” introducida por el acontecimiento. 

 

Se devela la complejidad de lo banal: “los pantalones mágicos” no son creación 

de un solo objeto sino que es un entramado que implica la participación de los 

sujetos, los objetos y el tiempo. Si uno reduce este acontecimiento a los 

“sujetos” uno podría pensar que todo este trajín de los pantalones no es más 

que un pretexto para la seducción; si se piensa desde el objeto, uno podría 

creer que un pantalón está hecho con el objetivo de que las chicas luzcan su 

cuerpo e inevitablemente conduciría a tematizar la seducción en un diálogo; o 

si se piensa desde el tiempo, uno podría pensar que la situación misma de 

regateo en un tianguis, que permite estas largas conversaciones entre usuario 

y comerciante, a dado pie al acontecimiento. En mi opinión, se trata de un 

tejido “sin costuras” de los tres elementos: 

 

No dictamos a las cosas como deben hablar, nos mezclamos en 

ellas y compartimos el acaecer, tiempo, espacio [...] Cada 

acontecimiento llena exactamente su tiempo y espacio, sin 

exceso ni defecto. El acontecimiento está entre la sustancia y la 

nada. Desborda, trasciende, supera en parte toda genética, 

herencia o antecedente. Del acontecimiento informan más las 

condiciones suficientes que las necesarias o de posibilidad, 

demasiado grandes, demasiado amplias, describen estados de 

cosas con un horizonte tan amplio que desdibujan lo que 

acontece. (Tirado, 2001, p.128) 

 

Sin embargo, para cierta sociología de corte materialista, es la organización 

social la que dicta lo que han de ser las cosas, y así, solo el objeto de 

producción puede conducir a a una situación creativa mientras que los objetos  

de consumo nos arrinconan a una experiencia pasiva improductiva, tal como 

Tirado comenta a propósito de Agnes Heller (2001, p.147). Ante esto, 

opondríamos el materialismo ampliado y crítico de Michel de Certeau para el 

cual, en el consumo también hay producción. El valor de estos objetos, no es 
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por la utilidad que tengan sino por las puertas que abren hacia las personas o 

hacia otros objetos. 

 

Las mercancías, en el mundo capitalista, tienden a ser fetichizadas ocultando 

su procedencia, que no es otra que el trabajo en tanto mano de obra, pero a la 

luz de los antropólogos de “la biografía cultural de las cosas”, sabemos que las 

cosas pueden entrar, salir e incluso quedar clausuradas ante el mundo 

mercantil. Es en este sentido que debemos tomar este episodio: la producción 

de un objeto nuevo (“los pantalones mágicos”) a partir de una condensación de 

varios bienes de consumo (una serie de pantalones “pump-ups” o “levanta 

culos”), una circunstancia, un deseo de “aceptación y un “juego” que trasciende 

lo mercantil llegando a ser abiertamente “irónico” (“la magia” como sarcasmo). 

Los objetos “liberan pasiones, la zona oscura del sujeto” (Tirado, 2001, p.141) y 

como en el caso de nuestros pantalones, lo que importa es “la sombra del 

objeto” más que el objeto en sí, que en cierta manera se ha dejado atrás. Sin 

embargo no hay negación de lo material en juego en tanto la “puerta al 

acontecimiento” es el objeto, en tanto “cosa arrojada” que nos interroga. 

 

El objeto, arrojado al mundo, despliega sus tácticas, transformando a todos los 

actores. La anónima clienta exige una (re)definición del rol de la prenda: “si es 

mágica, hay que hacerlo explícito”, “si es mágica, asegura que me funcionará a 

mi, aunque yo lo dudo”; pero la mujer también exige una (re)definición del rol 

del comerciante: “Si estas aquí para venderme magia ¿para que seducirme?”, 

“¿te gusto o no?”. Hay, implícito, todo un desafío cara a cara a la estrategias 

usadas por el marketing. Un desafío posible en el tianguis ya que en las 

tiendas, al estar los tiempos marcados por el patrón o los ritmos establecidos 

por el manual, es casi imposible este tipo de interacciones, prolongadas y 

desafiantes.  

 

En el tianguis, la confrontación con el vendedor pone en tela de juicio no solo la 

mercancía sino también su revestimiento simbólico, como si tuviéramos la 

oportunidad, cada vez que compramos una Coca Cola, de discutir con su 

publicista el por qué muestra de tal o cual manera favorable su producto, 

aunque con una diferencia sustancial: en el tianguis se da también, una 
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implicación personal, no exenta de performance, se transforma en un tú a tú 

entre vendedor y comerciante. Hasta este punto, la mujer se ha desnudado 

emocionalmente, le ha ofrecido al tianguero su determinación en su propia 

incapacidad física para entrar en el “arnés” de la horma del pantalón. No está 

conforme con su cuerpo y se lo ha hecho saber. Le ha “lanzado la bolita” y 

ahora le toca responder a el. 

 

“El güero”, por su parte, podría responder con la indiferencia típica de una 

relación despersonalizada como la compra-venta. Él solo quiere vender, pero 

¿por que tendría que hacerla de terapeuta? Además, durante su regateo, son 

varias las clientas que se escucha saludar en la grabación, varias clientas a las 

cuales está descuidando por atender los problemas de inadecuación corporal 

de una sola. Él en este punto, responde a la afrenta de una manera 

sorprendente: diciendo “la verdad”, es decir, poniéndose al nivel de nudismo 

psíquico de la clienta. Una verdad que además es imposible de ser 

correspondida ya que el contexto del tianguis se asume como puro teatro (¿o 

acaso es posible reconocer una verdad con solo escucharla?) 

 

“El güero” - En realidad, a ver, mi chava, bueno (...) mi esposa no 

es delgada, no a mi las flacas no, como que las agarras y 

uyuyuyuy. 

 

Clienta - ¡Ahhh si!, ¡Ahora resulta que te gustamos las gorditas! 

¡condenado güero lo que haces para vender! 

 

“El güero”  - Nooo, ¡te lo juro!, me gustan así (...) ¡pruébatelo! 

 

Clienta - Me da flojerita güero. 

 

“El güero”  - A ver, quítate la flojera, que con eso (...) 

 

¿Es todo lo que tienes de blusas? (Pregunta otra clienta) 

 

“El güero” – Si, y todo lo de allá (...) 
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Clienta - ¿Cuanto éste? Güero, y si no me queda me lo cambias 

¿ok? 

 

“El güero”  - ¿De ese? (...) te lo voy a dejar de 459 a 430 (...) 

 

Clienta - (risas) ¿Me lo cambiarías por cualquier otro? 

 

“El güero”  - ¡Por lo que quieras! Mira, ellas son clientas mías y 

cuando me llegan los pantalones no le "Jerro"178(...) 

 

Clienta - Pero a ver, ¿en cuanto güero?, ¡ya! , ¡dime! 

“El güero” - 400 ¡Vámonos! quiero que te veas bien, más que 

bien, y que regreses , y que me digas sabes que he conocido a 

alguien (...) vas a regresar y mira: "te presento a (....)" ¡ahhh! 

 

Clienta - ¡¿Ahhh!? (risas) ¿Así güero? (Al parecer hace un gesto, 

imposible saber qué) 

 

“El güero”  - ¡Andale! Así, exacto (...) así de ¿Qué crees? ¿Mira lo 

que me regalaron con el pantalón? 

 

Clienta - (risas) 

 

“El güero” - Así de ¿No tienes una docena de ese pantalón? 

(risas) 

 

Clienta - (risas) No, no, condenado güero. 

 

Aunque parezca un mero bluff al “güero” efectivamente le gustan “gorditas”. Yo 

que he tenido la oportunidad de conocer a la mujer del “güero” gracias al 

trabajo de observación etnográfica puedo decir que su esposa es de físico 
                                                        
178 “No me equivoco”. 
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rechoncho como él dice. Si, a la manera de los analistas del discurso, solo 

conociera un fragmento de entrevista, no podría haberme dado cuenta de que 

aquí tenemos un fenómeno muy interesante: el “güero” se asincera 

respondiendo al “sinceramiento” de la clienta. ¿Era necesario este gesto? Se 

trata de un gesto improductivo y que por lo tanto nos habla de la instauración 

de una relación post-mercantil, ya que la clienta ni siquiera tendría la 

oportunidad de comprobar que es cierto. Es tan gratuito el gesto que 

automáticamente es tomado como una estrategia de venta y la clienta lo 

reprocha: “¡lo que haces por vender!”. 

 

La situación abierta por ella, casi como un juego, es recibida con un 

innesperado asinceramiento: “reconozco que me gustan gorditas como tu”, 

parece decir. En pocas palabras se ha ido creando un “campo afectivo”, lo cual 

no deja de ser también un objeto, aunque de contornos menos definidos. De 

hecho, podría decirse que en el acontecimiento han pasado de “girar” alrededor 

de un objeto, a adentrarse en otro objeto, más grande, que es la relación 

afectiva. Y es que a “los objetos sin contornos definidos” se les llama afectos 

como dijera Fernández Christlieb (2004, p.116).  

 

De manera táctica la clienta ha trabajado a partir de materiales ajenos como el 

speech del vendedor, la materialidad del pantalón, su promesa de ser 

dispositivo modificador del físico y la fantasía de ser “muleta” para la psique, 

para conseguir darle vuelta, momentáneamente, transformando la situación a 

favor: un momento de satisfacción, escape, o levantamiento del ánimo que al 

menos, hace sentir bien (y sin necesidad de gastar). La táctica se ha realizado 

por que si, por el simple placer de jugar, no se busca cambiar el sistema, ni se 

han cuestionado los cánones de belleza machistas que permanecen intactos. 

Se trata de un mero gesto, de un acto de sociabilidad que produce placer. ¿Es 

poca cosa? Lo resaltable es que, en el programa de estos “pantalones 

mágicos” nunca fue preescrito que un pantalón podría dar pie a una relación 

cuasi-terapéutica. El sistema mercantil se ha trastocado, momentáneamente, 

en otra cosa, jugando con la materialidad de este mismo sistema.  
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La jugada, es “cerrada” por nuestra anónima compradora con un golpe de 

agencia. Después de haber logrado el sinceramiento de “el güero”, de haber 

conseguido posicionarse como objeto de su deseo a través de la lucha 

simbólica por la definición del pantalón, después de haber incluso conseguido 

una rebaja considerable en el precio del pantalón, el último golpe lo lleva a 

cabo: comprando lo que ella quiere, que no es un pantalón “levanta culos” sino 

uno “normal”, de los de siempre. Se puede caer en el cinismo y decir que no ha 

conseguido nada ya que se mantiene dentro del sistema de consumo, sin 

embargo, yo sostengo que es posible la subversión desde lo cotidiano, a partir 

del juego. Demostrar que se puede elegir: “llevar los objetos al baile” y 

transformarlos en goce ocasional ya implica subvertir el programa contenido en 

el objeto en sí y por lo tanto, crear.  

 

“El güero” - Que onda, ¿te lo vas a probar? 

 

Clienta - No, me llevo el otro, así nomás [...] ¿que crees?, ¿que 

no me quede? 

 

“El güero”  - Nooo pues es que aquí está el nueve, ahí está el 

once y allá tengo el siete (...) uno nunca sabe (...) yo por que los 

tengo aquí, ahorita (...) 

 

Clienta – No, aquél, ése me gusta. 

 

“El güero” - ¿El premium?, viene padre, nada más que trae menos 

stretch, es más rígido, o sea, te queda más (...) te acuerdas 

cuando salió el levi´s ¿el clásico?, ¿el 501?(...)  

 

Clienta - No güero, échame ese, así está bien. 

 

“El güero”  - ¿Si? ¿Segura? 

 

Clienta - Si no, aquí te caigo. 
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“El güero”  - Bueno, va (...) 

 

Clienta - Aquí tienes. 

 

“El güero”  - (Cuenta el dinero y lo entrega) 

 

Clienta - Muchas gracias güero. 

 

 (...) 

 

Clienta - ¡Sale! 

 

“El güero” - ¡Sale179! 

 

La táctica en la vida cotidiana no es espectacular, la historia no concluye con 

nuestra anónima clienta asaltando la fábrica de pantalones y después 

quemándolos como símbolo de emancipación femenina. La subversión es más 

sutil: ella juega con las pretensiones del otro, abriendo la duda sobre un 

producto que se vende como dispositivo de transformación corporal (¿son 

mágicos los pantalones “pump-up”?); al abrir la situación, intenta satisfacer sus 

verdaderos deseos de autoafirmación, que van más allá del pantalón (“las 

gorditas también gustan”); cuando consigue esto arroja una controversia 

alrededor del significado de belleza (si “el güero” confirma que las gorditas 

también gustan, entonces no son necesarios pantalones stretch “para flacas”); 

este reto se ve aparentemente resuelto con la aceptación de la derrota por 

parte del tianguero (“¡llévatelo, solo quiero que te veas bien!”); pero el final, en 

una vuelta de tuerca más de agencia, ella termina comprando “lo de siempre” 

(un pantalón de “corte clásico”). 

 

La subversión ha estado en “el cómo” se modificó, temporalmente, el esquema 

de “compra-venta” preescrito, en el que se asume al comprador como ente 

pasivo. En este caso, no solo se han puesto condiciones, sino que además se 
                                                        
179 “Vale”. 
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ha creado un acontecimiento que ha trascendido los fines mercantiles para 

crear una matriz de afectos mientras se cuestionan, a manera de juego, y sin 

confrontaciones, ciertos valores añadidos a los bienes de consumo (¿En 

realidad se tratan de objetos “mágicos”?). La sociedad de consumo pretende 

que el ser humano busque siempre lo nuevo, podría considerarse un triunfo del 

sujeto que en este caso se compre “lo clásico” desoyendo el canto de sirenas 

del marketing. 

 

Podemos hablar de que un acontecimiento es un “clínamen”, usando el término 

de Michel Serres, es decir, la producción de pequeñas “modulaciones” no 

generalizables sino finamente localizadas que son introducidas en la 

frecuentemente agreste vida cotidiana, y que además son irrepetibles, joyas 

únicas: 

No es una revolución o una reforma, es una diferencia nímia, con 

efectos casi imperceptibles. Provoca modulacion y responde  a 

una lógica de la modulación [...] No es una propuesta para 

vindicar lo inexacto o la acción de fuerzas misteriosas 

indeterminadas, sino, en todo caso, para reivindicar el papel que 

juegan en nuestra vida social las pequeñas materialidades, los 

gestos mínimos, pormenores, minucias [...] (Tirado, 2001, p.133) 

 

Esto mismo que hace ella, es lo que hace el arte con los objetos: abre las 

posibilidades de significación y performatividad, pero, con la diferencia de que 

en el tianguis ocurren espontáneamente, sin planeación, sin pretensiones. 

Además, son efímeras, nadie las documenta, son pequeñas perlas de 

cotidianidad que se van con el aire. Transgresiones ingénuas, que sólo son 

posibles ya que son invisibles y realizadas por los que “no son nadie”, por los 

no expertos, los gentil-habitantes de la nada urbana. El arte se vuelve ARTE 

cuando verbaliza y explica aquello que ya ocurre espontáneamente y sin 

necesidad de artilugios de la mano del consumidor callejero, anónimo y 

masificado. El arte tiene que explicar lo que el pueblo simplemente hace: la 

resignificación de materiales producidos por otros. 
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Las artes de las que hace uso el pueblo son las artes de la ocurrencia y el 

aprovechamiento de la situación. Las ocasiones se toman, no se crean. La 

metis, que ya he explicado, es el “arma absoluta” de la táctica, se vale del 

aprovechamiento del momento oportuno (“el kairos”) para sacar ventaja de las 

debilidades, es decir, multiplicar los efectos mientras van en caída los medios a 

disposición. Este tipo de inteligencia práctica es una “memoria” que no busca 

en el pasado respuestas actuales sino una “presencia en la pluralidad de 

tiempos” (De Certeau, 1980, p.92). La metis en tanto aprovechamiento de “el 

kairos” es “una jugada”, haciendo de la vida cotidiana un gran tablero de juego, 

donde las argucias están diseminadas según los talentos y las posibilidades de 

éxito. 

 

La táctica, a través de la metis, consta de cuatro momentos de análisis (o 

jugarretas) fundamentales: “las fuerzas”, “la memoria”, “el tiempo” y los 

“efectos” (De Certeau, 1980, p.93), los cuales pueden esquematizarse de la 

siguiente manera: 
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Es decir: 1) cuando las fuerzas (estructurales, institucionales, relacionales) son 

mínimas 2) más aumentará la capacidad de memoria (en tanto inteligencia 

práctica) 3) y teniendo “poco tiempo” de acción, 4) los efectos de la táctica se 

amplifican. Esto también puede ser dicho de manera más esquemática: 1) 

Cuando se tiene poca fuerza más necesaria es la memoria/conocimiento. 2) 

Cuando más memoria/conocimiento se tiene menos tiempo es necesario. 3) 

Cuando con menos tiempo se cuente los efectos tenderán a ser mayores. 

 

En el caso del regateo en el tianguis, el esquema se puede traducir de la 

siguiente manera: 1) Las fuerzas del comprador se encuentran disminuídas en 

tanto el vendedor y el producto poseen “los argumentos”, 2) en esta situación 

desventajosa, el cliente hace uso de tácticas en tanto “trucos” para negociar el 

valor (real y simbólico) de los bienes; 3) aprovechándose de la inmediatez de la 

situación de regateo, 4) una frase bien aplicada puede resultar en una 

repentina negociación exitosa. El regateo es el kairos del tianguis durante el 

cual se despliegan las metis, lo podemos entender como un aprovechamiento 

de las oportunidades, fruto de la experiencia y la suerte a diferencia de un 

conocimiento acumulativo de tipo enciclopédico. Las metis relucen en la acción 

misma. 

 

Este conocimiento, propio del pueblo, no puede ser codificado y expuesto en 

un manual, su éxito depende de que no sea revelado hasta que llegue “el 

momento oportuno”. Por eso más que ciencia, son arte, no hay manera de 

prescribir científicamente un plan de acción, ya que las metis operan de forma 

intuitiva. El regateo no es un saber especulativo, ya que “piensa mientras 

hace”, por lo mismo, “entrar en el regateo” es “hacer el regateo”. Se trata de un 

saber que se cierra sobre sí, es decir, no hay “momento oportuno” que no sea 

buscado pero cuando se encuentra, hay que aprovecharlo por que ya no se 

volverá a presentar. O planteado de otra forma: solo se comprende el juego del 

regateo mientras se regatea, no hay manera de anticiparse a este y no hay 

manera de enseñar “la forma correcta” fuera de la práctica misma. La metis es 

un “otro saber” que se adquiere en el momento mismo de la acción y de forma 

agónica: justo cuando la acción está dejando de tener lugar. 
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4.2.2 Consumo pobre  

 

Los gustos son, ante todo, disgustos,  

hechos horrorosos o que producen una 

intolerancia visceral. 

Pierre Bourdieu 

 

Existe una cultura de reciclaje casi inherente al tianguis pero que parece 

no ser generada por algún tipo de conciencia ecológica sino, atentiendo a lo 

dicho por mis entrevistados, motivada por una “necesidad” de ampliar el ciclo 

de vida útil de las mercancías. Hay ciertas formas alternas al sistema 

intercambiario que se considera “propio” del capitalismo. La gente en el 

tianguis no suele ser del todo consciente de la función ecológica que tienen 

estas prácticas de reuso, apropiación y reciclaje de los objetos pero este es un 

aspecto importante que no habría de dejar atrás: un ecologismo “inconsciente” 

se podría decir. La falta de discurso no anula los efectos ambientalistas de este 

ecologismo popular que se da en algunas prácticas tiangueras. 

 

La racionalidad del reciclaje, reuso y reducción en el tianguis se topa con una 

serie de irracionales supuestos representacionales que hay sobre lo que es la 

vida útil de las mercancías. Representaciones como la “valoración social” de 

comprar nuevo y de moda; “la calidad” que implica adquirir bienes de ciertos 

materiales y no de otros; así como una supuesta obsolescencia de tecnologías 

y la “asepsia” que deben tener ciertos productos pueden considerarse meros 

rituales de innovación en el sistema social de objetos. El reciclaje está presente 

en el tianguis en ejemplos como la venta de bolsos hechos de toallas, vasos de 

cristal fabricados con envases de cerveza, alcancías hechas de latas de 

refresco o cerveza, colchas elaboradas con cientos de “pedacera” de tela 

desechada por la industria textil o el uso extensivo de “anillos de lata” o 

“corcholatas”180 como materia prima para la elaboración de bolsas, cinturones, 

pulseras o chalecos. En cuanto al reuso ya se ha hablado extensivamente de la 

cantidad de cosas usadas que se venden en el tianguis, imposible de 
                                                        
180 tapas metálicas de refresco. 
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nombrarlas todas, aunque la principal sea la ropa de segunda.  

 

No hay mercancía en el tianguis que sea más compleja en su origen y biografía 

que la ropa usada o “de segunda”, término más acertado, ya que mucha de la 

ropa que se vende no es necesariamente usada sino proveniente de saldos o 

con defectos de fábrica. Esta ropa, comprada en su mayoría en tiendas de Mac 

Allen, Texas, en Estados Unidos tal y como me es comentado por Raquel, 

Mariana y su hija Miriam181 182 ,cruza todo el territorio nacional hasta llegar a su 

destino en los miles de tianguis mexicanos; esta ropa, después de ser 

adquirida por comerciantes mexicanos que cruzan la frontera hacia EEUU, es 

seleccionada y con ella se forman “Pacas”183. 

 

Las pacas contienen ropa y accesorios de distintas procedencias. Mariana 

comenta que se trata de ropa usada, en la mayoría de los casos “una sola vez” 

o que “solo se compró y nunca se usó”, “por gente de Estados Unidos”, que en 

su opinión “están más adelantados a las modas y son cosas que allá ya no se 

usan (...) para ellos ya pasó de moda y aquí apenas”184; Miriam amplía la 

información diciendo que también esa ropa es comprada en “tiendas 

especializadas en saldos”185 (outlets), por lo que muchas veces no es ropa 

usada sino defectuosa o fuera de temporada. Pancho, también es de la idea de 

que se trata de saldos traídos de EUA: 

 

“(...) traen saldos, saldos de ropa gabacha y los compran por 

pacas [...] vienen “N” cantidad de prendas ¿no? y también vienen 

bolsas, tenis, lo que sea, [pero] “gabachos”186 y varios se surten 

[...] como esto de aquí ¿no?, [esta ropa] que es “gabacha”, 

                                                        
181 “Mariana  y su hija Miriam en “Entrevista a Mariana” (03:05 – 03:06). 
182 “Entrevista a Raquel” (04:01). 
183 Bultos cerrados que en su interior contienen una cantidad variable de ropa, calzado 

y (o) accesorios para el vestuario como bolsas, cinturones, etcétera. 
184 (03:12). 
185 (03:17). 
186 Estadounidense o proveniente de Estados Unidos. 
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aunque esto es como muy particular ¿eda?, o sea, esto es ropa 

de rap [raperos/hiphoperos] ¿no? y de lo que yo te digo es de los 

tipo “abercombrie”, “old navy” o sea, es ropa más popular ¿no?, 

así como para toda la banda (...)”187. 

 

En el caso de Guadalajara, esa ropa se anuncia en algunos de los periódicos 

locales, en la sección de “anuncios clasificados”, regularmente con un simple 

letrero de “se vende ropa de paca”188. Los o las interesadas acuden a los 

domicilios anunciados o bien pueden conseguir pacas en tianguis como “El 

tianguis del Sol”, “El tianguis de Santa Tere”, “El Baratillo” y tantos otros189. 

Aunque por lo general, en los tianguis ya se venden las “pacas” abiertas, pieza 

por pieza. El ritual de los compradores de ropa de segunda es llegar temprano 

a los puestos o estar “cazando” el momento justo que se abre una “paca” para 

poder conseguir las mejores piezas.  

 

No es raro escuchar que los tiangueros empiecen a gritar: “¡se abre paca!, ¡se 

abre paca!” y en ese momento, un remolino de gente se abalanza sobre los 

bultos de ropa, intentando conseguir lo mejor. La suerte y el azar interviene en 

la obtención de una buena prenda, pero así mismo, para los comerciantes, la 

suerte y el azar intervienen en la obtención de una “buena” o una “mala paca”. 

Eso sí, a mayor inversión mayores posibilidades de conseguir la mejor paca: 

 

“(las pacas) cuestan a veces 1000 pesos o 1500, depende de “lo 

buenas” y ponle que vengan unas 100 piezas y pues viene 

cerrada y hay de todo, ponle que te toquen unas cuantas nuevas , 

hasta con etiqueta (de las tiendas o almacenes) y todo y otras que 

de plano no sirven.”190 

 

                                                        
187 “Deriva por El Baratillo”. “Pancho” (10:04). 
188 “Mariana” (03:03). 
189 “Mariana” (03:09 – 03:10). 
190 “Mariana” (03:03). 
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Como sea, para una familia, comprar ropa de segunda significa en muchos 

casos una inversión en vistas a iniciarse en un negocio independiente. Se 

puede empezar con una paca de 500, 1000 o 1500 pesos; mientras que los 

más avanzados en el negocio, con capital para invertir “compran trailers, así, 

trailers llenos de ropa”  o compran “una cajota, no sé, ¿qué pesa? , no sé, unos 

200 o 300 kilos”191 según la experiencia de Pancho.  Don Luis, por ejemplo, se 

decide a dejar su trabajo en una empresa, cuando su mujer, después de 

conseguir “una paca con ropa nueva” se pone a venderla casa por casa y eso 

les genera el interés por poner un puesto en el tianguis192. Actualmente, Don 

Luis tiene su propia tienda de ropa y ya se salió de los tianguis, pero al 

comienzo, todo empezó con una paca. 

 

El recorrido de las pacas, de acuerdo con una investigación realizada por Ana 

Bella Perez Castro (2007) empieza en Mc Allen, donde empresarios de origen 

árabe compran la ropa, la seleccionan y de ahí otros comerciantes mexicanos 

la pasan de contrabando a México, para llevarla a Monterrey, ciudad que sirve 

de almacén de todo lo que después se manda a toda la república. En la 

distribución, las camionetas con la mercancía tienen que pasar por distintos 

retenes policiales y aduaneros. Para poder proseguir con su camino hacía los 

principales tianguis del país los comerciantes tienen que ir dando “mordidas”193 

para que les dejen pasar la ropa. Por lo mismo, mientras más al sur llegue la 

paca, esta suele contener ropa de peor calidad, además de incrementarse su 

precio por los sobornos acumulados o por la reventa. 

 

En otras ocasiones, son los propios tiangueros locales quienes van hasta 

Estados Unidos en sus camionetas particulares y traen ellos mismos las 

“pacas” con ropa194. La travesía que empieza en Mc Allen, El Dorado de la ropa 

de segunda, recorre el territorio nacional hasta llegar a todo el país, incluyendo 

aquellas comunidades indígenas que hasta hace poco vivían de manera 

                                                        
191 “Deriva por El Baratillo”. “Pancho” (10:04). 
192 “Entrevista a Don Luis”. “Don Luis” (02:05). 
193 Sobornos. 
194 “Entrevista a Mariana”. Hija de “Mariana” (03:03). 
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tradicional. Pérez Castro (2002) realizó un estudio antropológico con pueblos 

indígenas de la región conocida como “La Huaxteca”, en los cuales la ropa 

“americana” ha desplazado a la producción y uso de textiles artesanales. 

 

En los tianguis de esta zona indígena ella observó la gran presencia de 

puestos de ropa de segunda pero con la particularidad de que esta “respetaba” 

el estilo de la tradicional manera de vestir de los pueblos. Es decir, si la ropa 

femenina tradicional tenía motivos florales y solo cierta gama de colores, pues 

esos son los estilos y colores preferidos para la ropa de segunda que se vende 

en los tianguis; igualmente, si la ropa masculina ha sido siempre blanca, pues 

se vende solo ropa blanca de hombre aunque esta sea de origen “gringo”.Se 

trata de un interesante caso de apropiación simbólica que hubiera fascinado a 

De Certeau.  

 

Si durante la conquista los pueblos indígenas se apropiaron de los íconos y 

festividades de la religión católica introduciéndola en los esquemas de la 

religiosidad nativa para generar una reinterpretación popular de las directrices 

vaticanas, ahora se da una apropiación de los bienes de consumo. Se 

transgrede el sistema de la moda, para hacerlo un vehículo de la tradición. El 

consumo de ropa “americana” por parte de estos pueblos se da de forma sui 

generis, ya que más que la marca o la moda, lo que importa es que el color sea 

el “tradicional”. 

 

Gran parte de esta ropa que cruza de manera ilegal el país, ya antes hizo el 

recorrido inverso: de México a Estados Unidos ya que es probable que esa 

ropa fuese elaborada completa o parcialmente en alguna maquiladora 

mexicana. Esto es fácil de inferir si pensamos en el hecho de que México es el 

quinto exportador de ropa a EUA y el primer exportador de mezclilla y ropa de 

mezclilla (jeans)195. Con la llegada de la “ropa de paca”,  los tianguis 

posiblemente cierran un círculo que inició con la producción de esa misma ropa 

en México. Ropa de exportación que probablemente no habría podido ser 
                                                        
195 “Industria del vestido gana mercado en EU”. El Economista. 21 de Diciembre del 

2011. 
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comprada nueva por los obreros que la produjeron y que ahora la consumen 

solo a su regreso como ropa de segunda. Esto siempre y cuando la ropa logre 

pasar los controles aduaneros ya que si no se corre el riesgo de que sea 

decomisada y después quemada como anunciaron las autoridades mexicanas 

recientemente196.  

 

La ropa decomisada y después quemada genera la absurda situación de que 

México, en tanto el país con el peor promedio de pobreza en America Latina197, 

tiene mucha gente que solo puede vestirse gracias a los tianguis y 

seguramente le habría venido bien esa ropa, quemada gratuitamente, solo para 

satisfacer las presiones de los lobbys textiles que, por otro lado, no ven 

amenazado su negocio por tales prendas, ya que la gente pobre que la 

consume dificilmente forma parte de su “target”. Igualmente absurdo es el 

hecho de que mucha de esa ropa, pero nueva, fue probablemente fabricada en 

alguna de las maquiladoras para consorcios multinacionales en algún punto de 

los corredores industriales mexicanos, como los de Ciudad Juárez, donde la 

instauración de tales plantas maquiladoras ha generado un marcado deterioro 

del nivel de vida de las poblaciones donde se han establecido.  

 

Sin embargo, así como no toda la ropa de segunda es usada, tampoco todo lo 

usado proviene de EUA. Los “tilicheros”, pioneros en el comercio tianguero, 

originalmente eran mayoría en tianguis como El Baratillo, a donde llegaban con 

sus mantas y colocaban sobre ellas todo aquello que se encontrara en casa, 

incluyendo ropa rescatada del fondo del armario familiar. Incluso, muchos viven 

no solo de “los tiliches” encontrados en casa sino que ya han generado todo un 

sistema para obtener ropa entre los vecinos, amigos y familiares que les 

obsequian cosas que después ellos venden en los tianguis. De la misma 

manera, hay ropa que cumple todo un ciclo en el tianguis, que “nace” y 

“renace” en el tianguis.  

                                                        
196 “¿Quemar ropa incautada?”. Editorial. El Universal. Miércoles 31 de Marzo del 

2010. 
197 Pedro Matías. “Tiene México el peor promedio de pobreza en America Latina: 

ONU”. Revista Proceso. 28 de Octubre del 2011. 
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Rocío me comenta que ha adquirido ropa de segunda y que después de 

utilizarla durante un tiempo, la vuelve a llevar al tianguis donde la compró pero 

ahora para regalarla. Esta ropa tendrá no solo una segunda, sino una tercera 

vida198 en el tianguis. Igualmente se da el reuso a través de las diversas formas 

de trueque existentes en el tianguis, aunque en este caso ya no solo de ropa 

sino principalmente de artículos como películas en dvd, discos, libros, 

videojuegos, consolas, teléfonos celulares, cámaras fotográficas y unas tantas 

cosas que se resisten a clausurar su vida útil al termino del primer ciclo de 

consumo. 

 

En el caso de “la reducción”, el fenómeno que encontré más llamativo es el de 

los detergentes, suavizantes, shampoos y demás productos de limpieza o 

cuidado personal que son fabricados caseramente y ofrecidos “a granel”. En 

los tianguis de El Baratillo y Polanco, sobre todo, es posible encontrar estos 

tipos de puestos, donde la gente coloca una cantidad muy grande de cubetas 

de plástico que contienen las fórmulas “idénticas” del suavizante “Downy”, el 

shampoo “Head & Shoulders”, el detergente “Acción” y un largo etcétera. 

Además de un interesante fenómeno de autogestión y “piratería química” que 

reduce sensiblemente el precio de estos productos al no añadirle a su valor 

final los enormes costos del marketing y la publicidad, esta práctica también 

podría llegar a tener efectos ecológicos ya que se reduce el consumo de 

botellas, etiquetas y demás empaquetados presentes en los productos “de 

marca” que se ofrecen en super mercados.  

 

También se reducen los paquetes en muchos otros productos de consumo 

básico. Productos como cereales o encurtidos son en su mayoría ofrecidos a 

granel, mientras que la carne, los pescados y los mariscos es casi imposible 

encontrarlos en paquete plastificado o de cualquier otro material. Por otro lado, 

central en la reproducción del sistema capitalista es mantener la lógica de la 

brevedad de vida de los bienes, conseguir una rápida rotación de mercancías y 

generar una mayor tasa de ganancia. De ahí que esté ampliamente 
                                                        
198 Entrevista Rocío (12:10). 
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documentado que los bienes suelen ser fabricados con una “obsolescencia 

programada”. Para que los productos duren menos en su “vida útil”, se 

consuman más seguido y generen más ganancia al productor y al distribuidor, 

las compañías se las ingeniaron para que los productos tuvieran una vida más 

corta en el mercado, de esta manera se garantiza un constante consumo con 

un supuesto crecimiento económico, a pesar del deterioro ambiental que esto 

ocasiona. Lo absurdo de esta lógica ha llevado a que algunos hablen de la 

“irracionalidad de la racionalidad capitalista” (Godelier, 1966).  

 

En la economía-mundo mercantilista actual no importa el conjunto de daños 

sociales y ecológicos generados por el consumo en su vertiente obsolescente: 

depredación de los recursos naturales, explotación social, problemas de 

obesidad – hambre como parte de las asimetrías sociales, costes sociales 

ocultos, rompimiento de redes sociales y formas de vida comunitarias, 

orientaciones de consumo selectivos ostentosos, extinción de especies 

animales y vegetales, sin hablar del deterioro medio ambiental por la 

contaminación generada por los millones de desechos y la abundante basura 

de mercancías fuera de circulación. A esto habría que añadir las implicaciones 

e impactos psicosociales de tener “consumidores compulsivos” que se sienten 

realizados como personas en los actos de compra – consumo. 

 

Una forma de hacerle frente a esta obsolescencia programada es contrarrestar 

la ¿costumbre?, ¿moda? de tirar los objetos que nos parecen estropeados con 

el arreglo oportuno de estas prendas y/o artefactos. Sin tener un dato que lo 

corrobore, tengo la intuición de que existe una tendencia a la desaparición de 

los oficios vinculados con la reparación en los países desarrollados y las clases 

medias-altas de los países en desarrollo. Así mismo, tengo la intuición de que 

este decrecimiento se da también en otras costumbres como intercambiarse 

entre familia la ropa usada que ya no es necesaria, el trueque de mercancías, 

el arreglo casero de los artefactos que ya no sirven, etcétera. El tianguis, 

funciona como una manera de contrarrestar esta cultura del desecho ¿Ser 

pobres nos hace mejores consumidores? 
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La cultura es “enclasante” (Bourdieu, 1979, p.13), es decir que el gusto se 

encuentra en el centro de fuertes determinaciones producto de relaciones entre 

clases sociales, el consumo de lo usado produce sensaciones aversivas entre 

aquellos sujetos que se encuentran fuera del ámbito popular al que 

tradicionalmente va dirigida la oferta tianguera. Respecto a esta afirmación es 

que hace referencia el epígrafe de este apartado: “Los gustos son, ante todo, 

disgustos”. Se trata de los disgustos “del otro”, aquel que pertenece a otro 

círculo social donde lo usado es sinónimo de “indignidad”. Es común la 

recomendación de no discutir sobre gustos, por que hay gustos como colores. 

Esto, como sintetiza brillantemente Bourdieu, no es una muestra de que los 

gustos estén fundados sobre naturaleza, si no “por que cada gusto se siente 

fundado por naturaleza”199 (1979, p. 54). 

 

La discrepancia entre los gustos se encuentra en la base de las diferencias 

sociales y arroja a los “otros”, a los del “otro gusto”, al abismo de lo antinatural 

y degradante: 

 

La aversión por los estilos de vida diferentes es, sin lugar a 

dudas, una de las barreras más fuertes entre las clases: ahí está 

la homogamia para testificarlo. Y lo más intolerable para los que 

se creen poseedores del gusto legitimo es, por encima de todo, la 

sacrílega reunión de aquellos gustos que el buen gusto ordena 

separar. (Bourdieu, 1979, p. 54) 

 

A pesar de que la teoría del gusto de Bourdieu se encuentra centrada en el 

estudio de la cultura “legítima” (y para este autor las categorías y divisiones 

culturales no podrían ser asumidas de forma más ortodoxa) también reconoce 

que existen estas mismas relaciones enclasantes en el gusto por 

manifestaciones culturales que el define “más libres” como “el vestido, el 

mobiliario o la cocina” (1979, p.11). Desde el disfrute artístico más sublime 

hasta el placer emanado de las papilas gustativas, lo estético, se encuentra 

enmarcado en una guerra simbólica entre clases.“Lo usado”, consumido 
                                                        
199 Las “negritas” son mías. 
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masivamente en los tianguis es un ejemplo de esta batalla entre los gustos de 

unos frente a los disgustos de otros,  

 

Existe una cierta “indignidad” en la portación de lo usado, prejuicio atravesado 

por elementos clasistas. Raquel, la “más acomodada” de mis entrevistadas, es 

una buena representante del sentir burgués respecto a lo usado: “ropa no me 

voy a poner de otra gente, me da como asco” 200me contesta cuando le 

pregunto por sus hábitos de compra. La relación que tiene con lo usado le 

viene a través de “su criada” que llamaremos “Moni” a la cual se refiere como 

“la señora que le ayuda en la casa”: 

 

Yo: “¿Y por que cree que pase?” [que las personas compren ropa 

usada] 

 

Raquel: “Pues yo creo que la situación económica de las 

personas, yo pienso, por ejemplo, Moni, la señora que me ayuda 

aquí en la casa siempre compra cosas usadas, en la segunda, y 

me dice: “mire que esto lo compré en la segunda y que esto no sé 

qué...” Y la ropa le cuesta dos pesos, cinco pesos y es ropa bonita 

pues, como para ella.... que está gordita [lo dice mientras adopta 

una postura paternalista] Y se compra así que sus sweaters y no 

se qué (...) Por que lo que pasa es que se usa mucho que las 

señoras que ya no quieren su ropa y eso, meten todo a la cajuela 

y se van a los tianguis y ahí van y venden o se lo venden a la 

misma gente del tianguis y ella me cuenta pues, que cuando 

llegan, y me cuenta, fíjate: “no pues que a veces nos peleamos 

por la ropa” [lo dice con expresión de asombro] por que este, 

llegan y hay gente que se la lleva [la ropa], hay gente que se la 

roba [la ropa] y hay señoras pues que lo llevan a vender y sacan 

su dinerito ¿pero que tanto dinero pueden sacar esa pobre 

gente?”201 
                                                        
200 “Entrevista a Raquel”. (10:06). 
201 “Raquel”. (11:01). 
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Entre el asco y la lástima, así es como podríamos situar las coordenadas en las 

que discurren las sensaciones experimentadas por Raquel respecto a la ropa 

usada que usa esa “pobre gente”, como ella les denomina. Además de lo que 

le cuenta la criada, el otro contacto que ella ha tenido con la ropa usada es 

igualmente sintomático de su posición de clase: la caridad. Debido a que su 

marido es miembro del “Rottary Club” en su sección mexicana ella ha 

colaborado en actividades filantrópicas que curiosamente se han centrado en la 

venta de la ropa que ya no desean ella y sus amigas con el objetivo de 

recaudar fondos para actividades de beneficencia: 

 

“(...) fíjate, la otra vez que fuimos a llevar a, como mi esposo es 

rotario, y fuimos a un pueblito a llevar ropa, por que bueno hay 

ropa que regala toda la gente para venderla en una plaza en un 

pueblito que le sacan dinero pero a beneficio de asilos, cosas de 

esas, y estaba yo vendiendo unas cosas que esto a tres pesos, 

que esto a cinco y así (...) y había un vestido tan bonito y yo 

pregunto: “¿y este vestido de quién es? es que me lo quiero 

quedar, y ya me decía una: “pues quédatelo no pasa nada”(...)”202 

 

Aunque en general odie usar ropa de segunda, para Raquel siempre es posible 

hacer una excepción si se trata de gente proveniente de su mismo estrato o 

círculo social. El “buen gusto” o el gusto burgués, se funda sobre la oposición 

entre “libertad” y “necesidad”, no puede haber una valoración estética “pura” si 

no está dada sobre la base “la libertad”, definida esta como el reverso de “la 

necesidad”. El pobre no puede tener “buen gusto” ya que no elige libremente 

sino que elige en base a sus limitadas posibilidades. El gusto por necesidad es 

introducido en “el orden de la estética” tan solo para ser constituido como 

“gusto vulgar” (Bourdieu, 1979, p. 53). Por eso la ropa usada avergüenza al 

rico, por que tiene la marca de la carencia, de aquel al cual “no le queda de 

otra”, pero si esta elección es tomada “en libertad” como en el caso de Raquel, 

que elige lo usado, no por necesidad sino “por que es bonito”, entonces la 

valoración cambia. 
                                                        
202 “Raquel”. (11:05 – 11:11). 
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De esta manera, puede decirse que el gusto pobre o popular, lleva la marca de 

lo impuro, ya que en las elecciones estéticas del pobre siempre hay una 

negociación entre las posibilidades materiales y lo estético o espiritual, 

mientras que el burgués aspira a un gusto “ideal”, purgado de cualquier 

consideración material, pragmática o de producción. Para Bourdieu, contrario a 

lo que el define como “relativismo estético”, el gusto popular es el que la lleva 

de perder ya que su estética se encuentra definida “en relación con las 

estéticas cultas” (1979, p.30). Es decir, que el gusto popular no es autónomo 

sino que se basa en sustituciones “pobres” de aquellos “objetos y prácticas 

elegantes” (1979, p.56). 

 

Si Bourdieu está en lo cierto, las prácticas de consumo pobres como el reuso, 

el reciclaje, etcétera, están condenadas a desaparecer en un entorno de 

abundancia, ya que las prácticas culturales “pobres” no son autónomas 

tendientes a ser estilos de vida subalternos: gustos de necesidad, no de 

libertad y que por lo tanto, dificilmente alcanzarían la categoría de “estilos”. El 

pobre siempre querrá consumir como rico y se avergüenza de no poder 

hacerlo, por lo tanto, el consumo popular es negado, ocultado o disfrazado y 

cuando el mismo pobre reconoce su práctica es bajo el signo del estigma, de la 

vergüenza. El aparente “ecologismo” de las prácticas de consumo tiangueras 

desaparecerían en el caso hipotético de que los pobres de México se 

transformaran en clase media, por ejemplo. 

 

Abundan los ejemplos que reafirman la posición de Bordieu: el enclasamiento 

de la cultura, hace que lo popular sea vivido con ambivalencia hasta por los 

mismos pobres. Mariana tiene más de 10 años dedicándose a la venta de 

objetos usados, entre los que se encuentran una gran cantidad de ropa que le 

regalan amigos y familiares. Ella, a pesar de no provenir de un medio 

acomodado e incluso dedicarse a la venta de ropa de segunda, afirma que se 

niega a usar ropa usada, en una evidente paradoja que nos habla de cuan 

arraigado se encuentra, incluso en las mismas clases populares, el imaginario 

de que lo usado es símbolo de “indignidad”. Y es que “hay de pobres a pobres” 

por lo que tener el gesto de comprar ropa nueva es conservar cierto orgullo.  
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Mariana:  “yo no compraría algo para mi de segunda” [me dice 

categórica] 

 

Yo: “¡¿Tu no comprarías algo para ti de segunda?! Y eso que tú 

vendes...” 

 

Mariana: “Pues sí, pero yo no, como que me da asco” 

Yo: “¿Y eso por que?”  

 

Mariana: “Sabe.... no sé...” 

 

Yo: “¿Pero y cuando la gente te compra?, ¿tú que piensas de la 

gente que te compra?” 

 

Mariana: “Pues sí, hay veces que digo, qué feo...”203 

 

En este sentido para Mariana es chocante las ocasionales compras de ropa 

usada que le han hecho “gente fresa”204. Aparentemente es inconcebible para 

ella que alguien con los medios para comprar ropa nueva tenga la voluntad de 

comprar algo usado. Me cuenta algunas anécdotas de chicas que le parecen 

ridículas en su afán por encontrar “lindo” esa ropa, que ella califica de 

“pasada”: 

 

“(...) una vez llegó una persona muy elegante, muy “catrina”, así 

conmigo y me compró un pantalón blanco [...] me compró un 

sweater así todo abrigado, lleno de plumas y yo dije: ¡válgame 

Dios! [se ríe estrepitosamente] ¡bien “pasado”! Y se lo llevó en 30 

pesos y ahí iba bien contenta por que escogió muchas cosas, era 

ropa de mi hermana, buena, de marca a lo mejor y todo, pero ya 

                                                        
203 “Entrevista a Mariana”. (16:06 – 16:13). 
204 “Pija”. 
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muy “pasada” [...] y [ella] se veía de esas escrupulosas ¿no? Así 

“muy-muy” y yo dije, uuuuuu ¿y comprando aquí?”205 

 

Esto ilumina una posible hipótesis un tanto pesimista sobre el tianguis y sus 

formas de consumo de lo usado: su existencia es precaria y depende casi en 

su totalidad de la situación de pobreza del pueblo mexicano. Mientras se siga 

manteniendo como norma el gusto burgués fundado en el lujo y el despilfarro 

como afirmación del “gusto en libertad” el tianguis no será un estilo en sí mismo 

sino un “mal necesario”. Sin embargo, a pesar de la fuerza y claridad que arroja 

la lectura neo marxista de Bordieu respecto al consumo me parece que se 

encuentra fundada sobre la base de un prejuicio racionalista (¿de “clase 

intelectual”?) que trata los materiales y prácticas culturales populares como 

algo inferior debido a su incapacidad para explicarse a sí mismas de forma 

intelectualmente coherente. 

 

Una consecuencia lógica de llevar los planteamientos de Bordieu hasta sus 

últimas consecuencias sería la de negar la creatividad popular, o al menos, 

darle el tratamiento de una falsa creatividad. Lecturas dogmáticas racionalistas 

nos llevarían a negar la particularidad creativa de un fenómeno como el 

tianguis. O al menos darle trato de práctica cultural “errada” o “perversa”. Si el 

tianguis no recibe el trato de “cultura legítima” a diferencia del teatro o la 

arquitectura, por ejemplo, es por que su saber no se circunscribe a los saberes 

enciclopédicos o universitarios, la estética del tianguis es una “est-ética” que no 

cabe en el catálogo de manifestaciones culturales “legítimas”. 

 

Como propio de planteamientos metafísicos es el dotar a las denominadas 

clases sociales de propiedades trascendentales como, por ejemplo, considerar 

que los gustos burgueses están fundados “en libertad” por principio, así como 

descaradamente ideológico es decir que estos “gustos en libertad” se 

encuentra “liberados” incluso de las constricciones materiales. Ricos y pobres 

tienen en su propia corporeidad mortal un elemento limitante común, pero más 

allá de esta barrera expresiva última, la materialidad de los objetos imprime su 
                                                        
205 “Mariana”. (10:01). 
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agencia, no es posible usarlos a “voluntad”. Circunstancias materiales, 

corpóreas y vitales son suficiente argumento para hablar de que no existe tal 

cosa como el gusto en libertad por lo que tal metafísica cultural solo sería 

posible para hipotéticos seres incorpóreos, inmortales, habitantes de un 

universo inmaterial. 

 

Los objetos, como ya hemos dicho, no son meros utensilios que puedan ser 

utilizados a voluntad, y por lo tanto, la materialidad pone sus condiciones de 

posibilidad a todos. La acción cultural, desde mi postura, es más cercana al 

bricolage, al juego entre lo que nos permiten las circunstancias y aquello 

dictado por nuestros deseos. La creatividad por lo tanto, no es un absoluto, 

sino una negociación, y el objeto creado le debe en partes iguales a la voluntad 

que al azar o las circunstancias. Es decir, que el tianguis se encuentra 

generado por las situaciones de carencia de los que ahí participan, aspecto mil 

veces reafirmado por mis entrevistados pero, a pesar de eso, la necesidad por 

si misma, no explica la forma en la que éstos llevan a cabo sus operaciones de 

consumo popular las cuales, en mi opinión, son producto del ingenio y la 

creatividad. Dos ejemplos, emanados de mi etnografía pueden ayudar a ilustrar 

la manera en que esta creatividad colectiva y popular opera, de forma 

emergente, a partir de materiales “ajenos” y a pesar de no contar con un plan 

central consciente. 

 

Por un lado, el caso muy coyuntural de consumo respecto a los cubrebocas 
“caseros” usados durante la epidemia de influenza por el virus A-H1N1 

conocida como “gripe porcina” y por último, ilustrar las complejas redes de 

solidaridad que van tejiendo los vendedores de “tiliches”, es decir, de objetos 

de segunda que en algunos casos llegan a vender “basura”. Las redes de 

tilichentos como una forma de creatividad colectiva la explico a partir del caso 

de “Mariana”, experimentada vendedera del tianguis Baratillo. El primer 

ejemplo de este “consumo pobre” corresponde a los infames cubrebocas que 

proliferaron durante los paranoicos días de “la gripe porcina”.  

 

Los rumores de que había un virus parecido a la gripe, pero mortal, se 

empezaron a expandir a principios de Abril, para la tercera semana de este 
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mismo mes, ya se sabía que se trataba de una nueva cepa de la gripe AH1N1 

con componente porcino y en esas fechas el virus es detectado también en los 

Estados Unidos. Para el 24 de Abril ya se han suspendido clases en el DF y 

Estado de México. Las autoridades sanitarias del país reconocen mas de mil 

infectados y 60 muertos, para el 27 del mismo mes ya se habla de casi 2000 

enfermos y cerca de 150 fallecidos. Parece un guión de película serie B 

ochentera.  

 

Todo avanza muy rápido que, sin darme apenas cuenta, para finales del mismo 

mes de Abril  la OMS ya ha elevado el riesgo de pandemia global del nivel 3 al 

nivel 4 a causa de “la gripe mexicana” como empieza a conocérsele en el 

mundo. Ya se han suspendido las clases en todo el país, a todos los niveles, 

incluidas las guarderías pero en la ciudad de Guadalajara sigue sin confirmarse 

un solo caso. Esta supuesta inmunidad se empieza a resaltar cotidianamente 

con un cierto halo de orgullo regionalista. “La influenza es cosa de chilangos”, 

dicen algunos.  La pregunta que nos hacemos los unos a los otros es la misma 

“¿Conoces alguien con influenza?”, “No”, “¿y tu?”, “tampoco”. Crece la 

desconfianza y se empiezan a cocinar las primeras teorías conspiracionistas. 

 

Mientras tanto, medios de comunicación y autoridades sanitarias emiten 

algunas recomendaciones sanitarias para evitar la dispersión/contagio del mal; 

se invita a que la población permanezca en su casa y si se sale a la calle 

procurar el uso de cubrebocas, lavarse las manos con un gel antibacterial, no ir 

a eventos masivos, no se cierran los bares y restaurantes pero muchos de 

estos permanecen cerrados debido a la baja afluencia. En Guadalajara, se 

aproxima el festival de Mayo donde cada año se dan cita cientos de artistas de 

un país invitado a tocar o exponer en la ciudad. Ese año le toca a Japón y el 

cartel musical es de lujo, todos los artistas cancelan, cunde el miedo, pero en la 

ciudad sigue sin haber un solo enfermo confirmado. Para matar el miedo 

quedamos unos amigos y yo para ver caseramente la película “Exterminio”, un 

poco de humor negro para sobrellevar la paranoia diaria. 

 

Días previos a la crisis de influenza había sido la visita de Obama recién 

elegido como presidente de los Estados Unidos. De esta visita se confirma que 
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uno de los guardaespaldas de Obama a enfermado del virus AH1N1 justo 

después de su viaje a México. De este rumor, confirmado por varios medios, se 

forjan una gran cantidad de teorías conspiracionistas. En el boca a boca circula 

la idea de que Obama trajo el virus en forma de arma biológica, este se les 

salió de las manos y el guardaespaldas quedó expuesto. También se dice que 

se trató de un ataque terrorista con armas biológicas y el mismo se encuentra 

ocultado por el gobierno.  

 

El brote de influenza también podría ser un pretexto para que el gobierno 

mexicano del presidente Felipe Calderón pueda sacar el ejército a la calle y así 

controlar los posibles brotes de inconformidad social, ya no por la influenza, 

sino por el desprestigio colectivo que pesa sobre su investidura desde que en 

las últimas elecciones ganara de una manera apretada y sospechosa frente al 

favorito candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador, el cual lo acusa 

de fraude. El manejo de la influenza por parte del gobierno no ayuda en nada a 

disminuir las teoría conspiracionistas, que parecen convence más que la 

pantomina institucional. 

 

Por la radio se escucha el llamado de algún experto epidemiólogo a no saludar 

de beso y a no dar la mano, la gente empieza a transmitir su malestar: “como 

nos van a decir como saludar”, dicen unos, “nos quieren separar de nuestros 

seres queridos” se quejan los mas dramáticos. Uno de los insumos más 

solicitados para “combatir” la pandemia son los cubrebocas que se vuelven un 

elemento esencial, primero como reflejo del miedo y paranoia infundido por los 

medios, después más como parte de la indumentaria diaria; ya desde un 

principio se mostraban un gran número de inconsistencias respecto al uso del 

cubrebocas: personas que lo llevan al cuello o que se lo quitan, precisamente. 

para saludar de beso.  

 

Los cubrebocas empiezan a escasear, así como los medicamentos 

antigripales. Hay largas colas para comprar cubrebocas y guantes donde 

nunca antes se habían visto: en las tiendas de suplementos médicos. Mientras 

tanto, hay confusión ¿el cubrebocas es efectivo o no? El ejército esta 

cubriendo todo el territorio nacional repartiendo cubrebocas. Las tanquetas 
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recorren la ciudad. Más paisaje apocalíptico. ¿Vaya rareza no?. Pero, por más 

ejército la duda sobre la efectividad del cubrebocas continúa. En una 

entrevista, en vivo para la televisión, un reportero le increpa no llevar 

cubrebocas a Miguel Ángel Lezama director del  centro nacional de vigilancia 

epidemiológica y control de enfermedades, él responde que no lo usa por que 

no “es efectivo”,¿Para que entonces el show del ejército repartiendo 

cubrebocas a los pobres? 

 

Popularmente se empieza a sobrevalorar este objeto, al cual se le deposita una 

especie de poder sobrenatural, capaz de contener una pandemia global. Si 

antes de la crisis sanitaria, un cubrebocas costaba alrededor de 5 pesos, a los 

inicios de la epidemia sube a 10, luego a 15, 20 y hasta los treinta pesos. Se 

especula con el valor de este artículo. Mientras tanto se sigue haciendo la 

pregunta por las calles: “¿Tu conoces alguien con influenza?”, “No”, “¿Y tu?”, 

“Tampoco”, pero para el 2 de Mayo la pregunta se hace con mayor resquemor 

cuando el gobierno del estado reconoce el primer muerto en el estado, 

precisamente en la ZMG. Yo tengo otras preocupaciones aparte de la 

influenza: hacer una etnografía en condiciones extraordinarias de pánico 

colectivo.  

 

Por otro lado también pienso que es una buena ocasión para ver de que “es 

capaz el tianguis”, si la teoría de la táctica está en lo cierto, la creatividad 

popular se nutrirá precisamente de las desventajas y las eventualidades para 

salir avante. Sin embargo, mi principal miedo es que el tianguis vaya a estar 

completamente vacío debido a las recomendaciones de no asistir a lugares 

masificados seguidos de las diversas cancelaciones de eventos.Mi temor 

comienza a disiparse al llegar al tianguis de Polanco que visito en plena crisis 

de influenza. Yo pensaba que iba a estar vacío pero todo lo contrario. 

Curiosamente, está más lleno de niños que nunca, “como no van a la escuela, 

acá se los traen las mamás” dice “Doña Ana”206. También se ven más niños de 

los que ayudan a las señoras por unas monedas, tanto en Polanco como en el 

tianguis de Jesús García. “Los que no tuvieron para la playa se vienen al 
                                                        
206 “Doña Ana” en “Conversaciones Tianguis de Polanco”. (06:10). 
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tianguis”207 escucho en una conversación aislada. El tianguis está “a reventar” 

pero se nota tensión en el ambiente y las conversaciones “ya ahorita ya, ya 

cualquiera nos podemos ir así en segundos ¿edá?” dice un tianguero vecino de 

“Doña Ana”208.  

 

Hay distintas versiones sobre la derrama económica que esto implica, “Doña 

Ana” dice “yo he estado vendiendo bien, gracias a Dios” 209, pero mientras ella 

agradece a Dios por las ventas, otros le piden que mejore la situación: “Dios 

quiera se componga por que está cabrón”210. Como sea, la cultura popular se 

encarga de exorcizar los miedos colectivos, el tianguis se vuelve exorcismo a 

través de la palabra hablada hecha conversación catártica, reconfortante o 

chistosa. También en la música hay humor, una de las canciones que más 

ponen esos días en los tianguis tiene esta letra: “Que influencia tienen tus 

labios que cuando me besan tiemblo....”. La gente se ataca de la risa al 

escucharla. Humor sanador. 

 

Revertir la desgracia en gozo popular es una de las figuras de la táctica pero 

también lo es el uso de objetos, colocados de la manera idónea, para sacar 

ventaja de las circunstancias. Es la táctica popular maliciosa, truculenta, de 

brillante inteligencia y agudeza de calle. Hacer de la desventaja una 

oportunidad, arte del pobre para dominar el infortunio. Así, en el tianguis se ve 

que algunos puestos han cambiado de productos, vendiendo medicamentos 

antigripales “anti-influenza”, los puestos de herbolaria rematan sus paquetes 

contra la influenza compuestos de té y extractos de cítricos para reforzar el 

sistema inmunológico, también se venden remedios homeopáticos, pero lo más 

sorprendente es la venta y fabricación de cubrebocas caseros. 

 

El cubrebocas, convertido en prenda fetiche repelente del virus se ve sometido 

a un proceso de especulación que eleva hasta seis veces su valor. En el 

                                                        
207 “Diario de Campo”. 
208 “Tianguero anónimo” en “Conversaciones Tianguis de Polanco”. (03:14). 
209 “Doña Ana” en “Conversaciones Tianguis de Polanco”. (05: 10). 
210 “Tianguero anónimo” en “Conversaciones Tianguis de Polanco”. (08:09). 
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tianguis uno encuentra vendedores ambulantes de cubrebocas hechos de trapo 

de cocina a mitad de precio, pero también cubrebocas con un toque estético o 

humorístico: se impone el cubrebocas customizado. Encontramos el que simula 

colmillos de vampiro, el que esboza una enorme sonrisa, los atigrados o de 

vivos colores. “Para todo hay maña” , se dice en el argot popular y es lo que 

facilita el tianguis que se vuelve un espacio de magia popular aplicada al 

consumo, el lugar de las mil y una maneras para salir de una crisis, ya sea 

económica o sanitaria. La táctica es el arte del pobre para poner el tiempo a 

favor. 

 

Los cubrebocas y su versión vernácula son un ejemplo de cultura de consumo 

generada a partir de las circunstancias calamitosas “naturales” (y efímeras);  

otro ejemplo de producción cultural bajo circunstancias también calamitosas 

pero “sociales” (y menos efímeras) se encuentra en la producción de redes de 

apoyo solidario a partir de una cultura de consumo de “tiliches” (objetos de 

desecho) que se materializa en “un objeto cultural” específico como son los 

puestos de cosas usadas en tianguis como el Baratillo o Polanco. Estos 

mercadillos y la red que los sustenta podemos darles el apelativo de creación 

cultural “pobre” y colectiva. Si consideramos sus elementos estamos hablando 

de una obra multidisciplinar que incluye gestión, performance e instalación, la 

cual no persigue un ideal apolíneo de belleza sino que es un generador de 

prácticas culturales a partir de la denostada “necesidad”. 

 

Mariana, una de mis informantes, ha sido espectadora privilegiada de este 

proceso y es mi guía para mostrar la creación de estas redes solidarias como 

expresión de una “cultura pobre”. Mariana comienza a vender en el Baratillo 

con la muerte de su madre, como una manera de distraerse en el estado 

depresivo que se encontraba, después se mantiene en el tianguis debido a las 

carencias económicas de las que padece. Con dos hijos afectados por una 

enfermedad de origen genético llamada “Osteogénesis imperfecta”, ella habla 

de sus hijos como “niños de cristal”. Se trata de un defecto congénito 

extremadamente raro y muy extenuante para los cuidadores de estos chicos. El 

principal síntoma es el siguiente: 
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“fragilidad ósea, cuyo resultado es un hueso vulnerable ante 

fuerzas externas e internas, condicionando la aparición de 

fracturas frecuentes ante traumatismos mínimos o inexistentes” 

(Alguacil, Diego et al, 2010).  

 

A pesar de que la prevalencia de la enfermedad es de 1 caso por cada 20,000 

nacimientos (Alguacil, Diego et al, 2010, p. 131e2), en este caso se dio la aún 

más extraña situación de dos hijos de la misma madre con la enfermedad. 

Mariana me cuenta que cuando tuvo a la primera, una chica, el médico le dijo 

que era prácticamente imposible quedar embarazada de nuevo con un niño 

poseedor de este trastorno, pero no fue así. Se trata de un chico y una chica de 

8 y 6 años respectivamente, pero que tienen una estatura muy reducida y están 

incapacitados para caminar o hacer mucha fuerza, por lo que deben gatear el 

resto de su vida. 

 

Entre el tratamiento y la rehabilitación de sus dos hijos más el coste de la vida 

diaria, su único sostén es el sueldo a su esposo “Toño” que trabaja como 

instalador de antenas de televisión con un salario que nunca excede los 5,000 

pesos al mes. Por lo mismo, mientra su hija mayor “Miriam”, una adolescente 

de 15 años, o su mamá, cuidan de los dos niños enfermos, ella ha encontrado 

en el tianguis y la venta de cosas de segunda mano, una vía alternativa en el 

sostenimiento del hogar. Primero empieza reciclando su ropa vieja y luego la 

que le regala la familia cercana hasta que esa cadena de intercambio de 

solidaridades se va extendiendo hasta los vecinos y después, a todo el barrio. 

 

El haber recurrido al tianguis no es casual, su historia personal esta unida a la 

de este espacio: “Mi papá vive por la 38 y desde que yo recuerdo [...] siempre 

se ha puesto el Baratillo”, evoca y nos transporta justo al umbral de su 

memoria: “Para nosotros era, abrir la puerta y encontrarnos con el tianguis, y 

pues ir a comer ahí, o ir a bobear”211.  Sin embargo, no fue “natural” su entrada 

en el tianguis, ella comenzó a vender cosas en el hace cerca de doce años, 

cuando murió su madre de y ella, sintiéndose totalmente deprimida, decide 
                                                        
211 Entrevista a Mariana. (01:10). 
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buscar una actividad en la cual “distraerse”. Una amiga suya le dice “mira 

vente, ayúdame y te sentirás mejor si vendemos cosas” 212, ella sin pensar 

cogió un carrito “del mandado” y se fueron primero a un tianguis que “se pone 

los jueves” y ya después al Baratillo. 

 

La entrada al tianguis, en su relato, se da gracias a factores emocionales que 

con el tiempo se tornan económicos, lo que inicio como “terapia” terminó 

transformándose en un estilo de vida atravesado por una serie de tácticas de 

subsistencia. Después de ese primer encuentro con el tianguis gracias a su 

amiga prosiguió con una carrera en la venta de tiliches, de una manera más 

“formal”, si cabe la palabra. La primera red para agenciarse de cosas se 

concentraba en el entorno familiar. 

 

En concreto, todo inició una ocasión que fue con su hermana, la cual se 

encuentra en una posición económica más holgada y le dijo: “¿Oye, te ayudo a 

acomodar?”, refiriéndose a las cosas de la casa, cuando su hermana empieza 

a revisar todo lo que tiene guardado se da cuenta que la mayoría no las usa así 

que decide regalárselas; “una vez llegó  a darme hasta 8 costales de ropa” 213 

me dice emocionada: 

 

“[...] Me salí a venderlos y pues vendí mucho. En Diciembre, 

precisamente, y era ropa usada y me fue bien, por que, hay gente 

que ocupa pues [...] así de: “¿oiga y no trae tenis de niño, zapatos 

de niña?”, algo especial pues [...] y pues yo: “no, de eso no tengo 

nomás tengo de esto”, pero si, hay gente que compra, pues de 

todo, o cosas que yo diría, ni yo las compro, pero la gente las 

compra.”214 

 

Con el tiempo, la red de apoyo se extiende a los vecinos y vecinas que le 

empiezan a llevar ropa, juguetes, calzado y utensilios de cocina que después 
                                                        
212 Entrevista a Mariana. (4:02). 
213 “Entrevista a Mariana”. (02:10 -14). 
214 “Entrevista a Mariana”. (02:15). 
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vende en el Baratillo. Se le empieza a formar la fama de que “ella recibe cosas” 

y la gente le lleva todo lo que ya no quiere. Ha recibo cosas de todo órden que 

después vende en los tianguis: discos “de esos, de los grandes”, ropa, zapatos, 

juguetes de peluche, adornos para la casa, muñecas, bicicletas, utensilios de 

cocina tanto nuevos y usados: vasos, cucharas y platos usados “¡y los han 

comprado!” me dice entre sorprendida y triunfante215. Se queja de que hay 

veces que “le regalan cosas muy feas”216, pero le sorprende que incluso hasta 

para “lo más feo” nunca falte la clientela, como unas “faldotas largotas” que le 

regalaron, “de esas que te llegan hasta los tobillos”, y ella pensó que es algo 

que nunca su vendería pero encontró clientela en una señora de “los testigos 

de jehová”217. 

 

Mariana se transforma en una de “las tilichentas”, gente que saca cualquier 

cosa para vender bajo la lógica de que “mientras más “mercancía” saques más 

venderás”218, es decir, a alguien le llegará a interesar algo de lo que se ofrece, 

a pesar de que sea considerado basura, desperdicio o incluso algo anti-

higiénico: 

Mariana – Yo un tiempo [..] llevé cucharas y las vendí [...] 

cucharas y ropa interior [...] 

 

Yo – Ropa interior, ¡¿llevaste!? 

 

Mariana – O sea, yo llevaba nueva, me dieron un lote de ropa 

interior nueva pero la muchacha de al lado llevaba ropa interior 

usada. 

 

Yo – Pero, ¿y como sabías que era usada?, ¿Ella le ponía ahí 

que era usada? o... 

 

                                                        
215 “Entrevista a Mariana”. (05:05). 
216 “Entrevista a Mariana”. (05:05). 
217 “Entrevista a Mariana”. (05:08). 
218 “Entrevista a Mariana”. (09:19). 
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Mariana – No, no, ella vendía todo de segunda. 

 

Miriam (hija) – Y se veía. 

 

Mariana – Y se veía (ella repite) 

 

Miriam – Y hubo un señor que dijo: “le voy a llevar todo eso a mi 

esposa”. 

 

Yo – ¿Y los compró? 

Mariana – Los compró. Eran tangas (lo dice entre risas 

generalizadas).219 

 

La cadena de intercambio es más barroca de lo que parece y no concluye 

necesariamente con Mariana vendiendo lo regalado en los tianguis, de hecho, 

después de obtener “el botín” el intercambio que ella realiza puede tomar 

diversas formas, que van desde la compra-venta, el trueque, el obsequio 

gratuito y otras formas mixtas. Gran parte de aquello que no consigue vender 

en el tianguis lo lleva a la “señora de los tiliches”. Este personaje compra lo que 

la gente le lleva o hace trueque con lo usado: “ropa usada, “monos de 

peluche”, bolsas, zapatos, cosas así” que intercambia por cosas nuevas como 

“ollas, vasos, sillitas o loza”. Esas cosas nuevas son llevadas nuevamente al 

Baratillo para venderse o simplemente son conservadas por los tilicheros.  

Mientras que lo usado que recolecta “la señora de los tiliches” es re-vendido en 

los tianguis. Según Mariana, la cantidad de gente que va “con costales llenos 

de cosas” es “exagerada” 220. 

 

Otras rutas que pueden tomar los objetos usados son vía el obsequio, el robo o 

la manipulación, tácticas “desviadas” pero asumidas como parte de la lógica 

del tianguis de segundas. Mariana me comenta que es común se acerquen 

personas ancianas, que se ven “todos pobrecitos”, como me dice ella. Esta 
                                                        
219 “Entrevista a Mariana”. (09:04-13). 
220 Entrevista a Mariana. (4:08 – 4:09). 



 332 

gente van de puesto en puesto recogiendo cosas a un mejor precio o incluso 

regaladas, para después revenderlas más caras en el mismo baratillo. Estos 

ancianos se le acercan y le preguntan: “¿a cuanto me los da?”, y a ella, que le 

despiertan lástima: “en dos pesos se los doy” me comenta con actitud 

desprendida y a sabiendas de que “ellos los venden más adelante [...] más 

caros”. Mariana reconoce que le ganan las súplicas de sus clientes, las caras 

de lástima: “Doy cosas de a peso [...] dos pesos”. Pero incluso, llegado el punto 

de la insistencia de los pedigüeños ella rompe con un: “¡Ya, lléveselo ya!”, “a 

todos les regalo”221 reconoce.  

 

Otra forma “desviada” dentro de la “desviación” que ya implica el tianguis se 

encuentra en el robo o formas mixtas de compra/trueque/regateo: 

 

Mariana – “[...] y una vez en el baratillo [...] me robaron una 

chamarra así como imitación piel, en lo que la colgué, voltee y 

nada, y era lo mejorcito que traía, y otra vez un señor me quiso 

pagar, 5 pesos ¿edá?, con uno de a 100 y luego no, que démelo, 

devuélvame, total que “me hizo bolas” y le tuve que sacar hasta 

una ficha del tren222 para que me pagara”223. 

 

A grandes rasgos podemos hablar de que un consumo pobre tiene las 

cualidades del “escamoteo” y la “complicidad” descritas por De Certeau como 

un “valerse de” (1980, p.35). El consumo puede ser visto como un acto de 

bricolage, mientras la racionalidad occidental opera de forma vertical, de lo 

abstracto a lo concreto (primero el plan, luego la forma), la lógica del bricolaje 

opera de manera asociativa, juntando materialidades sin clasificación previa, 

sino bajo una preeminencia de los pragmático. No hay materiales desechados 

“a priori”, todo es re-utilizado bajo una lógica de lo concreto. 

 

                                                        
221 “Entrevista a Mariana”. (02:16 – 03:01). 
222 Ficha usada para acceder al sistema de transporte “Tren Ligero”. 
223 “Entrevista a Mariana”. (11:10). 
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[El] bricolaje, que Claude Levi Strauss ha utilizado para contrastar 

la metodología analítica de la ciencia occidental con la ciencia 

asociativa de lo concreto practicada por muchas sociedades no 

occidentales. El herborista tribal, por ejemplo, no procede por 

abstracción sino al pensar en los problemas cuando usa los 

materiales que tiene a la mano. Estas personas actúan por 

analogía, son resolutores de problemas que no avanzan con un 

diseño de arriba hacia abajo sino clasificando y reclasificando un 

conjunto de materiales muy conocidos. Tienden a intentar algo, 

retroceden, reconsideran e intentan otra cosa [...] los bricoleurs 

navegan a través de correcciones a medio curso. Los bricoleurs 

se aproximan a la solución de problemas entrando en una 

relación con sus materiales de trabajo que tiene más el sabor de 

una conversación que un monólogo. (Turkle, 1995, pp. 67 - 78) 

 

Esta “vulgarización” o “degradación” producida por la cultura popular no es más 

que una caricaturización. “Bajar” la cultura es una forma de operar del bricoleur. 

Toma lo que le funciona “sin criterio”, ya que no tiene un ideal “a priori” sobre el 

que descanse su valoración estética. El bricolage “baja” el conocimiento que se 

cree “elevado” y “reduce” los ideales estéticos que se creen “trascendentes”. La 

apropiación que lleva a cabo el bricoleur es vista como una “vulgarización” por 

el ojo crítico de “la vanguardia”. Incluso el tianguis popular, es una apropiación 

de un otro tianguis “cultural”, que se ve legitimado por la ciencia antropológica. 

Así, el tianguis “real” es una especie de degradación de aquel tianguis ideal 

“puramente” indígena.  

 

Sin embargo, aunque el tianguis popular sea vilipendiado como “comercial” 

también significa una “vulgarización” del mercantilismo. En el tianguis son 

degradadas las marcas “de prestigio” multinacionales al ofrecerse usadas, 

defectuosas o pirateadas. Bricolage, vulgarización de los saberes y 

degradación de lo elevado, son tres de las características de este consumo 

pobre. Ese saber se encuentra tan “degradado” que se presenta bajo la 

manera de un “no saber” o de un “negarse a aprender” de raices profundas, 

digase incluso “un rencor mistico de los pobres”, una desconfianza metafísica 
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ante los saberes institucionales. Le pregunto a Mariana, como es que la gente 

puede seguir yendo al tianguis cuando en el imaginario es un espacio lleno de 

mugre, trampa y “baja calidad”: “¿por que la gente sigue yendo – al tianguis -? 

“pues por que uno no sabe aprender”, es la respuesta contundente de 

Mariana. “A uno le gusta el desorden”, “a uno le gusta andar en el 

amontonadero”224, contextualiza. 

 

En el tianguis se generan redes solidarias, estrategias de marketing 

autóctonas, escamoteos de la ley y el orden, pero todas estas tácticas son 

percibidas como desorden e incapacidad de aprender, en suma, es lo que se 

conoce como “la docta ignorancia” aquella que se le acusa de sabiduría “sin 

saber”, pero que para De Certeau, “sabe” por que justamente “sabe demasiado 

lo que no dice ni puede decir” (1980, p. 69) .Es decir, se trata de un 

ocultamiento, que más allá de las dilucidaciones en si es o no un saber 

“consciente”, es un saber que no puede ser dicho, pero sobre todo, que no 

debe ser mostrado.Mientras el discurso académico esconde lo que ignora 

haciendo uso del “dogmatismo”, la sabiduría popular esconde lo que sabe. La 

modestia, como táctica popular para enfrentarse a los problemas cotidianos, es 

igualmente una muestra del valor “teórico” del conocimiento popular, en tanto 

es un saber que “práctica lo que sabe” (De Certeau, 1980, p.69) ¿que es lo que 

practica la sabiduría popular con el ocultamiento de su saber? el escamoteo. 

 

El conocimiento tianguero no se encuentra explícíto, por una parte, ya que 

efectivamente es un conocimiento que opera “quién sabe como”, es decir, no 

se encuentra sistematizado; pero por otro lado, es también un saber que para 

que funcione debe permanecer oculto o como menos, desclasificado. El 

menosprecio que se hace de el es su mejor baza, ya que así logra estar 

oculto.Para permanecer fuera del alcance visual del ojo autoritario es necesario 

lo que Mariana denomina “el amontonadero”, es decir, un consumo en 

descontrol, sin sistematizar, un consumo “en contacto” con los demás, a tal 

grado que se de una “deslocalización” del consumo (los puestos y personajes 

del tianguis son ilocalizables) y a la par, como efecto psicosocial, genere 
                                                        
224 “Entrevista a Mariana”. (13:02). 
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confusión. Por eso en la traza urbana, para conseguir el efecto de control, la 

racionalidad occidental ha educado en el individualismo y la diferenciación 

(tuyo – mio, ustedes – nosotros). Sennet lo dice claramente: “el orden significa 

falta de contacto” (1994, p.23). En el tianguis, por el contrario, hay un “exceso” 

de contacto que favorece el desorden: “amontonadero” táctico. 

 

De la misma manera, las muestras de apoyo y solidaridad patentes en los 

espacios del consumo popular son consecuencia de ese amontonadero entre 

las personas. Una cercanía que no es solo física sino también afectiva. 

Mariana, no solo encuentra en las prácticas soterradas del tianguis una forma 

de sostener a su familia, que se encuentra en una situación desesperada, sino 

que también alcanza una cierta dignidad subjetiva al poder ayudar a otros. La 

reciprocidad que demuestra es la de alguien que, a pesar de la fatalidad, se 

sabe apoyada por su entorno. Por eso el “no sabemos aprender”, en el plural 

de quién habla por “el pueblo”, es una reivindicación de una cultura, no de la 

ignorancia de quién no quiere saber nada más, sino de una modestia que 

disimula lo aprendido. El consumo tianguero es una forma de resistencia 

popular, que antepone la solidaridad frente a la fría modernidad individualista. 

 

4.2.3 Consumo desagradable 

 
La impureza, de por si, es apenas una representación 

 y ésta se encuentra sumergida 

 en un miedo específico que obstruye la reflexión; 

 con la impureza penetramos en el reino del Terror. 

Paul Ricoeur 

 

 La planificación urbana moderna ha favorecido la indiferencia de lo 

sujetos ante el contacto físico (al menos en espacios públicos) cuando no es 

que ha fomentado una personalidad fóbica hacia el cuerpo ajeno por parte de 

los modernos ciudadanos. Así, el diseño de las modernas polis es caldo de 

cultivo para la creación de espacios racionales/racionalizantes donde la 

búsqueda del “roce cero” entre los cuerpos como mecanismo pragmático 

favorecedor de la circulación urbana, cada vez se encuentra más vinculado a 
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una forma de satisfacción vicaria donde el viaje en automóvil por una ciudad 

“sin roces” y perfectamente maquetada produce un efecto de “ciudad 

espectáculo”, similar a la experiencia de ver una película, donde el espectador 

disfruta de situaciones, a veces extremas, sin sufrir un rasguño.  

 

Así, el espectador urbano, pretende discurrir por la ciudad sin necesidad de 

“rasguñarse” con la violencia, los problemas o la miseria ajena, o incluso más 

allá: pretendiendo que la experiencia de ciudad sea de un completa asepsis 

que nos libre de olores, humores, temperaturas o gruñidos de los demás. El 

ideal burgués de la casa excelsa trasladada a la urbe contemporánea y sus 

fantasmagorías virtualizantes. La conexión del individuo con la ciudad moderna 

se reduce hasta ciertos mínimos de operativización de la movilidad y el acceso, 

mientras que la empatía entre ciudadanos no es más que una pantomima de 

gestos corteses. Individuos concretos que son filtrados mentalmente como 

meras imágenes en movimiento sin relación con uno mismo entre este cúmulo 

de relaciones sociales higienizadas. 

 

El triunfo del movimiento individualizado en la formación de las 

grandes ciudades del siglo XIX condujo al dilema con el que 

vivimos ahora: el cuerpo individual que se mueve libremente 

carece de conciencia física de los demás seres humanos. 

(Sennet,1994, p.26) 

 

Existe una contradicción básica en la vida en ciudad nacidas en el seno de una 

sociedad moderna que ha prometido irrestricto individualismo y plenitud de 

libertades pero en unas ciudades nacidas en otra época y construidas desde la 

aglomeración, el gregarismo y la interdependencia social. Queremos hacer “lo 

que se nos da la gana” pero a la vez sentirnos arropados, comprendidos y “en 

contacto” con los demás. El impulso a sentir al otro choca con el pudor 

moderno que manda trazar una distancia entre los individuos. Distancia que se 

traduce en una asepsia emocional y física entre los ciudadanos, pero también 

en una hiper clasificación de los otros, a la distancia física corresponde una 

distancia conceptual: esto es para “fresas”, “nacos” o “cholos”. Los distintos 

“ascos” urbanos se producen en esa tensión entre una tendencia a 
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desmarcarse del resto, a través de complicados códigos de distinción individual 

y colectiva, en el seno de las comunidades urbanas, mientras por otro lado, hay 

una búsqueda del estar juntos, que nos lleva a darnos de bruces contra los 

humores, los gestos y el profundo asco que nos despiertan los otros. 

 

No hay nada más cultural que el asco y así la “naturaleza” del asco es 

precisamente su falta de naturalidad. Esta sensación desagradable va unida a 

valoraciones que poco tienen que ver con la higiene y más con la percepción 

que tenemos de nuestro entorno social. Los espacios modernos también están 

clasificados por su uso, supuestamente de una manera racional, que llega a 

ser delirante ¿por que es más apropiado para el espacio público la congestión 

ambiental que produce el contaminante tráfico que la congestión social que 

produce un tianguis? Rocío, una joven informante en terreno tianguero, 

esgrime una posición bastante relativista cuando la cuestiono acerca de la 

aversión que algunos sectores de la sociedad sienten por el tianguis, 

argumentando que en estas concentraciones hay poca higiene, a lo cual ella 

responde “yo creo que tiene que ver con lo que le hayan enseñado a uno como 

higiénico o no”225.  

 

La historia del asco en relación con el tianguis se hunde con el tiempo. Sus 

aristas se pueden rastrear fuera de México, hasta la formación de una 

conciencia occidental moderna, que primero modeló a Europa para terminar 

formando la conciencia moderna mexicana. Sin embargo, en el caso de este 

país, tal “modernización” no terminó por decantarse, nunca se asentó en todos 

los rincones patrios. En las clases sociales más “bajas” así como en el entorno 

rural e indígena, con mayor razón, perviven formas culturales mestizas no 

occidentales. La tensión entre estas formas más tradicionales en contacto con 

otras ideas modernas en un contexto de acceso casi universal a la información 

da como resultado una sociedad que podríamos tildar literalmente de post-

moderna. Esta colisión entre valores occidentales, formas tradicionales, 

confluencia económico-cultural con Estados Unidos y la mezcla que resulta de 

todo esto se traduce en una sociedad en continua tensión entre diversos 
                                                        
225 Entrevista a “Rocio”.08:16 
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valores est-éticos que se re-producen bajo diversas variantes de clasismo y 

discriminación, tanto social como étnica. 

 

A lo largo del siglo XVI el Baratillo se localizaba originalmente en el corazón de 

la ciudad y su vagar lo ha llevado de ahí a la plazoleta de San Agustín en lo 

que hoy es el Teatro Degollado, para después peregrinar hacia la Plaza de 

Armas, y de ahí, con la llegada del siglo XVIII, moverse hacia la plazuela Santo 

Tomás hasta que a finales de los sesenta del siglo pasado termina ocupando 

su actual lugar en el poniente de la ciudad. Existen evidencias históricas de 

algunas de las posibles causas esgrimidas por las autoridades coloniales para 

obligar al baratillo a peregrinar hacía las otroras afueras del núcleo urbano y 

todas implican ciertas formas de exclusión de lo que entienden las autoridades 

coloniales como prácticas indignas, “repugnantes” o que en todo caso apuntan 

a una higienización del espacio público trastornado por “la anormalidad” 

tianguera. 

 

Antes de que el tianguis fuera expulsado del centro de la ciudad, en el año de 

1762, a la Real Audiencia de Guadalajara llega una queja contra el Baratillo de 

la Plaza de Armas emitida por nobles habitantes de la capital de la Nueva 

Galicia: 

 

Se  denunció  las prácticas inmorales que hacen por las noches 

las mujeres que venden tortillas, quienes al abrigo de la oscuridad 

y aprovechando la disposición de los puestos, aprovechan para 

cometer “ofensas a Dios”. (Calderón, 2007, p.41) 

 

El gobernador de la ciudad de Guadalajara, Brigadier Pedro Montesinos de 

Lara, respondiendo a estas quejas hace la siguiente disposición oficial, fechada 

el 23 de Enero de 1762: 

 

[...] por cuanto se halla su señoría informado de las ofensas que 

contra Dios nuestro señor y contra la vindicta pública 69  se 

origina de la mantencion de las personas que comercian en el 

baratillo de esta dicha ciudad después de la oración de la noche; 
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y ve que las mujeres que venden tortillas se mantengan sin luz, a 

que se llega a la confusión con que se ponen amontonadas cerca 

de los tasaquales [...] Mandava y su señoria mandó; que dada 

que sea la oración de la noche, ninguna de las referidas personas 

que comercian en dicho baratillo se mantengan en el sol a pena 

de prisión [...] (Calderón, 2007, p.42) 

 

El mandato es claro: irán a prisión todos aquellos que permanezcan en el 

baratillo durante la noche, ya que, al amparo de las tinieblas, se cometen estos 

actos que “ofenden a Dios”. En tiempos prehispánicos el tianquiztli era una 

celebración que podía durar días enteros. Probablemente, como resabio de 

tiempos pasados, en la Guadalajara Novohispana el tianguis persistía en un 

horario estrambótico para ojos peninsulares, además de mostrarse demasiado 

ambiguo: un espacio de consumo pero propicio para el exceso y las prácticas 

“ofensivas” a ojos divinos. De ahí que su horario haya tenido que ser acotado, y 

hasta la fecha, los tianguis se celebren por la mañana. 

 

Pero este mandato contra el baratillo no se restringió al horario, las prácticas 

tenían que ser controladas y los cuerpos vigilados. Se entró en un proceso de 

ortopedia moral de esta forma de consumo popular que continúa hasta hoy. 

Este intento por vigilar lo que ocurre en los tianguis tapatíos, quizás tuvo su 

germen en lo que parece ser una de las primeras encomiendas tendientes a 

controlar el comportamiento de los usuarios del antiguo baratillo de la Plaza de 

Armas: 

 

las referidas tortilleras [deberán mantenerse] en dos filas, sin 

confusión cerca de el portal y no de los tasaquales, sin ponerse 

entre ellas ningunos hombres, aunque sea con el pretexto de que 

son sus maridos, hermanos, padres, o parientes que van a 

cuidarlas, pues para este efecto podrán mantenerse dichos 

hombres en el portal sin dar ninguna mala sospecha, sola pena 

de que igualmente serán presos [...] y dichas tortilleras tengan 

obligación de mantener luz de suerte que se perciva [sic] con 

claridad la postura en que se hallan, y sola pena de la que se 
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ocultare a perder sus tortillas que tubiere [sic], desde ahora  se 

aplican para los presos de la cárcel (Calderón, 2007, p.42) 

 

Aunque trascienda el objeto de esta investigación, sin duda esta vigilancia de 

los cuerpos en el tianguis tendría una clara connotación de género. Como 

puede observarse las suspicacias recaen en las vendedoras de tortillas226 , los 

cuerpos de las mujeres desatan pasiones lúbricas por lo tanto hay que 

mantenerlos vigilados. Es de hacer notar que hasta la fecha suele usarse 

popularmente el “tortillera” como insulto, por un lado para hacer alusión a la 

poca categoría de una mujer (“hasta pareces tortillera”) pero también para 

referirse a las mujeres lesbianas. 

 

También es de hacer notar el rol ejercido por lo que en aquel momento se  

hacían llamar tasaquales, lo que hoy en día serían los puestos, pero fabricados 

con madera y hojas vegetales en vez de metal, como los actuales. Como 

puede observarse en el énfasis puesto por el brigadier en el alejamiento de las 

tortilleras de su respectivo tasaqual, este dispositivo móvil de venta proporciona 

un estatus ambiguo a los vendedores, ya que por un lado, permite la visibilidad 

de la mercancía, pero también, haciendo uso de ciertos artilugios, puede 

procurar aislamiento o cierto desvanecimiento de la vía publica. 

 

Digamos que los puestos le dan a la vía pública un carácter apenumbrado, de 

colores ocres, donde las personas pueden esconderse o disimular su presencia 

ante los demás. Las filas de puestos, en combinación con el amontonadero de 

gente , tan característico del tianguis, proporciona ese efecto laberíntico donde 

es fácil que los sujetos se fundan con la masa y que la autoridad pierda 

visibilidad en su pretensión de regular los cuerpos y las conductas. Se trata de 

una arquitectura popular fugaz, una suerte de instalación artística que 

transforma la calle en esa “otra cosa” que hace peligrar el orden público. 

 

Tenemos entonces que el baratillo, desde sus orígenes, ya suscitaba 

suspicacias. La vigilancia y el control de las autoridades pasaba por la 
                                                        
226 Alimento a base de maíz, redondo como una base de pizza, pero pequeña. 
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observación de los cuerpos de las mujeres, el control de su peculiar 

arquitectura fugaz, pero también levantaban sospechas sus particulares 

prácticas económicas: “el regatoneo” , ahora regateo, se convirtió en el blanco 

de las prohibiciones peninsulares. Nueve años después de las ordenanzas que 

mantenían en un estado de hostigamiento constante al baratillo, el alcalde de la 

ciudad decide ,ante la presión popular, aligerar sus restricciones pero 

trasladando el Baratillo a otro espacio.  Corría el año de 1776 y la excusa para 

trasladar el tianguis a la plaza de Santo Tomás era el erradicar la “venta de 

cosas robadas” y detectar a los “regatones” (Calderón, 2007, p.43). 

 

Esto, paradójicamente, es una de las razones que han permitido la 

perdurabilidad de estas prácticas de consumo popular. Las autoridades, 

marginan y penalizan pero a la vez se hacen de la vista gorda. O como dice el 

dicho: “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Hay una cierta 

condescendencia de estas prácticas producto de los beneficios que las 

autoridades reportan vía pago de sobornos y corrupción de todo tipo.Pues bien, 

a los tianguistas del baratillo los dejaron seguir “chambeando” 227 pero a 

condición de que se fueran lejecitos.  

 

Sin embargo, esto no significaba un aligeramiento de penas y persecuciones, 

por el contrario, además de vigilar que se preservaran las buenas costumbres 

en el baratillo, también había que castigar a los que incurrieran en el delito de 

regatonear. Esta práctica tiene semejanzas obvias con la práctica 

contemporánea del “regateo” que es la negociación verbal por el precio de las 

mercancías que se da entre tianguero y usuario, pero se diferencia de aquella 

en que el regatoneo implicaba la reventa de las mercancías a un precio mayor. 

Pues bien, el mismo año de 1762 se ordena que aquel que sea sorprendido 

regatoneando será mandado a prisión y confiscada su mercancía: 

 

Se ordena, cuiden los comisarios de plaza que no compren por 

junto o en la mayor parte, todos los víveres y bastimentos que 

entren en ella [la ciudad] para revenderlos y que en 
                                                        
227 “Trabajando”, en argot popular. 
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contraviniendo alguno, se aprehenda su persona por quince días 

en la Real Cárcel, se apliquen los víveres a esta o a alguno de los 

hospitales (Iguíniz, 1989) 

 

A partir de documentos oficiales que datan del año 1776 se sabe que las penas 

para los regatones se aplicaban diferencialmente dependiendo del origen 

étnico del infractor: 

 

Españoles o tendejeros: cien pesos de multa, y presos en la 

Real Cárcel hasta su plena satisfacción.  

Mulatos, negros, mestizos, coyotes y demás gente de color 
quebrado: Doscientos azotes y tres meses de cárcel.  

Indios: Perderán lo que hubieren comprado, y cincuenta azotes 

en la plaza pública, colgando al cuello lo que pudiere cargar. Por 

reincidir cien azotes por las calles públicas (Iguíniz, 1989) 

 

Así como el baratillo, la mayoría de los tianguis han provocado animosidades 

de todo tipo. Es de resaltar que las legislaciones tendientes a ver el baratillo 

como tema de seguridad e higiene urbana surjan a finales del siglo XVIII, justo 

cuando empiezan a difundirse en México las ideas iluministas del proyecto 

ilustrado. Probablemente durante el periodo colonial temprano la venta 

callejera fue más o menos tolerada, cosa que esto fue cambiando conforme se 

asimiló en la ciudad el ideario modernista del siglo de las luces europeo. De 

hecho varios de los mercados públicos “establecidos” más emblemáticos tienen 

como origen un tianguis que en su proceso de “modernización” fue 

transformado en mercado “a la europea”.  

 

Los mercados municipales de los barrios históricos tuvieron como antepasado 

una u otra forma de tenderete. El actual mercado Alcalde, uno de los más 

tradicionales de la ciudad , construido a finales del siglo XIX, empezó como un 

grupo de puestos donde se vendía leña mientras que el mercado de “San 

Antonio” era un grupo de puestos de alimentos y comida que había en las 

inmediaciones del templo del mismo nombre (Torres, 1999, p. 5). Sin hablar de 

que donde hoy se encuentra el mercado de Mexicaltzingo se instaló el primer 
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gran tianguis de la ciudad en lo que anteriormente era un “pueblo de indios” y 

hoy un barrio céntrico de la Guadalajara histórica (Torres, 1988, p.50; Riviere 

d’Arc, 1973, p.23). 

 

Desconozco por que al Baratillo se le impuso una ruta tan accidentada que lo 

condujo a la marginalidad en vez de a su consolidación como mercado, pero 

me atrevería a especular con la idea de que este carácter marginal es la razón 

de que haya conservado ese carácter relativamente indómito e ilegalista. Con 

la marginación, las autoridades en vez de acabar con el Baratillo lo reforzaron 

en su carácter de espacio “outsider” donde el pueblo ha podido tener cierta 

soberanía. La historia del Baratillo es un ejemplo de los tianguis en tanto 

laboratorio de la resistencia urbano-corporal ante la homogeneización 

moderna, que primero en continente Europeo, y después en las colonias, 

produjo un nuevo tipo de conciencia que podemos tildar, a grandes rasgos, de 

“conciencia individualista”. 

 

La época de Descartes, finales del siglo XVI y principios del XVII está marcada 

por profundos cambios en el conjunto de las mentalidades europeas. El fin de 

la Edad Media empieza a dibujar una futura era de individualismo. Se trata de 

un proceso de subjetivación visible tanto en lo que se refiere a las costumbres 

y la vida diaria, hasta en lo que terminaría constituyéndose como los Estados-

Nación. En el ámbito de la filosofía, René Descartes (1596 - 1650)  es quien 

tiene la fama de haber introducido en el pensamiento occidental una de sus 

ideas más asentadas: el dualismo. De forma muy esquemática, el dualismo 

cartesiano consiste en la idea de que el mundo se encuentra constituido por 

dos tipos de sustancias:  la res cogitans , es decir, la sustancia ‘pensante’ 

también conocida como mente o ‘espíritu’ y por otro lado, la res extensa o 

sustancia corpórea, el cuerpo y lo ‘material’. 

 

En este sentido, la res extensa será lo conocido mientras que la res cogitans 

será lo cognoscente. La realidad es pura extensión, es decir, longitud, anchura 

y profundidad. Geometría. Lo real es aquello que puede ser representado 

matemáticamente por los humanos poseedores de res cogitans; mientras los 

animales y las cosas son pura extensión, no poseen mente alguna, ya que la 
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totalidad de sus procesos biológicos y/o físicos son de naturaleza mecánica, no 

mental. El pensamiento es exclusivamente humano, en tanto es la propiedad 

de “estar consciente de”: 

 

“una cosa que piensa es una cosa que duda” (Descartes, 1641) 

 

La “duda metódica” se alzará como el método científico racionalista por 

excelencia. La engañosa realidad percibida por nuestros sentidos nos hace 

dudar de lo “real”. Esta duda es causada por un “genio maligno”. Por lo tanto, la 

única proposición real es aquella que dice “yo existo”, ya que por más que nos 

engañen ese yo que percibe el engaño tiene que ser forzosamente real para 

ser consciente del engaño. Puedo pensar que el mundo no existe pero no 

puedo pensar que el pensamiento “el mundo no existe” es irreal. Lo único de lo 

cual no puedo dudar es de mi propia existencia, por lo tanto cogito ergo sum, 

“pienso (dudo) luego existo”. 

 

Esta separación radical entre mente y cuerpo o pensamiento y realidad seria 

caricaturizada por Bruno Latour como la creencia en la existencia de "una-

mente-en-una-cuba" (1999, p.16). A partir del racionalismo cartesiano seríamos 

una especie de "mentes-en-una-cuba" . Individuos esencialmente separados de 

nuestro cuerpo y del mundo circundante, del cual dudamos, y hemos aprendido 

a temer. Nuestra única relación con lo exterior es a través de "la tenue 

conexión de nuestra mirada" (Latour, 1999, p.16).  

 

La vista y las subsecuentes metáforas visuales se instauran en la ciencia y en 

el mundo occidental en general, como aquellas válidas para la objetivación de 

"lo real". Para el racionalismo dominante las cosas y los conceptos tienen 

contornos definidos. Son  concretos y sin ambigüedades como lo determina la 

particularidad de lo visual. Si las metáforas fueran auditivas por ejemplo, 

probablemente esto sería de otra manera ya que la delimitación de lo sonidos 

en unidades distinguibles es más compleja.  

 

En el fondo, el dualismo cartesiano responde a ciertas trasformaciones en la 

mentalidad de la sociedades europeas post medievales. Hablamos de una 
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tendencia hacia el individualismo, la fragmentación y la privatización de las 

relaciones sociales: el proceso llamado “civilizatorio” de la modernidad, que se 

inició en el renacimiento, pero que no “concluyó” hasta no muy entrado el siglo 

XX. Este cúmulo de creencias tienen como origen la idea de “individuo”. 

Descartes no estaba solo, la plebe o “pequeña nobleza de toga” (Ariés, 1986, 

pp. 7-19) estaba empujando a la sociedad europea a transformaciones en el 

estilo de vida y creencias, la más importante para lo que nos ocupa es la idea 

que “interioridad”. Sin ese poso profundo, que es “lo de dentro” sería imposible 

hablar de “consciencia de si” , “mente” o “yo”. La “res cogitans” no solo es 

producto del genio de Descartes, es también una “intuición colectiva” nacida en 

el seno de una cultura y circunstancias específicas. 

 

A lo largo de la Edad Media puede aventurarse la hipótesis de que todavía no 

existía “el individuo”, al menos no de la misma manera en que será pensado 

con la entrada de la era moderna. Los sujetos más que existir en función de “lo 

que son”, existen en función de su status y rol social. Al individuo se le conoce 

por su “gesto”, su “performance” exterior y así, se valora el gasto, el exceso, la 

generosidad (calculada o no), el contacto, la apariencia estrambótica, la 

insolencia, la violencia... 

 

La defensa del honor llegaba hasta la participación activa y 

peligrosa en un duelo o hasta un intercambio en público de 

palabras y de golpes que desencadenaban un ciclo de venganza, 

pues acudir a las instituciones estatales estaba excluído. (Farge, 

1986, p.535) 

 

Podríamos decir que mientras no se instauró la modernidad, en occidente no 

había una separación tan tajante entre el individuo y el colectivo, entre lo 

público y lo privado, entre el afuera y el adentro. Los historiadores de las 

mentalidades tienen documentadas las evidencias de estas transformaciones. 

Para Philippe Aries una de las primeras transformaciones hacia una sociedad 

individualizada es perceptible en prácticas micro como las innovaciones en 

contenidos y prácticas de lectura. 
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Primeramente, se da un avance vertiginoso en cuanto alfabetización y difusión 

de la lectura gracias a la imprenta. Al principio la lectura se realizaba en voz 

alta, regularmente en grupo, donde los oradores entretenían a la mayoría 

analfabeta con comedias y cuentos costumbristas. En el caso de Francia 

fueron famosos “los libros azules” , ediciones baratas impresas en grandes 

cantidades destinadas a las masas (Ariés, 1986, p.18). Con el tiempo, la moda 

de la lectura en voz baja o en silencio se impondría, primero entre la nobleza y 

pasados los siglos en el resto de la población alfabeta. Esta práctica, en un 

principio exclusiva de los espacios piadosos del convento y el monasterio 

permitiría que el pueblo accediese a “una reflexión solitaria que de otro modo 

hubiera resultado difícil” (Ariés, 1986, p.17). 

 

En paralelo a la reflexión solitaria desarrollada a través de la lectura en silencio 

se dan nuevas formas religiosas que exigen no solo el seguimiento de normas 

de conducta sino también el desarrollo de “una piedad interior”, “el examen de 

conciencia”. En el catolicismo se impone la “confesión”, en el protestantismo “el 

diario íntimo”. Además del cuerpo, hay que moldear el espíritu. La oración ya 

no es solo un acto colectivo donde se recita al unísono: 

 

“La oración adopta con más frecuencia, entre los laicos, la forma 

de la meditación solitaria en un oratorio privado o, simplemente, 

en un rincón de la cámara” (Ariés, 1986, p.17) 

 

Con el individuo también nace el gusto. O mejor dicho “el buen gusto” y con 

este también nace el asco. Hasta la Edad Media: 

 

 [...] todos llevaban la mano al plato común, sorbían la sopa dos o 

tres juntos en la misma escudilla, comían la carne en la misma 

tajadera, mojaban los labios en una misma copa que circulaba por 

toda la mesa, se pasaban cuchillos y cucharas que no eran  aún 

adecuados, y metían el pan o los trozos de carne en las salseras 

y saleros comunes (Flandrin, 1986, p. 254) 
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Aunque existían manuales de cortesía durante la Edad Media, estos se 

limitaban a proscribir la suciedad durante la ingesta de alimentos. Se invitaba, 

por ejemplo, a no vomitar sobre la comida, sino hacerlo a un lado de la mesa. 

El salto a partir de los albores de la Era Moderna será más cualitativo que 

cuantitativo: se imponen unas ciertas formas sobre la mesa que ya no tienen 

que ver con la higiene sino con la búsqueda de “distinción”. Distinción social de 

hecho, ya que no basta con diferenciarse económicamente de las clases 

populares sino que hay que diferenciarse en cada aspecto de la vida cotidiana, 

esta coreografía de la distinción incluye la delimitación de un “espacio propio” 

frente al “espacio de los demás”. La privatización de la cultura empezó por la 

mesa. 

 

Faltaban todavía dos siglos para que Pasteur descubriera los microbios y ya se 

había impuesto la moda de usar utensilios individuales durante la comida. 

Antes del miedo al contagio nació el miedo al contacto. “El plato, el vaso, el 

cuchillo, la cuchara y el tenedor individuales levantan invisibles tabiques entre 

los comensales”  (Flandrin, 1986, p. 255). Más que las científicas precauciones 

para evitar el contagio de virus, bacterias y demás microorganismos 

desconocidos en la época, lo que se impone es la properté, que en el francés 

actual significa limpieza pero que en la antigüedad se parecía más a su 

equivalente hispano: “propiedad” es decir, “elegancia” o “glamour”. 

 

No es por limpieza sino por “properté” que se imponen formas totalmente 

arbitrarias como: 

 

No había que llevarse la comida a la boca con la punta del 

cuchillo, pero había que pasar el queso a los comensales vecinos 

con la punto del cuchillo [...] No había que anudar la servilleta 

alrededor del cuello, sino colocarla sobre el pecho [...] desde el 

siglo XV hasta el siglo XVIII todos los manuales recomendaban 

que se cortara el pan con cuchillo [...] desde el siglo XVIII hasta 

nuestros días se ha establecido el uso inverso: ya no hay que 

cortar el pan sino romperlo [...] se debe de cuidar de no ensuciar 
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la servilleta [...] por que esto “da náusea a quienes os ven llevarla 

a la boca para limpiaros. (Flandrin, 1986, pp. 256-258) 

 

Estas invisibles barreras que separan, distinguen y afirman a los individuos no 

se limitan a los usos en la mesa. En general, se trata de desarrollar una nueva 

actitud ante el cuerpo. La civilización o civilidad es ante todo un control 

absoluto sobre el cuerpo al cual se debe moldear para reprimir, en la medida 

de lo posible; a partir del movimiento higienista ilustrado los movimientos 

bruscos, los impulsos y la demostración abierta de las afecciones empesaran a 

verse como actos que nos colocan al nivel de las bestias y los “salvajes”. Si 

antes era normal y deseable la expresión abierta de los afectos, ahora se 

tratará de formas no educadas de usar el cuerpo propias de “patanes”. La cada 

vez más regulada vida urbana “domesticará” la ciudad europea, y es que hasta 

el siglo XIX , aunque incluso todavía muy entrados en el XX “el riesgo forma 

parte de la vida diaria: el suceso urbano es peligroso, a veces inminente” 

(Farge, 1986, pp. 590-591). 

 

La civilidad también tiene su efecto en la demostración de los afectos. Las 

personas dejan de abrazarse, de besarse las manos, los pies, el cuello, los 

senos. Ya no es bien visto “postrarse de hinojos” ante el encanto de una dama 

(Ariés, 1986, p.18). Es “de nobles” mostrar repugnancia ante el cuerpo, sobre 

todo el ajeno. Estas son algunas de la costumbres medievales que serían 

proscritas con el establecimiento de la modernidad: ocasionales 

descubrimientos del seno femenino, exposición pública del coito de los recién 

casados en su luna de miel, parteros ayudando a parir a las mujeres (ahora 

serán solo parteras), falsos bolsillos-penes simulando erecciones como parte 

de la indumentaria masculina, excreciones y masturbaciones a la vista de todos 

(Ariés, 1986, pp. 16-19). Descartes no estaba solo, la sociedad europea 

pareció ponerse de acuerdo: la mente debe controlar al cuerpo. 

 

La distinción debe mantenerse en nuestras relaciones, incluso las llenas de 

afecto. El cortejo debe ser sutil no apasionado, el desbordamiento amoroso se 

vuelve una marca de falta de amor propio. Nace un inusitado “gusto por la 

soledad” (Ariés, 1986, p.19), la gente, en especial los nobles, se retiran 



 349 

solitarios al campo para pasar tiempo “con ellos mismos”. Se trata de un gusto 

inédito para la gente “común” antes propio solo de monjes. Con la pasión por la 

antes temible soledad también cambia el concepto de amistad. Ya no se trata 

de la camaradería de “las fraternidades de armas” o las “pandillas” de villanos, 

sino del amigo con el cual se comparte esa expresión particular de la soledad 

que es “la intimidad”.  

 

El amigo debe elegirse “como una exteriorización de sí mismo y de los valores 

que uno cultiva en sí” (Ariés, 1986, p.20). Se desarrolla y se impone el “buen 

gusto”  en la elección de las personas con las cuales quiere uno compartir. El 

espíritu de mezcolanza, multitud y anonimato de los carnavales medievales es 

transformado por “el espíritu crítico” del naciente “arte de los vinos”, una 

novedad cultural donde se aprende a elegir, seleccionar y distinguir. Surgen los 

grupos de “conveniencia social” compuestos de “la selección de algunas 

personas particulares” para “evitar el aburrimiento de la soledad y el trastorno 

de la multitud” (Ranum, 1986, p. 218). 

 

El periodo histórico que va del Renacimiento a la Ilustración es muy interesante 

de analizar en tanto se puede percibir, casi en todo, aquel paso de una cultura 

colectivista hacia una individualista. La arquitectura no es la excepción. La 

historia de la casa (Ranum, 1986, pp.208-222) da cuenta de este movimiento 

hacía la protección del gran valor moderno de “la intimidad”: las habitaciones 

progresivamente se han hecho más pequeñas, reservadas a  cada vez menos 

personas;  la aparición de pequeños espacios que primero funcionan como 

apéndices de los mayores pero que después se individualizan (las alcobas, los 

baños); así mismo proliferan los “espacios de comunicación”, los pasillos y las 

escaleras privadas los cuales permiten que la gente entre y salga de un lugar 

sin pasar por otros que se consideran privados. 

 

Lo mismo ocurre en la ciudad donde se da un progresivo auge de espacios 

privados o semiprivados como bares, clubes y oficinas en oposición a aquellos 

espacios públicos como plazas, mercados y ferias donde prima la lógica del 

encuentro entre personajes anónimos. Con la privatización de lo espacios 

también se da una distribución autoritaria de los individuos en función de sus 
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características. Un célebre ejemplo es el de Foucault y sus investigaciones 

sobre el nacimiento de las instituciones cerradas. Con el iluminismo se crean 

los espacios herméticos y racionalistas que separan psíquica, física y 

socialmente a los individuos “enfermos” de aquellos que se consideran 

“normales”. 

 

En los orígenes del pensamiento psiquiátrico se encuentra la idea de “la 

mezcla” o “la exposición” como génesis de la enfermedad. Diversas formas de 

“lo irracional”, “lo animal” o “lo amoral” son causadas por la impureza, la 

contaminación o la mezcla entre especies o entre reinos de la naturaleza (ver 

Foucault, 1999) . Si la mezcla y el contacto causan el mal, la separación y el 

aislamiento serán la solución. Sobre los individuos deformes, animalados, 

salvajes o tontos pende la locura y el crimen que serán “curados” con el 

confinamiento en instituciones cerradas.  

 

Si sobre el individuo “animalado” pende la locura, sobre las masas pende la 

alienación. Le Bon (1895)  en su “psicología de las masas” ya lo anunciaba e 

indirectamente preescribía su remedio: el control disciplinario del líder. Génesis 

del fascismo. El largo camino hacia la modernidad tiene como héroe solitario al 

individuo pleno de “razón” que controla su animalidad a través del refinamiento 

y que domina a las masas a través de la disciplina. Descartes no es culpable 

de haber creado el infame dualismo que lleva su nombre. No. ¡La cultura 

occidental post medieval es su artífice! La universalidad de la que presume el 

concepto de civilización no son más que costumbres estrambóticas de cierto 

periodo histórico de la etnia europea. 

 

Pero este refinamiento individualizante es útil políticamente, por eso se ha 

extendido en detrimento de otras formas culturales. Existe, de hecho, una 

conexión entre la creación del estado moderno, el individualismo y la 

racionalización de la vida cotidiana. Con la monopolización estatal de la 

violencia se obligó a un control individual del cuerpo, las pulsiones y los 

afectos. Si bien una consecuencia positiva de esto es que el estado pacificó el 

espacio social al asegurarse el monopolio de la violencia esto trajo consigo 
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consecuencias psicológicas (¿neurosis moderna?) debido al severo control de 

las emociones. 

 

Norbert Elias (1939) se pregunta por la relación entre la centralización en el 

uso de la fuerza por parte del Estado y el desarrollo de “la civilización”. Se trata 

del pasaje de la constricción social al del autocontrol personal. La 

interiorización de las normas se vuelve algo posible gracias a la represión de 

los deseos , la limitación de las expresiones afectivas y una relativa regulación 

de los cambios de humor. “A los mecanismos de control y de vigilancia de la 

sociedad corresponde aquí el aparato de control que se forma en la economía 

psíquica del individuo” (Elias, 1939, p.210). Esta subjetividad moderna no se 

obtuvo a partir de un plan trazado por unas mentes maestras sino como la 

consecuencia totalmente imprevisible de la implantación de formas sociales 

aisladas y “casuales”: 

 

Nada en la historia parece indicar que esta modificación haya sido 

obtenida por un procedimiento ‘racional’, por un esfuerzo de 

educación de algunas personas aisladas o de algunos grupos 

humanos. Ella se opera sin ningún plan (Elias, 1939, p.188) 

 

En consonancia con Foucault y De Certeau las condicionantes de la vida social 

no hay que buscarlas en mandatos desde la cima o planes racionales 

elaborados por una mente maestra o una institución política. Hablamos más 

bien de dispositivos microsociales que se van instaurando en la vida cotidiana. 

Hay un paralelismo entre este proceso civilizatorio trazado por Elías donde 

pequeños mecanismos disciplinarios fueron creando al individuo como ente 

esencialmente separado de sus semejantes y la evolución de las ciudades 

como entornos fundamentalmente asépticos. 

 

Pero no hay teleología posible que trace un “proceso de la civilización” así 

como no existe una modernidad acabada, monolítica. Esta ha sido adoptada no 

sin reparos, resistencias, quiebres, reinterpretaciones, subversiones o rechazos 

directos. Incluso en Europa, en el seno de la modernidad occidental, ésta ha 

“entrado” no sin reparos o modificaciones del “plan original”; Phillipe Ariés lo 
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advierte: es peligroso adoptar una visión evolucionista de la historia. El proceso 

de la modernidad  aún no ha concluido y las “viejas” formas no dualistas se 

encuentran presentes en la cultura popular. No existe la modernidad global 

sino tensiones simbólico-estético-materiales generadoras de híbridos culturales 

que trascienden la tupperwerización de la sociedad moderna. 

 

El tianguis es una modalidad de esta revuelta anti-modernizadora: circo, 

carnaval y feria ambulante. Su existencia es un desafío a la racionalidad 

urbana occidental. Este desafío genera tensiones en una sociedad mexicana a 

medio camino de la modernidad. Un desafío que es pagado con la hoja afilada 

y amenazante, pendiendo constantemente sobre él. El Baratillo es un 

prodigioso ejemplo de la manera en que los tianguis son temidos, repelidos y 

segregados por la planificación maestra de las ciudades. A partir de lo dicho 

sobre tianguis más representativo y longevo de la ciudad, podemos darnos 

cuenta de que como opera la segregación de estos espacios impulsados por el 

miedo a la contaminación mixturizante.  

 

A los tiangueros, que desde temprano están trabajando moviendo cajas, 

acomodando los tubos de los puestos o limpiando fruta, pescado o cortando 

piezas de carne, les resulta difícil mantenerse impolutos; sin duda contrastan 

con un supermercado donde frutas o carne se encuentran alienadas de su 

origen y se encuentran perfectamente empaquetadas sin rastros de tierra o 

sangre, mientras los empleados están absolutamente asépticos y uniformados.  

En el tianguis no hay ese entorno plástico que genera una apariencia de 

limpieza impoluta como la de los productos de los supermercados.  

 

Apariencia que oculta prácticas típicas de las cadenas de tiendas de 

autoservicio como la de comprar cultivos enteros de alimentos transgénicos, 

uso de aditivos químicos en los vegetales e incluso carne teñida para dar la 

apariencia de lozanía y frescor. En el tianguis es más probable que te 

encuentres a pequeños campesinos vendiendo su propio producto o como 

mínimo, mercancía nacional que no ha sido previamente congelada, tratada y 

seleccionada industrialmente. 
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La suciedad en el tianguis puede tomar nivel proverbiales y escatológicos. 

Como Don Luis, que relata historias increíbles acerca de la mugre en el 

tianguis: 

 

“Aquí no es limpio, es más, aquí todo se lo toman a pachanga 

¿no? mira, si tienes tiempo, que no se te olvide, deberías de 

venirte en Diciembre, principalmente el 26, tu dices, ¡aquí tembló 

hijos de su madre! Es una “basuriza”, mira, ¡feo, feo! huele feo, 

está el mosquerío, bien feo y normalmente se hace una nata de 

mugre en la calle así (me señala con los dedos abiertos el grosor) 

cuando empiezan las primeras tormentas,  empiezan los primeros 

choques aquí, los coches se empiezan a resbalar, por la mugre, 

mira, frenan y se hacen los coches así (dibuja curvas con la 

mano)”228 

 

Sin embargo, el asco hacia el tianguis más que por consideraciones concretas 

y “objetivas” suele estar teñido de prejuicios. Raquel, que es mi entrevistada de 

mayor nivel adquisitivo y que vive en una zona privilegiada de la ciudad, es de 

las pocas que, en su entorno, suelen ir al tianguis y por lo mismo, conoce las 

ideas preconcebidas sobre este: 

 

Yo - Ya que volvimos con el tema de los tianguis [...] ¿usted 

conoce gente que no le guste ir a los tianguis? 

 

Raquel - Mucha, si, mucha... 

 

Yo - ¿Y por que no les gustará? 

 

Raquel - Dicen, mira yo tengo una amiga que dice: “Yo no voy al 

tianguis por que está todo muy feo, toda la fruta muy fea...” - finge 

la voz como hablando "fresa" - y yo le digo: “pues fíjate que no”, 

por que hay de todo, por ejemplo, que un kilo de manzana que te 
                                                        
228 22:01. 
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cuesta 44 pesos en un super y acá la compras en 18 ¿si me 

entiendes? ¡es muchísima la diferencia ehhh! y obviamente 

también hay manzanas que te cuestan a 10 u 8 (pesos) que son 

ya “apachurraditas” ¿no? [...] entonces uno compra más menos 

de lo bueno y además es tanta la diferencia [con] el super [...] que 

dices: “gastas casi lo doble y compras lo mismo, no, la verdad es 

que ¡hasta mejor!”, si, mejor por que en los tianguis no está nada 

congelado, todo es fresco y en el super hay muchas cosas 

congeladas [...] 

 

Yo - Entonces ¿que será? ¿una cosa como de prestigio? 

 

Raquel - Pues si, la verdad es que si [...] también [...] ‘flojera’, 

claro, por que si yo tengo el dinero y allá voy a asolearme y a 

cansarme pues prefiero, por comodidad [al super].229 

 

El tianguis, como espacio liminal del gusto moderno suele generar diversas 

modalidades del asco. Sin intentar agotar estas sensaciones de desagrado en 

un catálogo, a grandes rasgos puedo identificar tres grandes grupos de “los 

ascos” relacionados con el tianguis, aquellos que se refieren al contacto con 

objetos usados, un asco especial a estar en medio de una situación de 

tianguis, en contacto con otros o lo que llamaremos “el amontonadero” y por 

último un asco que ingenuamente denominaremos “de clase” y que se traduce 

en un asco de las clases medias y altas por “los nacos”.  

 

Es vox populi la manera en que el tianguis está asociado a valoraciones de tipo 

clasistas o directamente racistas, ya sean estas más o menos conscientes o 

fingidas. Rocío también lo sugiere así “hay veces que ven a las personas [...] y 

no les causan buena impresión y ven a la gente que trabaja ahí y es como 

“fuchi, guácala””230. Para ella, la gente “fresa” lo percibe como un espacio con 

                                                        
229 Entrevista Raquel (14. 01 – 14.03). 
230 Entrevista a “Rocio”.08:16 
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“mucha gente, ruido y “nacos”231. Este grupo social heterogéneo de “gente 

fresa”, ve en la mayoría de la población mexicana, que es pobre, los signos del 

ser “naco” caracterizado como “el populacho” y el cual, debido a su “baja 

educación” y falta de modales suelen ser ruidosos, poco “refinados” y sucios. 

Para el imaginario clasista de cierto sector de la sociedad mexicana, el tianguis 

es un espacio que estaría contaminado por “la naquez”. 

 

¿Que es un naco? Existe cierta discusión respecto a los orígenes de la 

palabra. En diversos diccionarios de “mexicanismos” se hace referencia a su 

origen como adjetivo ofensivo y racista. El diccionario del español usual de 

México (Lara, 2003) habla de dos acepciones de la palabra: “Indígena” por un 

lado, “poco educado” y “sucio”, por el otro. El diccionario breve de 

mexicanismos (Gómez Silva, 2000) refiere algo por el estilo, remarcando el 

significado ofensivo de la palabra “naco” como sinónimo de  “indio” y ampliando 

la información, ya que comenta que la asociación con lo indígena posiblemente 

venga de una abreviatura del término “totonaco”, gentilicio de una etnia que 

habitó el centro del país. Diccionarios más antiguos como el diccionario de 

mejicanismos de Santamaría (1959) lanzan ciertas hipótesis más concretas 

sobre el lugar de extracción de la palabra: se trataría de un adjetivo que tendría 

como origen el estado de Guerrero, al sur del país. Igualmente racista, la 

palabra haría referencia a los indígenas de esa región como personas “torpes, 

ignorantes e iletradas”. 

 

Desbordando su sedimento original, nacido de la discriminación racial, como un 

“cúmulo” esta sería la mejor manera de describir aquello en lo que se ha 

transformado el concepto de “naco”. La palabra, de origen aún sin identificar, 

pero seguramente fundada sobre los cimientos aún sin derrumbar del 

colonialismo, ha sido utilizada como acicate del orgullo criollo-peninsular a 

costa de la inferiorización de los nativos mexicanos. Con el tiempo se fueron 

asociando otros significantes relacionados con “lo indígena” a partir de esa 

metonimia imaginaria de la clases medias/altas donde el significante “indio” se 

encuentra asociado a “sucio”, “inculto”, “ruidoso”, “pobre” y de “mal gusto” 
                                                        
231 Entrevista a “Rocio”.06:10 
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formando un termino de alta capacidad polisémica y difícil de asir. Lo naco en 

cuanto adjetivo coloquial es el summum de la (auto) discriminación mexicana y 

nadie más gráfico en su descripción del mismo que Carlos Monsivais, el genial 

cronista de la cultura popular de éste país:  

 

[...] dentro de este lenguaje de discriminación a la mexicana, 

equivale al proletario, lumpenproletariado, pobre, sudoroso, el 

pelo grasiento y el copete alto, el perfil de cabeza de Palenque, 

vestido a la moda de hace seis meses, vestido fuera de moda. 

Naco es el anteojos oscuros a la media noche, el acento 

golpeado, la herencia del peladito232 y el lépero233, el diente de 

oro. Naco es el insulto que una clase dirige a otra 

(Monsivais,1989, p.120)234 

 

Los nacos tienen en los mercados populares en general y en los tianguis en 

particular el escenario perfecto para mostrar su arsenal cultural, “vomitivo” para 

los clasistas. Lo que más ofende de los nacos son sus “ruidos”. Chiflidos, 

piropos, pregones, chistes, carcajadas resonantes, acento sin domesticar, 

lenguaje sin pulir, música “naca”. “Los piropos”, vistosos por gráficos e 

idisimulados, son exclamaciones de admiración estética o directamente sexual, 

usualmente son hechos por hombres pero también por algunas mujeres más 

atrevidas que el resto. Se trata de versos o frases hechas que, dependiendo de 

la persona que las escuche, le pueden parecer vulgares cuando no 

directamente insoportables. Como aquel dicho por un vendedor de masa de 

maíz y tortillas, el cual, al ver el trasero de una clienta grita: “¿que comen los 

                                                        
232 El que habla con referencias sexuales o “alburea”. 
233 De habla sexualizada, “vulgar” y “grosero”. 
234 Recientemente un grupo de diseñadores mexicanos acuñaron el eslogan impreso 

en camisetas de “naco es chido” (“naco es guay”). De amplia difusión, la frase se ha 

vuelto muy famosa, sobre todo desde que los actores mexicanos de moda en 

Hollywood Gael García Bernal y Diego Luna salían con camisetas con esos diseños. 

Se trata de un ejemplo, desde la moda, de como “darle la vuelta” a las palabras con 

las que se intenta estigmatizar a una clase o grupo social. 



 357 

pajaritos?, ¡ma-sita!” el cual es un piropo bastante popular que juega con “el 

pajarito” como metáfora del miembro masculino y el diminutivo de la palabra 

‘masa’: “masita” haciendo alusión a la “mamacita” ,es decir, la chica en 

cuestión. 

 

Desde una postura feminista, hay estudios interesantes acerca del piropo en la 

cultura popular mexicana el cual es analizado en tanto “acto verbal violento” de 

“sujeción patriarcal” (Oceransky, 2006). Sin embargo, es importante resaltar 

que la cultura machista está enraizada en toda la sociedad mexicana y sería 

deseable no delimitarla a expresiones de la cultura popular como el piropo, lo 

cual sería una simplificación, incluso, y dependiendo de como se plantee el 

problema, hasta una banalidad. En las clases populares los afectos y “sentires” 

son más exteriorizables que en las clases medias, concluir por lo tanto, que los 

pobres son más “machistas” sería luchar contra un tipo de sujeción haciendo 

uso de otras sujeciones, en este caso “de clase”. 

 

Como lo muestra la industria del espectáculo y la publicidad, el sexismo no es 

exclusivo de los pobres, ni siquiera de los países periféricos ya que incluso en 

los países “desarrollados” la cosificación del cuerpo femenino es ubicua; en mi 

opinión, la diferencia es que en estos últimos se ha impuesto una cierta 

“corrección política” que incluso resulta contraproducente, ya que impide 

discutir el sexismo al interior de sociedades autocomplacientes con el supuesto 

nivel de igualdad alcanzado. Atacar el piropo “por que sí”, además de un 

espejismo ya que no es una crítica a “la base” del patriarcado, puede devenir 

en un desprecio de clase travestido de feminismo. No es nada raro que ante un 

piropo hecho por algún “peladito” la respuesta sea: “¡pinche naco!”. Es decir, 

ante el comentario sexista se responde con el insulto de clase o directamente 

racista235. Todos los actos colectivos están sometidos a la polisemia y su 

                                                        
235 Judith Butler, teórica del feminismo y la performatividad queer llamaba la atención, 

en un seminario que impartió en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 

(MACBA), acerca de como el feminismo, desvinculado de su raíz libertaria de 

izquierdas, y transformado en un discurso acomodaticio con la lógica de los derechos 

individuales ha sido usado como “arma ideológica” para desde Occidente, someter a 
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análisis puede hacerse desde distintas posturas, depende de donde uno se 

sitúe. Faltaría un análisis feminista que diseccione la cultura popular sin caer 

en los facilismos y la simplificación.  

 

El tianguis es disonante y pantagruélico por lo que molesta a las 

personalidades más “refinadas” y cívicas. Pero no necesariamente son los más 

“fresas” es decir, los más adinerados, aquellos que son más susceptibles de 

rechazar estas formas de ser de “lo popular”. Raquel, por ejemplo, a pesar de 

su posición económica, parece divertirse con estas expresiones del pueblo 

raso: 

Yo - ¿Le parece alegre un tianguis? 

 

Raquel – “Si, si es alegre, y pues uno ve cada cosa que le da risa, 

¿no? como esa señora que grita: “¡un peso para comer!, ¡un peso 

para comer!” y luego todos los de ahí la empiezan a ‘arremedar’ 

(imitar) : “¡un peso para comer!, ¡un peso para comer!” O no se, 

que pasa una muchacha guapa y ya le chifla uno, luego otro, 

luego todos y ya la pobre anda toda sonrojada, pero es alegre y 

hay muchísima música por que como venden cds [...]”236 

 

La música popular es otro de los elementos de la cacofonía tianguera que a 

algunos les parece alegrar y a otros disgustar. Y es que con el “buen gusto” lo 

primero que se aprende es “a disgustarse” como dijera Bourdieu. Cuando uno 

adopta el “buen gusto” en música lo primero que se hace es dirigir arengas 

contra “los otros estilos”, aquellos que son poco refinados o más elementales. 

En ese sentido, los tianguis son una enciclopedia del “mal gusto musical”. 

Toneladas de reguetón, cumbias, salsa, banda, tecno banda, rancheras, 

                                                        

culturas subalternas. Ella daba como ejemplo, y no cito textualmente: “la utilización 

ideológica de la causa de la liberación de las mujeres bajo el yugo del Islam”, como un 

pretexto para legitimar la guerra imperialista que Estados Unidos y sus aliados están 

llevando a cabo en diversos países de Medio Oriente. Se trató de una llamada de 

atención para que el feminismo “no pierda el norte”. 
236 Entrevista Raquel. (15:04 – 05). 
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electrónica de microbus o el hit pop del momento son vomitados por los 

altavoces de los puestos de cds piratas en un caldo sonoro que raya en lo 

cacofónico ya que el sonido de un puesto muchas veces se mezcla con el de al 

lado y luego con el de más allá. La música, sea cual sea el género, en el 

tianguis adquiere la cualidad del remix. 

 

“Los pregones” son otros de los “ruidos de nacos” que molestan a las “buenas 

conciencias”. Se trata de ‘frases hechas’ que se usan de forma repetida para 

llamar la atención de los clientes del tianguis, es decir “arengas” que utilizan los 

comerciantes para invitar a comprar el producto o anunciar su mercancía. El 

pregón es el ADN del marketing tianguero, vendedor que no grita es un 

vendedor que no vende, al menos en el imaginario de los tiangueros así parece 

ser aunque probablemente la razón de su existencia haya que buscarla entre 

aquellas prácticas culturales que se hacen “por que si”. Como sea, ser 

tianguero y no pregonar es casi una contradicción.  

 

En el mercado de Polanco, gracias a las grabaciones hechas en el puesto de  

Doña Ana, encuentro una conversación entre ella y una de las vendedoras 

ambulantes “sin puesto” la cual venía pasando por su puesto de frutas y 

verduras. Doña Ana se dirige a esta vendedora no por su nombre sino por el 

pregón que la caracteriza y le recrimina (en tono bromista) si hoy no ha gritado 

o es que ya terminó toda su mercancía por que no la ha escuchado pregonar:  

 

Doña Ana -  ¡Oiga, “Su canela, sus cerillos”! [...] ¿que pasó 

señora, ya acabó? 

 

Tianguera – No ‘pus’ todavía no ¿y tu? 

 

Doña Ana – Yo ya voy acabar mire, gracias a Dios [...] Ahora no la 

oí que dijera: ¡“su canela, sus cerillos”! ,o no había pasado por 

aquí ¿”edá” – verdad -? 

 

Tianguera - Si pasé... 
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Doña Ana – ¿Si? Entonces no gritó ¿edá?, a ver: “su canela, sus 

cerillos” ¡grítele!237 

 

Durante mis observaciones en los tianguis escuché desde pregones que son 

tan solo llamadas de atención al cliente como “pásele, pásele”,“pásele que se 

acaba” o “¿a sus órdenes, que anda llevando?”; arengas que incluyen 

información sobre el producto: “¡Lleve pitayas, lleve pitayas! ¡cuatro por diez! 

¡cuatro por diez!”; elaborados pregones que son formas culturalmente creativas 

y válidas de expresar la incomodidad o el enojo, como en el caso de un 

tianguero que así expresaba la sobreabundancia de “mirones que no compran 

nada” como le comentó a uno de sus compañeros: “Santa maría, santa maría, 

ampara al tianguero y llévate al turista”; pero también pregones teñidos de  

cierta ironía “¡Entre más barato está más quieren!”238. 

 

A diferencia de los supermercados donde los gestos y frases se encuentran 

estandarizadas, como el clásico: “¿Encontró todo lo que buscaba?” que es 

repetido de forma mecánica por miles de empleados de tiendas de autoservicio 

en México, en el tianguis el trato entre las personas tiene bastante de 

carnavalesco y no siempre es estrictamente “mercantil” por lo que se pierden 

los límites entre el placer y los negocios. Hay una naturalidad en el trato que se 

refleja en bromas o comentarios irónicos entre desconocidos que en un 

contexto más “cerrado” como el de una tienda podría dar pie a ciertos 

malentendidos. 

 

Ropas usadas, ropas sucias, ropa fuera de moda. La vestimenta propia de los 

usuarios pobres de los tianguis o aquella que se ofrece a la venta en los 

tianguis es otro de los elementos que causa asco a ciertas personas. El 

sentimiento es complejo, ya que usuarios o incluso vendedores, son 

intolerantes ante las ropas usadas ajenas pero aún así ellos pueden ser 

compradores de las mismas. Por el contrario, algunos otros que uno esperaría 

no tuvieran algún problema con la ropa usada, por su carencía de recursos, 
                                                        
237 Conversaciones Polanco (07: 15 – 20) 
238 Diario de Campo. 
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suelen tener asco por ésta, aunque conviven con ella en su entorno. En el asco 

hacia lo previamente usado por otro, sobre todo en lo que se refiere a la ropa, 

estrechamente vinculada a la apariencia y por ende, a la identidad de la 

persona, es donde podemos presenciar de forma más clara las tensiones 

introducidas por la modernidad respecto a la distancia que debe prevalecer 

entre nosotros y los demás. 

 

Una de las sensaciones que con mayor frecuencia se describen para hablar del 

asco a la ropa es la que tiene que ver con distintos grados y tipos de “miedo a 

la contaminación”. La más común de estas “contaminaciones”, es la 

relacionada con el miedo al contagio de alguna enfermedad, que suele ser la 

forma más “racional” de explicar el asco, pero también hay otra más abstracta 

que tiene que ver simplemente “con la contaminación del otro” hasta llegar a un 

miedo o desconfianza ante lo usado o “viejo” por que contiene “espíritus” o 

“malas vibras”; como si la ropa (o los objetos) personales aprisionaran entre 

sus materiales el “espíritu” de sus antiguos dueños. 

 

Como ejemplo de la primera forma de contaminación como es el contagio por 

algún tipo de agente biológico, Rocío, compradora frecuente de ropa usada en 

distintos tianguis dice: “de veras que estas así como buscándole y si sientes 

que te vas a llenar de hongos [...] y llegas hasta te lavas con cloro [...] yo no 

tengo problemas con eso [con comprar ropa usada] pero en el momento que 

estoy buscando la ropa sí siento que se me va “pegar” algo”239. Para Raquel, 

incluso aunque se sienta muy atraída por una prenda, si es usada, 

definitivamente no la usaría: 

 

Yo: ¿Y nunca le ha pasado que vea algo en la ropa usada que le 

guste pero que no se lo lleva por que es usado? 

Raquel: Sí, sí me ha pasado, que veo algo y luego: “¿y por qué no 

tiene etiqueta?” [pregunta] , “No pues por que es usado” y yo así: 

¡ay! [pone cara de asco] pero aunque me encante, la verdad es 

que no [y añade, como queriendo encontrar excepciones al 
                                                        
239 “Entrevista a Rocío”. (09:01). 



 362 

respecto] “yo siento, aunque estén las personas sanas [...] no sé 

que me pasa, que pienso que me va a contagiar de algo”240 

 

El “contagio biológico” es una manifestación irracional del “miedo a la 

contaminación” pero con una coartada lógica, ya que hay una posibilidad, 

aunque remota si consideramos que la ropa puede ser lavada después de ser 

adquirida, de que haya contagio por alguna enfermedad. Hay otro tipo de 

miedo contaminante que tiene que ver, ya no con el posible contagio biológico, 

sino con la contaminación del otro, a secas, un asco esencial de connotaciones 

abstractas y que la gente no sabe explicar el por qué. Es increíble, si lo 

pensamos, que Mariana, la cual tiene más de 10 años dedicándose a la venta 

de ropa usada y que no proviene de un medio acomodado, se resista al uso de 

ropa de segunda: 

 

Mariana:  “yo no compraría algo para mi de segunda” [me dice 

categórica] 

 

Yo: “¡¿Tu no comprarías algo para ti de segunda?! Y eso que tú 

vendes...” 

 

Mariana: “Pues sí, pero yo no, como que me da asco” 

 

Yo: “¿Y eso por que?”  

 

Mariana: “Sabe.... no sé...” 

 

Yo: “¿Pero y cuando la gente te compra?, ¿tú que piensas de la 

gente que te compra?” 

 

Mariana: “Pues sí, hay veces que digo, qué feo...”241 

 
                                                        
240 “Entrevista a Raquel”. (11:12). 
241 “Entrevista a Mariana”. (16:06 – 16:13). 
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Otro nivel de miedo a la contaminación por lo usado puede llegar a tomar 

características supersticiosas. Raquel, por ejemplo, además del asco que le 

produce la ropa de segunda, cree que lo usado en general “guarda cosas de 

los dueños anteriores”, como pueden ser “las malas vibras”242. Hay un continuo 

en este temor a la contaminación por la ropa usada que va de lo biológico a lo 

abstracto y de ahí a lo meramente “espiritual”; incluso en una misma persona 

pueden presentarse las tres formas, como en Raquel, lo cual nos hablaría de 

que estamos frente a un continuum. Al parecer, existe una cierta relación entre 

las fobias de contaminación con ciertas percepciones acerca de la “indignidad” 

de las prendas usadas y de la misma manera, lo “indigno” de lo usado se cruza 

con elementos clasistas.  

 

Raquel, nuestra entrevistada más pudiente, es una buena representante del 

sentir burgués respecto a lo usado: “ropa no me voy a poner de otra gente, me 

da como asco” 243me contesta cuando le pregunto por sus hábitos de compra. 

En el caso de Raquel se presentaban tres tipos de asco referentes a la ropa 

usada: la fobia al contagio, el abstracto miedo a la contaminación del otro o la 

contaminación de tipo “espiritual” y “otro” que probablemente sea un cruce de 

los tres: “el asco de clase”, el cual ya no tiene que ver con un miedo a las 

contaminaciones sino con una indignación moral o (y) estética ante lo que se 

considera un signo de pobreza. Un ejemplo es la manera en como relata la 

escena de la ropa usada en los tianguis, el paternalismo con el que se refiere a 

los gustos de su criada, su explicación directamente clasista de aquellos 

consumidores de ropa usada que para ella son simplemente “pobre gente”. 

 

De forma paradójica, ella también ha tenido un puesto de ropa usada, pero por 

razones opuestas a las que tendría Mariana, por ejemplo. Raquel, como parte 

de las actividades filantrópicas del “Rottary Club” al cual pertenece su marido 

se junta con las amigas y van a “pueblitos” a vender la ropa que ya no les gusta 

o ya no les queda para recaudar fondos para acciones caritativas: 

 
                                                        
242 “Entrevista a Raquel”. (10:06). 
243 “Entrevista a Raquel”. (10:06). 
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“(...) fíjate, la otra vez que fuimos a llevar a, como mi esposo es 

rotario, y fuimos a un pueblito a llevar ropa, por que bueno hay 

ropa que regala toda la gente para venderla en una plaza en un 

pueblito que le sacan dinero pero a beneficio de asilos, cosas de 

esas, y estaba yo vendiendo unas cosas que esto a tres pesos, 

que esto a cinco y así (...) y había un vestido tan bonito y yo 

pregunto: “¿y este vestido de quién es? es que me lo quiero 

quedar, y ya me decía una: “pues quédatelo no pasa nada”(...)”244 

 

Como puede verse en este relato, aunque en general odie usar ropa de 

segunda, para Raquel siempre  es posible hacer una excepción si se trata de 

gente de su mismo estrato o círculo social. Ella misma me lo confirma: “si 

conozco a la persona” y se que es “gente de categoría”245 si podría llegar a 

vestir algo ajeno. El simple asco con coartada biologicista como miedo al 

contagio orgánico parece insuficiente como explicación. En el caso del asco a 

la ropa usada parecen entremezclarse distintos elementos que van desde el 

individualismo contemporáneo que vehicula cierta desconfianza ante el otro y 

ante lo de los otros; igualmente se encuentran vinculadas representaciones 

sobre lo que es y debe ser “el buen gusto”, en tanto estrategia de distinción 

individual/colectiva; y todas estas cuestiones, vinculadas con prácticas 

clasistas que se traducen en un “asco social” por aquellos grupos 

subalternizados. 

 

La ropa usada como elemento que activa/desactiva los más arcaicos miedos 

nacidos de la contradictoria subjetividad moderna que obligan a la 

distancia/distinción frente a los otros, tienen su marco inigualable en el tianguis 

mexicano, ya que no solo existe el contacto (“real” o “simbólico”) con el otro a 

través de la ropa sino directamente con el cuerpo de los demás. El tianguis es 

un “batiburrillo” de gente, una lavadora sensorial. Si en música, el tianguis es 

una remezcla cacofónica, en el circular de los cuerpos es un “amontonadero”.  

 
                                                        
244 “Raquel”. (11:05 – 11:11). 
245 “Entrevista a Raquel”. (11:11). 
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El individualismo derivado de la racionalidad des-corporeizada propia del 

proyecto civilizatorio moderno tiene como principal blanco la mezcla, la 

impureza de costumbres y la invasión de los espacios. El “buen gusto” hay que 

entenderlo como consecuencia de ésta afirmación de la individualidad, 

apreciable por sí misma, pero poco deseable cuando sirve de marcaje para 

denostar “otras formas” más colectivistas. El tianguis, producto de la 

colonización, al no poder ser erradicado fue desterrado de los centros urbanos 

y lanzado al exilio de las (otrora) periferias populares. Esta marginalidad fue lo 

que le sirvió de resguardo. 

 

El “amontonadero” del tianguis habla de una forma de entender la relación con 

el cuerpo propio y ajeno muy distinta a la de la separación justa de los cuerpos 

como norma para el refinamiento tal y como ya ha sido explicado por Elías, 

Phillipe Ariés y compañía. Cuando, a partir de los comentarios de Rocío, 

hablamos de que el tianguis puede llegar a ser visto con asco debido a “la 

mucha gente” que ahí se congrega, no hablamos de “la mucha gente” en un 

teatro, por ejemplo. Hablamos del “amontonamiento” de los cuerpos en un 

pasillo del baratillo y las fobias que eso activa en las personas.  

 

El polo opuesto de estos cuerpos en fricción a través de ciudades convertidas 

en tianguis ya no lo encontramos necesariamente en la Europa del proyecto 

ilustrado sino en el culto americano al hombre-coche. El automóvil, miembro 

privilegiado de las ciudades norteamericanas se ha convertido en el dispositivo 

individualista por excelencia. Los conductores ya no solo han minimizado su 

fricción con otros cuerpos sino que incluso el contacto con la misma ciudad se 

encuentra bajo mínimos: todo transcurre a través del tímido hilo de luz que 

conecta la mirada del conductor con una urbe que se ha vuelto todo signos, 

señales y arquitectura espectacular que despierta los sentidos de forma 

cinematográfica. En Latinoamérica sino fuese por espacios y prácticas popular-

carnavalescas de toma de calle como el tianguis, la lógica del hombre-máquina 

descorporeizado ya se habría impuesto completamente en las urbes. 
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4.2.4 Consumo criminal  

 

Delincuencia es la vuestra. 

 La polla records 

 

No hay lugar para el temor o la esperanza, 

solo cabe buscar nuevas armas. 

Gilles Deleuze 

 

El control del cuerpo en la ciudad ha funcionado como micromecanismo 

disciplinario de fines económicos con el objetivo de mantener las calles 

despejadas para permitir el libre paso de: 1) las mercancías a sus puestos de 

distribución y consumo, 2) los trabajadores que se dirigen a los centros de 

producción. pero, con fines de gobierno y civilidad, los cuerpos también deben 

permanecer dispersos y controlados para no trastocar los “derechos 

individuales”, principios sobre los cuales se basa la democracia liberal. Así 

mismo, es de “interés público” que estos cuerpos sean susceptibles de ser 

identificados con el fin de evitar las asociaciones criminales o disidentes, que 

nuevamente, atentarían contra “la mayoría democrática”. Las disciplinas 

corporales, de manera retrospectiva, iniciaron como consejos y pequeñas 

prohibiciones en pos del pudor, la decencia y “las buenas costumbres” pero 

terminaron por constituirse en tecnologías de estado. 

 

La sociedad disciplinaria, tiene en Foucault su analista y artífice, en tanto fue 

capaz de leer el proyecto subyacente de ciertas prácticas para el 

mantenimiento del orden cotidiano que yacían diseminadas en la historia del 

control de los cuerpos y las conductas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, en 

occidente, se empieza a ver la necesidad de controlar el cuerpo anárquico del 

sujeto medieval y transformarlo, gracias a la ciencia, en un “cuepro dócil”. “El 

gran libro del Hombre-Máquina” se escribe con el dialecto cartesiano que 

proporciona los esquemas “anátomo-filosóficos” y se inscribe en el lenguaje 

“técnico-político” de “todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, 

hospitalarios, y por procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o 

corregir las operaciones del cuerpo” (Foucault, 1975, p.140). 
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Estos esquemas de docilidad, que no son instaurados en todo su esplendor 

ortopédico-coreográfico sino hasta entrado el siglo XX con el desarrollo de todo 

un arsenal de tecnologías del control y manipulación de masas (los campos de 

la alemania nazi podrían ser su dantesco clímax e implosión). Estas flores del 

sometimiento germinan en las instituciones cerradas del control total de siglos 

anteriores. En los internados lasallistas por ejemplo, se instaura la disciplina de 

la observancia de “las cosas pequeñas” buscando el autocontrol del buen 

cristiano durante la vida cotidiana no solo durante los servicios religiosos.  

 

En las fábricas de la primera revolución industrial se impone un modelo de 

distribución individualizante de los cuerpos donde sea posible aislar, localizar e 

incrementar la productividad del trabajador; en el ejército, “aturdidos por la 

multitud”, los generales buscan un sistema para organizar a las tropas por 

“rangos”, “celdas”, “lugares”. Hay que conseguir el máximo control de los 

tiempos bajo un principio económico donde al menor gesto del superior se 

produzca la instantánea obediencia (1975, pp. 143 - 152). A las técnicas 

disciplinarias de las instituciones cerradas hay que sumarle “las buenas 

maneras” aprendidas en el hogar, y que vienen civilizando intimamente desde 

hace siglos, en lo que sería el gérmen de lo  que Norbert Elias denominó “el 

proceso de la civilización”.  

 

Cada institución cerrada desarrolla sus maneras de disciplinar los cuerpos y 

adormilar las pasiones; con el paso del tiempo se compartirán las técnicas 

entre los espacios para volver indiferenciables una institución de otra: la fábrica 

se parece a la cárcel, el ejército a la escuela y esta a la familia. Cada espacio 

dona para la posteridad cierto modelo arquitectónico-disciplinar, pero el más 

célebre por sus pretensiones de modernizar las tecnologías disciplinarias y 

“humanizarlas” es  “el panóptico de Bentham”, una estructura carcelaria simple 

en su edificación, perversa en sus alcances.  

 

Se trata de una torre central erigida más alta que el cuerpo carcelario 

circundante, que es donde se encuentran las celdas con los presos alrededor 

de ella. En cada celda hay dos ventanas, una que da hacia la calle donde todo 

el día entra la luz, otra que da justo enfrente del anillo central donde se 
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encuentra la gigantesca torre vigilante coronada por la cámara desde donde los 

guardias vigilan. Estos, por efecto del contraluz en las celdas individuales 

pueden observar las figuras de los presos mientras que desde las celdas no se 

alcanza a percibir si hay guardias o no.  

 

El poder “se vuelve visible” (la eterna torre) pero “inverificable” (no se sabe si 

hay guardias), creando un efecto paranoide que obliga al preso al autocontrol. 

A diferencia de los calabozos medievales donde los encarcelados permanecían 

encadenados con brutales guardias haciendo rondines para controlar las 

atestadas prisiones, con el panóptico, el control es “limpio” y sin violencia bruta. 

Bajo un principio económico de manejo de la energía represiva al preso se le 

mantiene controlado, no por la fuerza, sino por sus “propios” recursos 

autodisciplinarios. Así, con el panóptico no importa quien personaliza el poder 

sino la correcta disposición de los elementos en un sistema de control, que 

ejerce disciplina por sí mismo” y de forma mecánica. Nace un nuevo tipo de 

control disciplinario, tecnológico: 

 

Una sujeción real nace mecánicamente de una relación ficticia. 

De suerte que no es necesario recurrir a medios de fuerza para 

obligar al condenado a la buena conducta, el loco a la 

tranquilidad, el obrero al trabajo, el escolar a la aplicación, el 

enfermo a la observación de las prescripciones (Foucault, 1975, 

p.206) 

 

Para Gilles Deleuze, esta sociedad disciplinaria teorizada por Foucault se 

encuentra en crisis y están inoculados en ella ciertos elementos espurios que la 

llevarán a una paulatina transformación. En algunos casos se tratará de meras 

amplificaciones de sus efectos, sin embargo, se están llevando cambios 

cualitativos que anuncian el cambio de era. La sociedad disciplinaria daría pie a 

unas nuevas “sociedades de control”. Una de las características fundamentales 

es que mientras los mecanismos disciplinarios a la foucault son aplicados en 

sucesivos espacios cerrados, en la entrante sociedad de control estos 

mecanismos se encuentran diseminados “al aire libre” (Deleuze, 1990, p. 277).  
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Sirva para ilustrar la contemporánea proliferación de artefactos de vigilancia y 

localización: cámaras en las calles, chips, códigos de barras, sistemas de 

geolocalización, barreras físicas y virtuales, IPS, fronteras tecnologizadas, 

detectores.En cierta manera, esta característica “diseminada” del control no 

sería más que una ampliación post-disciplinaria, pero sus efectos ya hacen 

intuir algo completamente nuevo. Mientras los distintos “encierros” exigían de 

los sujetos el ajustarse a un “molde” distinto a cada paso de un sistema cerrado 

a otro, una sociedad post-disciplinaria no funciona en base a “moldes” sino a 

partir de “modulaciones”. 

 

El control en la nueva sociedad es continuo y relativamente autónomo de los 

órganos disciplinarios, un ejemplo es la transformación de las fábricas en 

“empresas” y “las escuelas” en “centros de capacitación permanente”: 

 

[...] la fábrica era un cuerpo cuyas fuerzas interiores debían 

alcanzar un punto de equilibrio, lo más alto posible para la 

producción, lo más bajo posible para los salarios; en una sociedad 

de control, la fábrica es sustituida por la empresa, y la empresa es 

un alma, es etérea. La fábrica hacía de los individuos un cuerpo, 

con la doble ventaja de que, de este modo, el patrono podía 

vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa y los 

sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistentes. La 

empresa, en cambio, instituye entre los individuos una rivalidad 

interminable a modo de sana competición, como una motivación 

excelente que contrapone unos individuos a otros y atraviesa a 

cada uno de ellos, dividiéndole interiormente. El principio 

modulador de que los salarios deben corresponderse con los 

méritos tienta incluso a la enseñanza pública: de hecho, igual que 

la empresa, toma el relevo de la fábrica, la formación permanente 

tiende a sustituir a la escuela, y el control continuo tiende a 

sustituir al examen. (Deleuze, 1990, p. 278) 

 

Desde Foucault las distintas disciplinas terminarían por ser vampirizadas a 

favor del capitalismo: “la disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos 



 370 

económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos 

políticos de obediencia)” (1975, p.142), pero en la nuevas sociedades post-

disciplinarias el capitalismo de producción ha dado paso a uno de consumo 

donde la utilidad y la obediencia no son igualmente concebidas. La disidencia 

es vendible y a los seres humanos ya no es necesario aprisionarlos para 

mantenerlos a raya. “El hombre ya no está encerrado sino endeudado” 

(Deleuze, 1990, p.279), así, el marketing es el nuevo control social en tanto 

introduce las modulaciones individuales a través de las incesantes incitaciones 

al consumo de marcas y modas efímeras. 

 

Además del marketing, las multinacionales recurren directamente a la “compra” 

de voluntades, la presión, el chantaje o la directa intromisión política con lo cual 

vuelve insostenible, hoy en día, la antigua noción de soberanía nacional. En el 

caso de EEUU sobre todo, es evidente la manera en que su gobierno es 

abiertamente manipulado por los “lobbys” de la industria del entretenimiento, 

espectáculo y las telecomunicaciones. Un ejemplo de la influencia de la 

industria sobre el gobierno norteamericano en lo relacionado a las políticas 

sobre piratería es la publicación, año tras año, de la llamada “Lista 301” 

elaborada por la Oficina de Comercio Estadounidense (USTR)246. Esta “lista 

negra” agrupa a los países que “deben ser vigilados” por sus continuas 

“violaciones” de “la propiedad intelectual”, en la cual cada año invariablemente 

aparece México. A pesar de que la lista no tiene un carácter vinculante, sirve 

de instrumento de presión a nivel global por parte del muy poderoso Lobby de 

los corporativos “mass media” estadounidenses.  

 

La “Special 301” , como se conoce oficialmente, en su apartado sobre México 

recomienda la vía judicial para atender el “problema” de la piratería en tanto un 

tema de incumplimiento de la ley247. Con este intento de intromisión, la Oficina 

de Comercio Estadounidense no solamente vulnera la soberanía jurídica de 

                                                        
246 Carolina Botero Cabrera. “Publicada lista de países piratas”. Diario El Espectador. 

Bogotá, Colombia. 2 de Mayo del 2013. 
247 Estela Garrido. “ Entre toreros y operativos, México sigue en la lista negra de 

países piratas”. Revista Revolución 3.0. México, D.F. 
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México, sino que además, al tratarse de una lista donde se encuentra 

ampliamente documentada la participación de la industria en su redacción, 

demuestra el carácter antidemocrático de los organismos públicos de 

protección del copyright los cuales funcionan abiertamente como “fuerza 

coactiva” de las multinacionales que directa o indirectamente presionan para 

que los gobiernos hagan uso de medidas represivas contra poblaciones de 

países sobre los cuales desconocen, aparentan desconocer o simplemente no 

les importa, el particular contexto socioeconómico.  

 

Lo que se decide en una Oficina de EEUU termina afectando a familias 

concretas en México. Los tiangueros que se dedican a la piratería, además de 

tener que solventar los gastos diarios en un país depapeurizado donde la 

opción por el comercio informal no es una forma de enriquecerse sino una 

estrategia de sobrevivencia, también tienen que lidiar con el desgaste 

emocional de saber que o bien su mercancía, cuando no su libertad y su 

integridad física, corren diariamente peligro debido a la violencia de la policía, 

los decomisos o la encarcelación de “piratas”. La porra con la cual el policía 

golpea al tianguero tapatío está en parte movida por decisiones que se han 

tomado muy lejos, en oficinas radicadas en EEUU.  

 

Con la reedición de la Special 301 para el año 2013, no llama la atención el 

mutismo de la mayoría de los países latinoamericanos incluidos, 

tradicionalmente sumisos ante los intereses norteamericanos (con sus 

excepciones) sino el comentario divergente de las autoridades de uno de ellos: 

Chile. Un país poco beligerante con los intereses de EEUU pero que ahora se 

muestra muy atinado en voz de su gobierno: 

 

La "'Lista 301' carece de criterios claros para catalogar a los 

distintos países, sino que es más bien un reflejo de los intereses 

de la industria norteamericana de aplicar selectivamente sus 

estándares de propiedad intelectual a otros países.248 
                                                        
248 “Chile no reconoce validez de “lista negra” de piratería de EEUU”. Diario El 

Mercurio. Santiago, Chile.  1 de Mayo del 2013. 



 372 

 

Sin embargo, “leyendo” a Deleuze a través de De Certeau, se puede decir que 

cada sociedad va construyendo su contrapartida antidisciplinaria frente a las 

constricciones institucional-mercantilistas. Frente a esta sociedad de control, 

vigilancia y consumo (control y vigilancia del consumo), la antidisciplina se 

manifiesta a través de tácticas de deslocalización de los bienes. Es en este 

contexto que debemos situar al tianguis como espacio efímero de ilegalismos 

populares en la era del control y la vigilancia. Aplicado a las mercancías, “el 

control” tiene que entenderse sobre todo como control de “la legalidad” de los 

productos, entendida ésta como la capacidad de los bienes para dar ganancias 

absolutas a sus propietarios “legales”, que no necesariamente son los 

consumidores, ni los productores, sino “los inversores”. El tianguis es 

antidisciplinario por que despliega toda una serie de ilegalismos populares para 

apropiarse y “hacer común” los bienes (sobre todo el media y los informáticos).  

 

Para verificar la autenticidad de los productos, las empresas multinacionales 

deben introducir toda una serie de pantomimas señaléticas “anti piratería” 

como hologramas en los tenis , los relojes y las gafas, etiquetas “infalsificables” 

en los jeans o costuras particulares en los bolsos “de marca”. Lo que otorga 

valor a un objeto es la información que este contiene: la historia que nos 

permite contar249. Así, hay objetos que hablan de “historias de éxito” y otros 

solo de “historias”. Llegamos a un punto donde no basta con la apariencia sino 

                                                        
249 En un episodio de la serie estadounidense “Sex in the city” una de las protagonistas 

es convencida por una de sus amigas para que se compre un bolso “pirata”. Todo el 

grupo de amigas están sorprendidas del parecido entre los carísimos bolsos originales 

de una marca de prestigio y el que acaba de agenciarse la entusiasta amiga. Cuando 

la otra se dirige a comprar el bolso y ve al comerciante que lo saca de la cajuela de un 

automóvil destartalado donde se acomodan los bolsos en cajas de cartón el 

entusiasmo se le esfuma y en voz en off, dice algo como: si compro el bolso pirata 

sabré que “no hay una historia de glamour detrás del bolso que contar”. La piratería 

opera de esa manera sobre el imaginario consumista: desacraliza los objetos, los 

desglamuriza. Paradójicamente, la piratería transforma las cosas en “objetos reales”. 
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que hay que poseer la información para “saber elegir”. Esta es la diferencia 

entre un objeto “pirata” y otro “original”: el discernimiento informacional. 

 

¿Se puede diferenciar a simple vista un objeto pirata de otro original? Se 

puede, con cierta dificultad, pero hay que “saber” hacerlo. Como cualquier 

investigador, tienen que poseerse los conocimientos para extraer los datos 

correctos. Mariana y Miriam, su hija, me cuentan una anécdota respecto unos 

tenis de marca “converse” que compraron en El Baratillo: 

 

Yo – Bueno, eso era una cosa y la otra: ¿hay mucha diferencia 

entre las cosas piratas y las originales? 

 

Mariana – Pues no... 

 

Miriam – Si, si y no.... por que a veces las piratas son tan 

igualitas, una buena réplica, pero la calidad a veces si sale mala... 

Mariana – Como en diciembre, ella quería unos tenis, unos “nike” 

y los conseguimos baratos, pero si eran originales, ahí en el 

baratillo, los revisamos así como... (hace una cara de “exhausta”) 

 

Miriam – pero una vez, mi abuelita nos llevó a comprar unos 

“converse” y nos dieron unos piratas por que no sabíamos revisar 

bien las marcas [...] y nos los dieron a precio de converse. 

 

Mariana – Y ya ahora no nos dejamos: así hasta con lupa 

(revisamos) [...] en la suela y en todo, y más ellos (los chicos) que 

son los que saben más.... 

 

Yo – Pero entonces, ¿si creen que haya mucha diferencia así 

entre lo original y lo pirata? 

 

Mariana – Bueno, es que ya es tan grande la tecnología....250 
                                                        
250 Entrevista a Mariana (13:05 – 13:12). 
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Como dice Mariana hay que revisar “hasta con lupa” para saber distinguir un 

producto de otro. Incluso cuando haya referencias a “la calidad” del producto 

eso no está tan claro ya que más bien parece que la ropa, en general, ha 

bajado su calidad en comparación con la ropa de otros tiempos. En algunos 

casos, lo “original” no es sinónimo de mejoramiento de la calidad del producto. 

Así, el abaratamiento de los materiales suele darse tanto en ropa pirata como 

en la de marca me comenta Rocío: 

 

“[...] de repente compras una blusa en una tienda y compras una 

en un tianguis y lavas la del tianguis y se encoje o se hace grande 

o se le cae el color.... y la de la tienda también.”251 

 

Raquel, ávida compradora de artículos de lujo, tiene una mirada más 

preparada en lo que se refiere a distinguir prendas finas de otras que no lo son, 

cuando le pregunto sobre la diferencia entre lo pirata y lo original, reconoce 

diferencias pero no sin entrar en ambigüedades y traspiés, como he dicho, 

requiere entrenamiento saber distinguir “el objeto justo”, aquel que es legitimo 

frente al que no lo es: 

 

Yo - ¿Encuentra diferencias entre las cosas que son de marca, 

las piratas y las de otras marcas locales? 

Raquel - Bueno, si. La clase de la ropa, si, o sea, tiene más bonita 

textura, la caída, las telas son más finas, se siente y se ve, sí se 

nota [...] y claro está (alguna) que me agrada más, alguna prenda 

buena pero si me gusta alguna que no sea de marca (duda) si hay 

dos cosas que me gustan y no se cual comprar, pues me decido 

por la que tenga mejor calidad, por que si tiene mejor calidad se 

te deforma menos (duda) o sea, hay ropa que está bonita pero 

que a la lavada se te despinta ¡aunque también en las marcas 

finas ehhh! se te despintan, o se te deforman, entonces, si 

prefiero que sea de buena calidad, entre dos prendas que son 

una de buena calidad y la otra prefiero, pues prefiero la de buena 
                                                        
251 Entrevista a Rocío (06:04). 
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calidad y que me guste claro, por que si no me gusta pues 

definitivamente no.252 

 

Yo le insisto a Raquel, al ser la única de mis entrevistadas que se sale un poco 

del perfil de consumidora preferente de tianguis me interesa mucho su opinión 

acerca de los productos piratas. Tengo en mis presupuestos que al ser una 

mujer de clase media alta tendrá mayores reparos en lo pirata, pero quizás por 

que me dice “lo que yo quiero escuchar” o por que efectivamente tiene sus 

dudas respecto a que es lo auténtico y que no lo es, me da una opinión 

bastante relativista al respecto: 

 

Yo - ¿Y es fácil distinguir entre algo pirata y algo original? 

 

Raquel - No. Así como dicen de las marcas de las bolsas, así 

como dicen, esta es original, esta es ¿copia? no, ¿como se dice? 

es que hay dos, que no es lo mismo, pero yo no las distingo, has 

de cuenta que es una [...] ay, ¿como se dice? se me fue la 

palabra, es que hay copia, pero no se llama copia, se llama [...] si 

es como “copia”, pero no es la palabra correcta. 

 

 (pasa un tiempo) 

 

Raquel - Bueno, total, soy muy tonta para eso, para distinguir [...] 

pero mira, te voy a decir una cosa: yo tengo amigas así que, traen 

una bolsa, no que mira, este es original ay ¡ijole mano! (pone cara 

de escándalo) no pues que 14 o 12 mil pesos (1000 euros) o [...] 

bolsas de hasta 40, 80 mil pesos (2,500 – 5,000 euros) no pues 

mira con eso yo mejor prefiero comprarme un carrito [un coche] 

¿no? (risas) claro, digo, eso sí me parece exageradísimo [...] yo si 

las veo igual que las que venden en 400, bueno, no, igual y sí se 

distinguen, no a simple vista pero si ves los terminados, si te 

pones a revisarla, pero así, a simple vista pues yo no las distingo 
                                                        
252 Entrevista a Raquel (05:01 – 05:02). 
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[...] ¡por que hay unas de 400 pesos (25 euros) muy bonitas!, o 

450, algo así y que no se distinguen, yo no la distinguiría la 

verdad, a lo mejor las personas muy conocedoras pues sí [...]253 

 

La duda que le asalta a Raquel por saber definir el tipo de bolsa pirata, “que no 

es pirata” sino que tiene otro nombre, es un tema real. Haciendo uso del 

término de Baudrillard, la “simulacralización” en los tianguis detona cualquier 

referencialidad estática respecto a las categorías de “original” y “copia”. La 

producción de piratería tiene tal nivel que ya se distinguen sub-géneros de 

piratería, cada cual es más “auténtica” respecto a la de la categoría contigua, 

cada una reclama su derecho a un pedazo de autenticidad, lo original sería el 

equivalente a un “máster” en la grabación de discos o películas: algo que 

efectivamente existe pero separado de la experiencia cotidiana. 

 

La piratería, además de ser la forma de los ilegalismos que más hace temblar 

los cimientos de una industria que basa su valor en el ensalzamiento de 

marcas de status artificiales, también tambalea los cimientos, si se me permite 

la exageración: “ontológicos”, acerca de las cosas dentro del sistema de los 

bienes de consumo. Ningún significado es absoluto si se encuentra en relación 

a un determinado sistema de referencia, bien puede decirse que, para el 

sistema-tianguis, hay distintas maneras de ser original, lo cual ya es un 

contrasentido en sí mismo, por que original solo puede haber uno. En el 

tianguis esto se rompe pues lo original está difuminado: 

 

Yo – ¿Por que hay como distintos tipos de piratas o que? – 

referente a discos compactos –  

 

Miriam – Si, es “el original”, que es el pirata como más original, el 

que te dan unas copias pero te las dan en 80 o 100 pesos, o sea, 

son “piratas” pero te los hacen que se vea muy original y lo pirata-

pirata que son de 20  o 15 pesos. 

 
                                                        
253 Entrevista a Raquel (05:02 – 05:04). 
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Yo – Y esto hay en todo tipo de productos, o sea, hay en discos, 

por ejemplo, el pirata, el pirata-original ¿como les llamarías tu? 

Miriam – Pues “pirata-original” (risas) y el “pirata-pirata”, pues si, 

(risas), yo creo que se llamarían así. 

 

Yo – ¿Y esto también hay en ropa? ¿habría en tenis por ejemplo? 

 

Mariana – No.... 

 

Miriam – Pues yo creo que sí, por que por ejemplo te compras 

unos “Nike” y hay unos que te vienen con una palomita así bien 

“chafa”. Por ejemplo, compras unos “vans”, los vans originales te 

salen en unos 400 pesos, luego compras otros que se ven 
originales que son los de una gatita, te salen en 200 y compras 

otros como los que compró “Blanca”, de 50 pesos, o sea, hay tres 

clases. 

 

Yo – Entonces digamos que está el original, está el pirata-

original, que se parece, que es idéntico al original y ya el pirata-
pirata que no se parece en nada... 

 

Mariana – Si, el que ya es bien “declarado” (risas)254 

 

La “piratización” de la economía no es exclusiva del tianguis sino que alcanza a 

los negocios establecidos, Don Luis por ejemplo, él marca una distancia 

durante toda la entrevista con su anterior vida de tianguero. Tanto en el sentido 

del nivel alcanzado, como en el de “la comodidad” que supone tener un 

negocio, pero sobre todo, por sus productos y la calidad del servicio que 

ofrece, aún así, no le parece ninguna contradicción su actitud respecto al 

tianguis (que no siempre es despectiva, a decir verdad, pero sí de cierto 

“paternalismo”) con el hecho de que ¡él también sólo vende productos piratas! 

como sea, él marca una diferencia, ya que su piratería es diferente: 
                                                        
254 Entrevista a Mariana (14:06 – 14:14). 
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Yo – ¿Entonces en el tianguis la mercancía es de menor calidad? 

 

Don Luis – Efectivamente, tienes que ser muy hábil para, en estos 

10 puestos que ví, en estos se ve la mercancía bonita, y claro ves 

una que te cuesta 500 pesos, la tocas, ves la tela y dices, claro, 

esta es la tela... 

 

Yo – ¿Y por que si la mercancía es de mala calidad la gente sigue 

yendo al tianguis? 

 

Don Luis – Por lo que te digo, por el bajo nivel adquisitivo. 

 

Yo – Y la gran mayoría de lo que se vende en los tianguis es 

pirata ¿no? 

 

Don Luis – Si, la gran mayoría, con excepción de cuando conoces 

la ropa de importación, cuando la conoces, ya dices (dibuja una 

cara de satisfacción) sabes (que) aquí en México no se hace ropa 

así. 

 

Don Luis – [...] Mira, yo aquí te vendo Hugo Boss, te vendo 

Versace, te vendo Levi’s, Nautica, Navy, entonces, tu me 

preguntas: “yo quiero un pantalón ‘14 baños de Levi’s’”, “con todo 

gusto, vente en tres días” le digo al proveedor, al agente y te lo 

digo: “¡escúlcale!255”, “¿cuanto vale?”, “No pues que 320”... 

 

Yo - ¿Pero es original? 

 

 Don Luis – [...] no es original, pero compáralo con el original y 

compáralo con el del tianguis y si no te gusta, me lo traes, yo te 

                                                        
255 “Revísalo”. 
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digo: “éste si me conviene”, pero es que: no sirven los del 

tianguis. 

 

Yo – ¿Entonces es pirata? 

 

 Don Luis – Es pirata “auténtico”, mira el pirata auténtico yo lo 

quiero parejito, entallado, sin hebras, lo voy a vender. 

 

Tenemos entonces, para Don Luis, tres niveles de “réplica” en el tianguis: la 

“original”, el “pirata-auténtico” y el “pirata-pirata”. Sin embargo, lo que parece el 

simple disparate de un cínico en realidad tiene bastante sentido. Ya habíamos 

visto las estadísticas acerca de la producción de ropa nacional donde: México 

es el quinto exportador de ropa a EUA y el primer exportador de mezclilla y 

jeans...256, pues bien, siendo este país una nación maquiladora donde muchas 

de las marcas norteamericanas (y globales) envían sus modelos para ser 

producidos a bajo coste de materia prima y mano de obra, no sería nada 

extraño que los mismos patrones usados por las grandes marcas para fabricar 

ropa después sean usados (subrepticiamente) para producir los “piratas” de los 

tianguis. Incluso, mucha de la ropa “original”, de marcas trasnacionales, es 

producida, con los mismos métodos y moldes, en las fábricas donde se 

producen “los piratas”.  

 

De hecho, esta idea circula entre los consumidores del tianguis. El “pirata-

auténtico” no es un nombre en vano, tiene un sentido: se trata de un original 

“bastardizado”, no reconocido, pero al fin y al cabo idéntico: elaborado con los 

patrones y la tecnología con los que se realizan “los originales”, pero sin 

etiqueta. 

 

Pancho - Pero mira, lo que más me gusta a mi es venir a pasear, 

a pendejear, normalmente no compro “ni madres”, nada más las 

películas, los juegos y hay un lugar que venden playeras de 

equipos, así: piratas pero bien chingonas, ¡bien idénticas! 
                                                        
256 El Economista. Op cit. 
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Yo - Y si tu tuvieras “el varo”257, ¿tu preferirías comprar la original 

o ésta?, ¿o se te hace que son iguales? 

 

Pancho - Son iguales, sí. Pero si tuviera el varo, pues bueno, lo 

que pasa es que hay una ligera diferencia en la textura de la tela 

pero, tu la ves en apariencia y es absolutamente igual, como a mi 

me gustan los estilos, o sea no me importa el equipo [...] y pues si 

hay piratas, no hay “pedo”, aunque no tengan ningún logo, o sea, 

no compro ninguna playera de algún equipo en específico, a mi lo 

que me gusta es el estilo. 

 

Yo - ¿Y tu crees que a la banda le importe que sea pirata o sea, 

que prefiera una original a una pirata? 

 

Pancho - Nooo, yo creo que han de preferir las piratas, por el 

costo. Si, si, mucho más baratas y pues yo creo que es así con 

toda la banda mexicana258 [...] aunque depende de tu círculo 

social, no se si, si en alguna escuela como en “el ciencias”259 de 

que “¿¡ahh no como traes eso!?” (finge la voz haciéndola “fresa”) 

pero para el común de la gente no importa. 

 

[...] 

 

Yo - ¿Y la gente sabe que son piratas o que son originales? 

 

Pancho - Si, la gente de ahí sabe [...] no, pues yo creo que igual y 

si habrá gente que no ubica pues el costo que deben de tener las 

playeras o que diga (pone cara de confundido) pero yo lo veo 

                                                        
257 Dinero. 
258 “Peña”. 
259 El “instituto de ciencias”, colegio privado de dirigencia jesuita, muy caro y destinado 

a la burguesía tapatía. 
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complicado, por que si le gustan las playeras y le gusta el futbol 

en alguna ocasión habrá entrado en alguna tienda a preguntar 

cuanto cuestan... 

 

[...] 

 

Yo - ¿Y en promedio, aquí en “el bara” cuanto porcentaje será 

pirata y cuanto original? 

 

Pancho - No, pues, a lo mucho, pero a lo mucho, un veinte por 

ciento original, ¡pero me fuí lejos! por que además mucha gente 

trae aquí a promocionar sus propias marcas, su propio estilo de 

ropa. 

 

Yo - ¿Y sí se vende también o “la banda” anda buscando nada 

más ropa de marca? 

 

Pancho - No, sí se vende [...] y sí, lo que la mayoría de la gente 

trata de hacer es: ellos hacen la ropa, pero, si les “piratean” los 

diseños o se “piratean” las otras cosas aunque los hagan ellos 

mismos, por ejemplo, ve: esos shorts son de marca propia pero 

con un diseño de marca. 

 

Yo - ¿De alguna marca “gabacha”260 o algo así? 

 

Pancho – Ajá, así [...] y entonces, pues sí se venden aunque la 

marca no sea la original, por ejemplo, en los tenis eso se ve 

¡uuuu! por que los tenis son modelos como los de las marcas pero 

más imitación que nada y están chidos, yo seguido compro. Para 

los tenis, ya ves, se les desgasta la horma y lo venden como 

segunda y la compran otros productores para hacer sus propios 

zapatos, claro, por que en los tenis de marca lo que te venden es 
                                                        
260 De origen estadounidense. 



 382 

la horma, por que son cómodos, no te vas a cansar tanto y los 

tenis piratas es lo que tienen que son iguales, el diseño es 

parecido, se ven iguales pero te vas a cansar más por la horma. 

 

Yo - Entonces, a ver, ¿la gente que hace tenis piratas compra la 

horma del tenis original y con eso ya hace sus propios tenis? 

 

Pancho - Así es... 

 

Yo - ¿Y a quiénes compran la horma del tenis original? 

 

Pancho - Quien sabe, no sé, los productores son los que deben 

de saber, como por ejemplo: hay empresas que le maquilan a 

marcas de jeans y hacen lo mismo (que los tenis) y la misma 

empresa puede sacar otros modelos que aunque no digan: “Jeans 

Levi's”, aunque no (lo) digan... ¡¡son los mismos!!261 

 

Lo que ocurre respecto a la piratería de ropa, no es menos cierto para la 

piratería de aparatos y “media”. La maquinaría de consumo necesita la 

producción incesante de mercancías, en lo que se refiere a los artefactos 

tecnológicos es descarado la imposición de la “obsolescencia programada” 

como lógica de renovación tecnológica a todas luces irracional. Artefactos que 

no han alcanzado su vida útil son sucesivamente reemplazados por otros que 

no ofrecen ninguna novedad mientras otros son producidos con mecanismos 

que los “descomponen” a propósito después de un cierto tiempo de uso, así, se 

obliga a la compra de aparatos nuevos.  

 

Desde el affair Nikolai Tesla vs Alva Edison las compañías han optado  por 

defender los intereses económicos frente al desarrollo de tecnologías 

duraderas, sustentables y de calidad. Un ejemplo de historia reciente, es 

referente a cierta marca de consolas de videojuegos: al salir el “Playstation II” 

para sustituir al  “Playstation I” el gran “avance” fue que le era introducida 
                                                        
261 Go-along Baratillo. (07:07 – 10:01). 
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tecnología “anti-piratería” que no tiene ningún función tecnológica “progresista”: 

el “avance” era que ¡la compañía te obligaba a gastar más para ir en contra de 

tus intereses como consumidor!, esto sin hablar del impacto medioambiental 

por la utilización de plásticos y componentes eléctricos que serán basura tóxica 

en los vertederos. Por fortuna, la tecnología popular tiene argumentos que 

“tramposamente” son introducidos en el tejido de la industria para alargar la 

vida de los productos. 

 

En el Baratillo o Polanco es posible que te instalen un chip para desbloquear tu 

consola de videojuegos y así poder usar cualquier tipo de disco, sin importar si 

sea pirata o no. Así mismo, hay decenas de puestos especializados en 

videojuegos en los cuales comprar discos a precios accesibles y sin demerito 

de la calidad; también se puede, en vez  de comprar,  intercambiarlos vía un 

sistema de trueque aplicado en algunos puestos: dependiendo del juego que 

lleves te cambian tu juego por otro nuevo, cuando alguna de las partes 

considera que está siendo perjudicada se puede pedir un “ribete”, que es una 

cantidad mínima de dinero añadida para equilibrar la transacción. Este sistema 

se aplica tanto a CDs, DVDs, software y videojuegos, los cuales, en conjunto, 

podrían considerarse las formas de piratería más presentes en el tianguis. 

 

Una forma de “piratería” particular es la que se refiere al “robo” de señales de 

televisión. Algunos tiangueros instalan antenas de televisión piratas que, 

mediante ciertas modificaciones técnicas, consiguen captar la señal de 

sistemas de televisión satelital de otros países. En el caso que yo pude 

documentar se trata del ex-suegro de Pancho que llamaremos “Mario” el cual 

intercepta la señal del sistema de televisión estadounidense “dish” y te lo 

instala en tu casa indefinidamente, sin pago de mensualidad. Se trata de un 

sistema de televisión “parecido al sky” con cerca de 400 canales: 

 

Yo - ¿Y ellos (sus ex-suegros) que venden? 

 

Pancho - Él instala cable pirata, él instala “el dish”, o como “el sky” 

pues, y ya te lo deja puesto, o sea, te cobra una “lana” y ya te lo 

deja puesto para siempre pues, y ya no pagas mensualidades ni 
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nada, ¡sí!, ¡está re bueno! y te pone “un chingo” de canales así, 

que: “los hbo” , “pay per view”, todos esos... 

 

Yo - Ahhh ¿si? oye, está re bien ¿no? 

 

Pancho - ¡Sii! ¡esta chingón! (risas) Sí, “los pay per view” te los 

deja abiertos y todo.262 

 

En opinión de Deleuze (1990) cada tipo de sociedad puede ser ilustrada con un 

tipo de artefacto, a las máquinas “energéticas” de las sociedades disciplinarias 

se les opondrían las máquinas “informáticas” de la sociedad de control, 

igualmente, a cada tipo de maquinaria se les puede asociar dos tipos de riesgo, 

“pasivo” y “activo”, este último al cual yo renombro “riesgo táctico”. En el caso 

de las disciplinarias el riesgo pasivo sería “la entropía” mientras que el riesgo 

táctico sería “el sabotaje”; por su parte, las sociedades de control en que nos 

encontramos se enfrentarían al riesgo pasivo de “la interferencia” y al riesgo 

táctico de “la piratería” (Deleuze, 1990, p. 280). Sería un error considerar estas 

características como meramente “tecnológicas”, en todo caso deberían ser 

consideradas “socio-técnicas”, pero sobre todo una ilustración del zeitgeist, 

como dicen los alemanes. 

 

Es aquí donde cabría una posible relativización en el análisis de Deleuze: el 

riesgo pasivo de la sociedad de control en tanto “interferencia” tendría una 

doble valencia. Puede hablarse de interferencia de interés cuando la 

información deja de ser localizada en tanto mercancía, entiéndase esto como 

que sus “legales” propietarios dejan de lucrar con ella y por contraparte, se 

hablaría de interferencia sistémica cuando la información deja de fluir 

libremente en todos los sentidos. Para el primer tipo de interferencia, el tianguis 

es una amenaza (hay unos cuantos interesados en “localizar” tal información 

en tanto mercancía de su propiedad), mientras que para el segundo tipo de 

interferencia el tianguis es un alivio ya que hace circular esa información aún 

restringida por leyes suntuarias. 
                                                        
262 Go-along Baratillo. (02:08-13). 



 385 

Lo que para los empresarios es “interferencia” para el pueblo es fluidez de la 

información. La circulación global de la información implica el riesgo táctico de 

que esta sea interceptada ilegalmente por ciudadanos avispados en paises 

donde no se pueden permitir pagar por ella. En estos tiempos de globalización, 

donde la información significa desarrollo, uno de los problemas más acuciantes 

según Pekka Himanen (2004) filósofo de la era digital y creador del término 

“ética hacker” es que “no estamos poniendo la información a disposición de 

todo el mundo” sino por el contrario, se protege como nunca y se persigue a 

aquellos que intentan obtenerla por canales alternativos considerados 

“ilegales”. Eso margina sino es que excluye a “los países del tercer mundo” 

llevando al planeta a un modelo contrario al “desarrollo social sustentable” 

(Himanen, 2004, p.96). 

 

Después de andar por el baratillo junto con Pancho, haciendo nuestro peculiar 

go-along llegamos al puesto de Mario,  su ex-suegro , ahí le pregunto si no 

teme ser descubierto por alguna persona relacionada con los sistemas de 

televisión satelital, me responde muy seguro de sí que era “imposible” ser 

descubierto ya que los de “Dish” tendrían que venir desde Estados Unidos a 

buscarle. Unas semanas después conocí de forma casual a Toño, esposo de 

Mariana y representante legal de “Dish” ¡en el mismo Baratillo!, el mismo al 

cual los representantes del Baratillo no querían dejar instalarse con su puesto 

de antenas en el tianguis y que al final accedieron en la banqueta, ya que ahí 

“ya no es tianguis”. A Toño le hago la pregunta inversa que a Mario, sin develar 

la existencia de este: ¿existe la posibilidad de que se “pirateen” la señal de 

“Dish”? Él me respondió con un no rotundo, ya que se trata de un “sistema 

nuevo” que “nadie tiene en el país”. Piratas y “legítimos” habitan un mismo 

espacio como el Baratillo sin tener consciencia uno del otro. 

 

El doble juego de la interferencia en el tianguis implica que lo que se encuentra 

encriptado por sistema (la señal de “Dish”) es puesto en circulación por y para 

las clases populares. A su vez, el ojo vigilante sobre las mercancías es 

“interferido” (o tapado) por el tianguis de forma efímera. Como un agujero 

negro al cual no llegan los radares, en el tianguis se pierde el rastro de la 

información en tanto mercancía; básicamente por que la muchedumbre cubre 
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con su manto festivo las prácticas que en el tianguis tienen lugar. Al llegar al 

tianguis, los mecanismos de vigilancia de la sociedad de control hacen 

interferencia. 

 

Al tianguis no entran ni los coches, ni la policía, ni los medios y cuando los 

tiangueros descubren algo sospechoso “dan el pitazo”, se avisan entre ellos. 

Sin embargo, el tianguis es tan opaco que incluso es oscuro para sí mismo, lo 

cual es doblemente ventajoso: ¿Quién podría responder algo a las autoridades  

cuando las mismas personas desconocen la existencia de ese “algo”?. El 

tianguis mismo “no sabe” que es lo que contiene en su interior, como muestra 

el affaire “dish” entre Toño y Mario. 

 

Yo - ¿Y tu aquí, que es lo que vendes? 

 

Mario - Esto es “lo chido”, la pura antenita... 

 

Pancho - ¿Todavía manejas el dish? 

 

Mario - Si, todavía, nada más que van cambiar de tarjeta, ahora 

que fuí a la casa todavía se veía el canal donde van a dar el 

partido (habla del partido Chivas – Atlas, que es “de pago”) pero 

que no me lo quiten todavía, por que ya pusieron el anuncio de 

que esta migrando a “nagra 3” pero a lo mejor todavía ahora lo 

alcanzo a ver. 

 

Yo - ¿Y el dish que es?, ¿es como un sky entonces? 

 

Mario - El dish es un sistema satelital gabacho, mejor que el sky, 

lejos, son como 400 canales. 

 

Yo - ¿Todos en inglés o que onda? 

 

Mario - No, no, no son todos en inglés, hay muchos canales 

latinos [...] 
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Pancho - Ya ves que tengo “puenteado”263 el cable, me lo pasó el 

vecino, y has de cuenta que me agarra todos los canales hasta el 

38 y a partir de ahí, ya se ven borrosos, ¿tu sabes si es cuestión 

de la tele o que onda? 

 

Mario - No es de la tele, ¿te acuerdas cuando fuímos a calar el 

modem? tu señal llega muy débil, te acuerdas que checamos ahí, 

los decibeles de señal, te llega muy débil. 

 

[...] 

 

Yo - ¿Y no te la hacen “de tos”264, no sé, los de Sky? 

 

Mario - ¿Quién? Aquí los que tendrían que hacerla “de tos” son 

“los gabachos”, por que nos estamos “chingando” su señal, ¿pero 

para que vengan acá, a ver, cuando?265 

 

¿Que es lo que vuelve ilegítima a la piratería frente al original? Como he 

intentado mostrar, las grandes marcas de ropa maquilan su ropa en países 

como México donde abaratan costos explotando a los trabajadores nativos, 

haciendo uso de materias primas a precio de remate y destruyen ecosistemas 

sin obtener por ello las penalizaciones que habría en los países de origen de 

estas marcas. Por otro lado, las compañías trasnacionales hacen uso de la 

obsolescencia programada como mecanismo para incitar artificialmente al 

consumo. Y como colofón, industrias como los grandes emporios mediáticos 

son lobbys que presionan a los gobiernos para criminalizar a consumidores y 

productores de piratería, que, en países en desarrollo, suele ser la única vía de 

acceso a la cultura para los primeros y una fuente de sustento familiar para 

miles de los segundos. 
                                                        
263 Coge la señal de otro. 
264 No se molestan. 
265 Go-along Baratillo. (06:02 – 13). 
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Las opiniones de mis entrevistados respecto a la persecución de la piratería 

oscilan entre aquellos que les parece un absurdo que no sirve para su 

propósito explícito de reducir lo que se considera actividad criminal sino que 

tan solo es una simulación de la autoridad y de ahí hasta la opinión de aquellos 

que han vivido “en carne propia” la represión, a los cuales solo les queda un 

coraje sordo, que no alcanza a ser totalmente expresado con palabras. Uno de 

los usuarios del tianguis expresa la primera postura, la de la perplejidad y el 

escepticismo:  

 

Yo - Y con esta gente de Ayuntamiento, a la que uno le paga si te 

quieres poner, como ellos ven que tipo de mercancías vendes, si 

es pirata o robada, lo que sea, ¿no ponen ellos “dedo”266? 

 

Pancho - No, no, ellos “no ponen dedo”, lo único es que se 

organizan, a veces, “redadas”267 de la policía y entonces van por 

zonas pero lo que más confiscan son discos, discos piratas [...] 

Pero mira, entre ellos (los tiangueros) se avisan (de las redadas) 

entonces ya no sacan la mercancía o a veces se animan, incluso, 

por que dicen no pues si, hubo “el pitazo de redada”268 pero hay 

veces que es pura mentira y “los güeyes”269 se animan a vender y 

están preparados nada más, a que cuando esté el pitazo ¡shhhht 

cierran todo! [...] está “bien cabrón”270 y pues yo la verdad no se 

por que hacen todo “ese pedo”271 de las redadas... 

 

Yo – ¿Y tu como lo ves? 

 

                                                        
266 Si no avisan a la policía para que confisquen la mercancía. 
267 Decomisos. 
268 “Dieron el aviso del decomiso”. 
269 Se refiere a “los tiangueros”. 
270 Es “muy fuerte”, “impactante”. 
271 “Tanto escándalo con las decomisiones”. 
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Pancho - O sea, no “les pegas” en nada absolutamente (a los 

tiangueros) no se, hacen algo pero es nada más como: “siiii, has 

una redada nada más para que se note que si estamos 

trabajando”, y es así como: “ahhh ya preséntales estos números 

(a las autoridades) y ya”272 [...] pues mira, aqui venden las pelis 

“bien baras” ¡¡hay unos documentales bien buenos!!273 

 

Por otro lado, más que postura existe la vivencia de los propios tiangueros, 

aquellos a los cuales, ya sea a ellos mismos o a sus parientes o amigos les 

han confiscado mercancía. En el caso particular de Mariana, no se trata de 

alguien que se dedique masivamente a la venta de piratería sino que comercia 

en pequeñas cantidades, básicamente con aquellas películas que tiene en 

casa o que le van regalando. Su visión es “desde dentro” y aunque no muy 

explícita en palabras, durante la entrevista parece mostrar un especial coraje 

cuando se toca el tema de los confiscamientos de mercancía por parte de la 

policía: 

Mariana – En las películas eso sí compro piratas [...] por que de 

todas formas, ¡¿una original en cuanto sale?! Y las otras (las 

piratas) ya hasta te dan tres por veinte pesos, y te las garantizan, 

y se ven bien, ¡de “a deveras”!274 

 

Yo – ¿Y la gente tiene consciencia de que es algo como ilegal? 

 

Mariana – Pues sí, sí tenemos, pero de todas formas... 

 

Yo – ¿Y por que a pesar de tener la conciencia de todas maneras 

las compran? 

 

                                                        
272 Se refiere a que las redades le parecen una pantomima para “hacer parecer” que 

se combate la piratería, pero los tiangueros seguirán vendiéndola de todas maneras. 
273 Go-along Baratillo. (12:01 – 06). 
274 “Lo digo en serio”. 
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Mariana – Pues en las películas por que yo digo: “no, yo no voy a 

gastar tanto dinero en algo” ¿sabes? ¡”es mucha lana”!275 [...] hay 

(después) las ando vendiendo, en tres pesos las doy. 

 

Yo – ¿Pero a la gente le dará como culpa o algo así? 

 

Mariana – ¡No, a mi no! (risas) 

 

Miriam – No, yo creo que no. 

 

Mariana – Ya que culpa vamos a tener, no, no.. ¡A mi al contrario! 

¡me da un coraje cuando van y se las quitan a los pobres! ¡les 

quitan su mercancía! y yo digo: “ay pobrecitos, si es su trabajo”. 

 

(...) 

 

Mariana – (...) yo saqué mis películas (a vender al tianguis) y me 

dijo mi cuñada: “no, guárdalas que andan quitando” y yo: “¿a mi 

también me las quitarán?” ,Y pues sí, yo creo que sí, por que si 

tenía bastantes, y entonces yo las escondí mejor y “el gringo”276 

no sacó películas.277 

 

La piratería es el riesgo táctico al cual se enfrenta una sociedad que se somete 

a la ecuación: dinero + información. Hay una contradicción entre la necesidad 

funcional de la información de ser “fluída” y “los diques” que le impone su 

transformación de la información en mercancía. Este costo mercantil de la 

información no puede pagarlo la mayoría. Actualmente, la cultura, sobre todo la 

audiovisual, toma cada vez más las características de “lo informativo”: tal 

canción de moda, tal video clip, esa película, son el “nucleo duro” de la 

socialización urbana, son “los temas” de los cuales hablar. Incluso se habla de 
                                                        
275 ¡Es mucho dinero! 
276 “El gringo” (un amigo tianguero) no vendió películas esa vez. 
277 Entrevista Mariana. (08:09 – 19). 
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“cultura general” que tiene un sentido relativamente “informativo”. Las modas 

mediáticas cambian vertiginosamente, justo como la información, incitando a 

un consumo constante. 

 

La cultura, que antes de la aparición de los medios para su reproducción 

electrónica tenía la característica de lo “performativo”, con la aparición de los 

ordenadores portátiles, la world wide web y los formatos de almacenamiento 

hiper-comprimidos, cada vez se parece más a su reverso: a un dato archivable. 

El problema es que el abaratamiento de los medios para la reproducción y 

almacenamiento de la cultura transformable “en datos” no ha significado un 

abaratamiento de sus contenidos, los cuales siguen siendo manejados bajo la 

lógica de una cultura con características suntuarias.  

 

El tianguis no es la solución total ya que en él la información sigue poniéndose 

a la venta y no se encuentra completamente socializada como “bien común”, 

pero al menos se encuentra accesible para una gran mayoría. Develar la 

“verdadera” naturaleza de la información en tanto bien común tiene en “la ética 

hacker” su mejor manifiesto para este siglo entrante. Un “ethos” para la 

sociedad del conocimiento se basa en la lógica de crear cosas valiosas para la 

comunidad y compartirlas. Esta ética de trabajo conlleva una “economía de la 

información” explícitamente opuesta a la ética protestante del apropiamiento. 

La filosofía hacker no se circunscribe a la creación de software, donde nace, 

sino que parte de una convicción general de que “compartir la información” es 

la idea-fuerza que mueve nuestra época: 

 

“Si bien no podemos afirmar que todos los hackers informáticos 

actuales comparten esta ética del dinero o que sea probable 

extenderla al conjunto de la sociedad, como en el caso de su ética 

del trabajo, podemos establecer que ha constituido una fuerza 

importante en la formación de nuestra época, y que el debate 

entre los hackers sobre la naturaleza de la economía de la 

información podría llevar a consecuencias por lo menos tan 

radicales como las que se desprenden de su ética del trabajo.” 

(Himanen, 2004, p. 07) 
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La diferencia entre un tianguis y los hackers es que mientras el hacker pone en 

libre circulación lo que él crea (software, interfaces, música electrónica) en el 

tianguis se intercepta lo que ha sido creado “en el lugar del otro”, se apropia de 

esta información gracias a la “pop-fi” (tecnología popular) para luego 

distribuirse comercialmente entre aquellos que no poseen nada más que su 

propio ingenio. Como decíamos, significa un alivio, más no la solución al 

problema de la “concentración” de la información. El tianguis opera en dos 

sentidos contradictorios: 

 

 Interfiere... 

1.los coches  

2.los derechos de autor 

3.lo suntuarío 

4.la obsolescencia 

 

para poner en circulación...  

1.las personas 

2.el acceso a la información 

3.lo pirata 

5.la tecnología popular 

 

Para Toni Negri y Judith Revel (2008) la “democracia radical” hoy en día debe 

significar “la invención de lo común” (2008, p.04) en tanto no se trata de la 

apropiación de un producto sino de un proceso. El tianguis, como espacio 

popular, nos sugiere pistas (no respuestas) para responder a la pregunta sobre 

estos procesos de lo común, son varias las tácticas que nos propone este 

espacio, todas ellas ilegales: la apropiación de la información bloqueada por su 

mercantilización y ponerla de nuevo en órbita circulante, la intervención directa 

en las tecnologías de la obsolescencia, la réplica de los bienes como estrategia 

para la desacralización de “lo auténtico” y la puesta “en común” de las calles 

como espacio de socialización.  
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Las “razones” tras estos ilegalismos tiangueros podemos “piratearlas” de los 

tres principios básicos de la “Ley Linux”, guía moral del sistema informático con 

el mismo nombre creado por Linus Torvalds: “supervivencia”, “vida social” y 

“entretenimiento”. El tianguis en tanto actividad que provee los medios para 

subsistir a un gran número de personas también ofrece socialización y un tipo 

de actividad que Torvalds tiene mucho en cuenta: algo que no te haga “morir 

de aburrimiento”.  
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4.3 OBJETOS 
 

 

4.3.1 El objeto hecho carne 

 

Objetos y personas se entrelazan en una red de gestos. 

Amparo Lásen 

 

 

El tianguis es laboratorio de la táctica urbana. La adquisición de 

mercancías, en beneficio de los más desfavorecidos, haciendo uso de ciertos 

ilegalismos que le dan un evidente carácter político a esta forma de consumo 

que opera a través de la modificación urbana directa. El tianguis aprovecha el 

espacio buscando el contexto temporal ideal sobre el cual poder desplegar su 

creatividad popular. La táctica es la forma de consumo de los pobres en tanto 

democratización ‘por la fuerza o la maña’ de los bienes restringidos en su 

circulación, su puesta en escena implica la piratería, el regateo, el reciclaje, la 

venta de bienes usados, la modificación de los objetos y hasta ciertas formas 

de “robo”. El tianguis es en sí mismo producto de operaciones de urbanismo 

transformativo que los arquitectos desprecian y los urbanistas condenan. 

 

Pero la política de la apropiación táctica de los bienes no termina con el 

intercambio mercantil sino que continúa, después de la adquisición, en “la 

intimidad”, con los múltiples intercambios ya no mercantiles sino “simbólicos” 

entre personas y objetos. De hecho, uno de los mayores giros teóricos 

realizados por las ciencias sociales contemporáneas ha sido el de politizar el 

espacio privado, antes dejado al arbitrio de Dios y la tradición. La tónica del 

pensamiento social clásico ha sido esa: relegar el tema de los objetos a lo 

doméstico, “lo femenino” y por tanto “lo no relevante”. Los objetos se usan no 

se piensan por que son in-significantes, no “dicen” nada. 

 

Para Jean Paul Sartre existen tres maneras a partir de las cuales los objetos 

pueden formar parte del sí mismo, es decir, pueden ser “incorporados”. La 

primera es dominándolos o controlándolos, la segunda manera es creando 



 395 

nosotros mismos nuestros propios objetos  y la tercera manera es teniendo un 

conocimiento exhaustivo de los objetos que usamos (Sartre, 1946). Esta 

“incorporación” puede ser vista en términos de “agencia” (Lancaster & Foddy, 

1988), es decir, que para Sartre, el humano es un ser que es capaz, y en 

general, "debe" agenciarse es decir "controlar" las cosas que le rodean. Esta 

creencia, tan intuitiva, es uno de los fundamentos del humanismo. 

 

En “El existencialismo es un humanismo” Sartre desmenuza el ideario de su 

teoría partiendo de un enunciado rector: “Si Dios no existe” -tal y como el 

existencialismo afirma- “hay por lo menos un ser en el cual la existencia 

precede a la esencia”. Este ser es el “Hombre” (1946, p. 02). Esto significa que 

como no hay una instancia suprema (Dios) que determine nuestra esencia, el 

ser humano se encontraría “abandonado” a su “existencia”, es decir, el 

“Hombre” será, lo que el quiera ser, ya que no se encuentra predeterminado 

por nada. En concreto, el existencialismo se opone a la idea de “Naturaleza 

Humana” y se considera a sí mismo anti esencialista.  

 

Si tradicionalmente se ha creído en la existencia de un “algo” supremo, que 

guía nuestros pasos, llámese a esto “Dios” o “Naturaleza”, ¿como resuelve el 

existencialismo el problema de las determinaciones humanas?, la respuesta a 

esta interrogante por parte de Sartre es la de depositar toda “agencia” en el ser 

humano. ¿Pero que tipo de humano es el que se tiene en mente?, un individuo 

que es ante todo “subjetividad”: 

 

El hombre es el único que no sólo es tal como él se concibe, sino 

tal como él se quiere, y como se concibe después de la 

existencia, como se quiere después de este impulso hacia la 

existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Éste 

es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se 

llama la subjetividad [...] (Sartre, 1946, p. 03) 

 

El subjetivismo existencialista no es un subjetivismo moral ni siquiera un inter 

subjetivismo. Es un subjetivismo ontológico. El “Hombre”, lo es todo. Y 

además, es libre de hacerlo todo. El subjetivismo, en Sartre, es radical. Esto 
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esconde no pocos contrasentidos, el primero, es con el existencialismo mismo, 

ya que, paradójicamente, lo que logra Sartre con su existencialismo “ateo” no 

es desbancar la idea de Dios sino esparcirla. En vez de un Dios en las alturas, 

uno en cada uno de nosotros. El individuo, supremo soberano de este mundo – 

de cualquiera de los mundos - se transforma en un Dios para sí mismo, pero 

también para los demás, incluidos los objetos. 

 

Este “Hombre” del Humanismo, que no es otro que el de la modernidad 

ilustrada, se puede describir como: a) Un varón dueño de si; b) Autónomo, que 

controla su entorno; c) Consciente de si mismo, de voluntad suprema; d) Único 

e indivisible; e) Separado de los demás, que se opone – por definición- a los 

otros y por ende, f) Que se encuentra solo, abandonado en su existencia, 

imposibilitado para conectarse con los “otros”. En este contexto, la relación con 

los objetos será de suspicacia, que ante todo serán aquello “que objeta” 

(Fernández Christlieb, 2003). 

 

Así, se vuelve inteligible que para el humanismo, las tres vías de contacto con 

los objetos: “dominándolos”, “creándolos” o “conociéndolos”, tengan como 

intención "salvaguardar" el valor de lo “Humano”, difícil negar cuando Sartre 

afirma: “el hombre tiene una mayor dignidad que la piedra o la mesa” (1946, p. 

06), pero aquí es tan solo un desvío hacia la moral, si acaso una distracción, 

para sacudirse de encima la pregunta ontológica, que es la relevante, si el 

hombre como individuo, se crea a sí mismo y es “responsable para sí mismo y 

para todos” y si “eligiéndome, elijo al hombre” (1946, p.07) como él afirma 

¿Entonces qué relevancia tiene el mundo, incluida "la otredad" de mis 

semejantes?, ¿De qué manera conciliar mis elecciones con las de los demás?, 

¿Qué relevancia tiene el mundo en tanto experiencia de mundo? 

 

El humanismo es un solipsismo y con esto quiero decir, que desde el 

humanismo los objetos son solo proyecciones de los sujetos. Pablo Fernández 

lo expresa muy bien al hablar del status de los objetos en la modernidad 

occidental: “ya no hay estrictamente objetos por que [...] entre uno mismo y el 

mundo se ha levantado una lejanía de indiferencia” (Fernández Christlieb, 

2003, p.54). El solipsismo humanista es ante todo indiferente hacia aquello que 
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no entra en la órbita de su mismidad humana, lo cual bien puede ser lo no-

humano, es decir, la cosa, pero también lo inhumano es decir, lo animal, lo 

irracional y con esto, lo incivilizado, lo “otro”.  

 

En 1947, un año después de que Sartre diera en Paris su célebre conferencia 

"El existencialismo es un humanismo" que desataría la moda existencialista en 

Europa y con ello se unieran todas las voluntades para ungirlo como el gran 

filósofo de posguerra, Heidegger, desde Alemania, hacía de la respuesta a una 

pregunta hecha al también francés Jean Beaufret, una venenosa indirecta 

dirigida a Sartre en forma de carta. Culebrones aparte, la “carta sobre el 

humanismo” es un ensayo donde el filósofo de Friburg se aboca a dar 

respuesta a la pregunta de Beaufret: “comment redonner un sens au mot 

«Humanisme»?” -¿Como devolverle el sentido a la palabra <<Humanismo>>?; 

Heidegger (1947) responde en este libro-carta con otra pregunta “¿Es 

necesario?”  y continúa: “¿O acaso no es evidente el daño que provocan todos 

esos títulos? (p. 05).  

 

El humanismo también es un proyecto político para mantener a raya a “la 

plebe”. En su dimensión histórica debe ser entendido como una idea que se 

empieza a trazar en la Roma Imperial con el objetivo de diferenciarse 

primeramente de los <<invasores>> bárbaros y después, en el renacimiento, 

para tomar distancia de la <<inhumana>> "escolástica gótica del medioevo" 

(1947, p.09). Latour retrotrae el origen de este proyecto humanista a los 

griegos, en particular a Sócrates, el cual pretendía diferenciar el conocimiento 

producido por los nobles intelectuales del de la muchedumbre de esclavos y 

otros tipos de "ralea de poca monta" . En Grecia se fragua la creencia en una 

forma de conocimiento privilegiado que sirve para distinguir al “hombre libre” de 

la “inhumana multitud” (Latour, 1999, pp. 23 - 31).  

 

Con el fin de evitar a la inhumana multitud nos vemos forzados a 

apoyarnos en otro recurso inhumano, la meta objetiva, no tocada 

por manos humanas [...] Para esquivar la amenaza del imperio de 

las masas, que sería el imperio de lo inferior, lo monstruoso y lo 

inhumano, hemos de depender de algo que no tenga origen 
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humano, que no presente vestigios de humanidad, algo que se 

encuentre pura,  ciega y fríamente fuera de la ciudad . La idea de 

un mundo completamente exterior con la que han soñado los 

epistemólogos es el único modo, piensan los moralistas, de evitar 

ser víctima del imperio de las masas. Sólo la inhumanidad anulará 

la inhumanidad [...] (Latour, 1999, pp. 26 - 27) 

 

Para Peter Sloterdijk (2000) el humanismo en Europa, ha sido un “daño” y el 

fundamento (filosófico al menos) del terror humanista de la derrotada Alemania 

Nazi y del remedio humanista de posguerra que se presentaba con tres caras 

igualmente necias: Existencialismo, Marxismo y Cristianismo. Sloterdijk 

pregunta con la mirada puesta en Heidegger: 

 

¿para qué ensalzar de nuevo al hombre y su autorizada 

autorrepresentación filosófica, si en la catástrofe presente se 

mostraba, precisamente, que el problema es el hombre mismo 

junto con sus sistemas de autoelucidación y autoensalzamiento 

metafísico?” (Sloterdijk, 2000, p. 08) 

 

Es frecuente que la aniquilación de algún grupo venga precedida de un 

proceso de animalización , cosificación o satanización del colectivo incómodo. 

Es decir, siempre se procedía a deshumanizar al grupo antes de destruirlo o 

expulsarlo de la sociedad. Pensemos en las representaciones demoníacas de 

los judíos en la Alemania nazi, la animalización de las personas de raza negra, 

la construcción del imaginario brujeril en torno a las mujeres curanderas en la 

Edad Media. 

 

Así mismo, hay cosas poseedoras del poder de desatar energías “fuera de 

control” a las cuales es necesario supervisar, administrar, racionar o prohibir. 

Las cosas, como bien dice Latour, portan el estigma de lo inhumano, de 

aquello que escapa al control de la razón. Por eso deben estar en manos de 

"gente de bien", "gente de razón". Pensemos en las actitudes de algunos 

padres de familia ante el uso de la tecnología por los adolescentes o incluso, la 

tan propagada idea de "la peligrosidad de la mujeres al volante". Las cosas son 
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"del demonio" y ante esto es preferible que solo estén en contacto con 

“Hombres en total posesión de sus capacidades mentales”. 

 

Es por esto que para llegar a una comprensión de nuestras relaciones con la 

complejidad de lo extra-humano los planteamientos con fuertes bases 

humanistas han sido nefastos. Creyendo que los objetos “no tienen 

importancia, por que tan solo los usamos” como comenta Francisco Tirado a 

propósito de Sartre (2001, p.02), al final terminan siendo de vital importancia 

para nuestra supervivencia, debido a la compulsiva celeridad con que “los 

usamos”, sin darnos cuenta que en ocasiones más bien nosotros estamos 

“siendo usados”. Esta fue la conclusión a la que llegó Heidegger (1953). Este 

“Hombre Soberano”, que se cree el centro del mundo, no alcanza a ver que 

“está siendo usado” por los artefactos que él mismo ha creado. El “hombre” se 

ha vuelto dependiente de la técnica. 

 

Sin embargo, precisamente este hombre que está amenazado así 

se pavonea tomando la figura del señor de la tierra. Con ello se 

expande la apariencia de que todo cuanto sale al paso existe sólo 

en la medida en que es un artefacto del hombre. Esta apariencia 

hace madurar una última apariencia engañosa. Según ella parece 

como si el hombre, en todas partes, no se encontrara más que 

consigo mismo. (Heidegger, 1953, p. 23) 

 

En la concepción heideggeriana de técnica, hay una crítica a la tradicional 

definición de ésta como simple medio para alcanzar los fines propuestos. Es 

decir, como una herramienta que vehicula una acción con una voluntad, 

humana en este caso. Para Heidegger, la interpretación de la técnica - techné - 

como medio es simplemente "correcta" pero no nos deja acceder aún a una 

“verdadera” significación de la techné (Heidegger, 1953, p.11). En una primera 

instancia, la presentación de la técnica como medio no nos permite responder 

satisfactoriamente a la pregunta de ¿por qué es necesario una voluntad de 

dominio sobre la técnica? es decir, si creemos que hay que aprender a dominar 

la techné es por que intuimos que en cualquier momento se nos puede "ir de 

las manos". 
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La práctica original de la techné ya no está presente en la técnica moderna 

aunque se conserve el mismo nombre. Se encuentra todavía en tanto medio o 

instrumento pero no en tanto acto poiético es decir, de desocultamiento, de 

búsqueda de la verdad. Lo que encontramos en la técnica moderna es un 

<<emplazamiento>> "en el sentido de la provocación" (1953, p.16). Lo que 

llama Heidegger "la técnica moderna" implica un provocar a la naturaleza para 

extraer de ella sus energías y proceder a almacenarlas en forma de 

<<existencias>>, así, por ejemplo, la labor del campesino ya no es un 

resguardar la tierra para después desocultar su fruto, en la actualidad se 

extraen industrialmente los recursos para que "se amontonen de un modo 

ávido y uniforme" (1953, p.17). 

 

La gestell - "estructura de emplazamiento" (Heidegger, 1953, p.18) - coliga al 

hombre como uno más de sus elementos. El hombre se vuelve una pieza más 

de la máquina dentro de la cual tiene la función de "solicitar en cuanto un 

solicitar de existencias"  (1953, p.19). En otras palabras, ya no se trata de una 

techné en tanto saber-hacer del hombre para desocultar la verdad de la 

naturaleza, sino una techné en tanto "estructura de emplazamiento" - gestell - 

que mantiene funcionando la maquinaria (1953, p.19). El hombre es un 

elemento más en tanto se transforma en “solicitador de existencias” , 

consiguiendo que la maquinaria siga extrayendo recursos en tanto estos se 

transforman en existencias que hacen que la maquinaria siga funcionando.... y 

así al infinito. En esto, el papel de la ciencia moderna es capital:  

 

Esto concierne ante todo a la Naturaleza, entendida como el 

almacén principal de existencias de energía. En correspondencia 

con ello, la conducta solicitante del hombre se muestra ante todo 

en el florecimiento de las ciencias exactas de la época moderna. 

Su modo de representar persigue a la Naturaleza como una trama 

de fuerzas calculable. Por esto la física de la época moderna no 

es física experimental porque emplee aparatos para preguntar a 

la Naturaleza, sino al contrario: como la física -y ello porque es ya 

pura teoría- emplaza a la Naturaleza a presentarse como una 
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trama de fuerzas calculable de antemano, por esto se solicita el 

experimento, a saber, para preguntar si se anuncia, y cómo se 

anuncia, la Naturaleza a la que se ha emplazado de este modo. 

(Heidegger, 1953, p.19) 

 

La ciencia se ha dejado enrolar por la gestell, transformando la antigua ciencia 

que buscaba la verdad, en otra más adhoc a los requerimientos de la técnica 

moderna: una ciencia para la cual la naturaleza ha perdido su misterio, es 

decir, su "ocultamiento". Una naturaleza "predecible" gracias el cálculo 

cuantificable de una trama causal. Todo es superficial en tanto las preguntas 

científicas apuntan solo a la superficie de las cosas: la constatación del binomio 

causa - efecto. Cuando no hay ningún misterio -ocultamiento - acerca de la 

naturaleza tampoco puede haber una búsqueda de la verdad - desocultamiento 

- .En el momento en que la gestell engulle a la ciencia ésta se vuelve 

dependiente de la técnica y no al revés como tradicionalmente se venía 

creyendo: 

La central hidroeléctrica no está construida en la corriente del Rin 

como el viejo puente de madera que desde hace siglos junta una 

orilla con otra. Es más bien la corriente la que está construida en 

la central. Ella es ahora lo que ahora es como corriente, a saber, 

suministradora de presión hidráulica, y lo es desde la esencia de 

la central. Para calibrar, aunque sólo sea desde lejos, la medida 

de lo monstruoso que se hace valer aquí, fijémonos un momento 

en el contraste que se expresa en estos dos títulos: «El Rin» 

construido en la central energética, como obstruyéndola, y «El 

Rin», dicho desde la obra de arte del himno de Hölderlin del 

mismo nombre. Pero, se replicará: el Rin sigue siendo la corriente 

de agua del paisaje. Es posible, pero ¿cómo? No de otro modo 

que como objeto para ser visitado, susceptible de ser solicitado 

por una agencia de viajes que ha hecho emplazar allí una 

industria de vacaciones. ( Heidegger,1953, p.16) 

 

¿Pero no será que estamos cayendo en un nuevo dualismo? Mientras con 

Sartre todo el sentido es humano y lo inanimado está destinado a ser poco más 
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que un reflejo de nuestros deseos o por el contrario, son cosas inútiles o 

incluso nocivas, para Heidegger el hombre contemporáneo, en su arrogancia, 

se encuentra condenado ,por inconsciencia, a vivir en una especie de fantasía 

terrorífica donde los objetos industrializados han tomado el mando. Alejado de 

todo contacto con su esencia poética, el ser humano es tragado por la 

máquina. 

 

El giro de Heidegger parecía necesario con el fin de desarmar la egolatría 

humanista. Pero llegados a cierto punto, nos encontramos en el extremo 

opuesto. Y mantener los extremos es seguir operando a base de dicotomías. 

Bruno Latour da cuenta de semejante separación, sugiriendo que quizás, por el 

contrario, tanto "humanos como no humanos" estemos "en el mismo pliegue" 

(1999, p.210) y por lo tanto es erróneo plantear los términos de esta relación en 

el sentido de “¿Quién domina a quién?”. La balanza en el encuentro de cosas y 

personas no puede cargarse hacia ningún lado de forma absoluta. Las 

agencias son compartidas y si no preguntémosle a un pistolero que sería de él 

sin su pistola: 

 

Una pistola olvidada es un simple trozo de materia, pero, ¿qué 

seria un pistolero abandonado? Un humano, sí (una pistola es 

solo un artefacto entre otros muchos), pero no un soldado (Latour, 

1999, p.230) 

 

Tradicionalmente, se ha establecido como mito fundacional de la sociedad la 

creencia en un “pacto”: el “contrato social” como se le ha venido llamando 

desde su formulación más difundida. Rousseau afirma que como miembros de 

la sociedad hemos consentido (consciente o inconscientemente) en respetar 

ciertas formas con tal de obtener ciertos derechos. El respeto a este “pacto” 

garantizaría la armonía social y el mantenimiento del orden. Sin hablar de que 

este contrato es a todas luces una ilusión, ya que nadie ha consentido en nada 

sino que más bien, nos han obligado a “formar parte” de una “sociedad” 

también ilusoria. Para Francisco Tirado, este pacto implicó trazar una línea, 

bastante arbitraria y confusa entre aquellos que podían “firmar” y los que no. 

No todos los seres se constituyen en ciudadanos de “derecho” sino que, por 
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principio los varones, mayores de edad, dotados de todas sus “capacidades 

mentales”, mientras se dejan fuera plantas, animales, mujeres, inmigrantes, 

pobres, ignorantes, locos, degenerados, etcétera. 

 

En el trazado de esas fronteras se sacrificaron también las cosas y es que las 

cosas significan la “exterioridad de la razón”; el reino de lo inanimado. 

Curiosamente “las socio-lógicas” se constituyen a partir de los objetos, 

necesitan de estos para definir lo social. Los objetos han tenido tres lugares en 

el funcionamiento de “lo social”: por un lado han servido como límite entre lo 

que se puede considerar social de lo que no. Por ejemplo, patear un balón no 

es social mientras no sea una actividad dirigida hacia otros humanos, como por 

ejemplo, en un encuentro deportivo. Por lo tanto, los objetos sirven para 

delimitar la acción colectiva de lo meramente individual, es decir, son un 

“dominio invisible para la definición de lo social” (Tirado, 2001, pp. 102-103). 

 

La segunda caracterización de los objetos es la “especular”, es decir, los 

objetos son símbolos o metáforas con atributos colectivos. Es decir, los objetos 

son antropomorfizados. Objetos a imagen y semejanza de los humanos. Una 

forma particular de antropomorfosis de los objetos sería la proveniente del 

marxismo en la que los objetos, o lo material, es entendido como una 

infraestructura desde la cual extraer “la verdadera naturaleza” de las 

relaciones: el trabajo en tanto praxis socio-históricamente situada. Cuando se 

obvia la naturaleza social de los objetos estos se convierten en “fetiches”. 

 

Pero existe una tercera caracterización para los objetos, menos visible. El 

objeto como “perpetuum mobile”, es decir, el objeto como un “móvil” que 

transforma las relaciones, modifica los equilibrios, articula, comunica , crea , 

expande y bifurca las redes: 

 

Gracias a que eso que denominamos objeto está fuera de lo 

social es posible mantener tensiones como la que hay entre el 

sujeto y el objeto, entre lo social y lo no social, entre lo cultural y 

lo natural. Ya sean un dominio invisible, una pantalla de 
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proyección o infraestructura, los objetos explícitamente no se 

comprometen en la definición de lo social. (Tirado, 2001, p.106) 

 

El objeto como perpetuum mobile tiene la capacidad de abrir los 

acontecimientos y definirlos de diversas maneras según sus cambiantes 

facetas, muchas veces contradictorias y yuxtapuestas entre sí. El objeto bien 

puede ser “objeto-límite” de lo humanamente plausible, por ejemplo la 

“cosificación” que sería la frontera con la “indignidad”; como “objeto-afecto” 

tendríamos que las cosas tienen la capacidad de simbolizar sentimientos como 

el amor o el odio; pero también tenemos al “objeto-comunicación”, “el objeto-

contexto” e incluso el paradójico “objeto-humano”, como los libros que nos 

“humanizan”. El objeto es un “móvil” que puede ser situado en cualquier 

casillero y nos sirve para definir las relaciones humanas. 

 

En opinión de Arjun Appadurai (1986) la perspectiva antropológica respecto a 

“las cosas” es excesivamente dualista, consideración que bien puede ser 

generalizada al resto de disciplinas sociales: "nosotros y ellos"; "materialista y 

religioso"; "objetivación de las personas" contra "personificación de las cosas"; 

"intercambio de mercado" contra "reciprocidad", y así sucesivamente (p.28). Lo 

que Tirado, en un plano epistemológico propone como perpetuum mobile, en 

Appadurai lo encontramos como definición operativa para el estudio 

antropológico de las materialidades. Para este investigador, son “las cosas-en-

movimiento las que iluminan su contexto social y humano” (1986, p.19) para 

esto propone seguir la trayectoria, formas y usos de los objetos particulares 

como una manera de elucidar los significados que ellas imprimen en las 

relaciones humanas, sobre todo en aquellas de tipo transaccionales. 

 

Es necesario un cierto “fetichismo metodológico” que funcione como “un 

correctivo” de esa “tendencia de sociologizar excesivamente las transacciones” 

(Appadurai, 1986, p.19). A la par, Kopytoff (1986) se propone la biografización 

de los objetos como un método que nos mostraría que “la fase mercantil” de los 

objetos es solo un momento de un continuum que va de la cosa mercantilizada 

a su desmercantilización. Esto sería crítico con la definición marxista clásica de 

mercancía, analizada exclusivamente desde la óptica de la producción en tanto 
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“producto destinado al intercambio” y originado exclusivamente bajo “las 

condiciones institucionales, psicológicas y económicas del capitalismo” 

(Kopytoff, 1986, p. 21).  

 

En la concepción liberal propuesta por esta teoría, la mercancía sería 

“cualquier cosa destinada al intercambio” (Appadurai,1986, p. 24), lo cual 

rompe con la dependencia marxista de considerar una mercancía desde el 

punto de vista del “productor” y propone centrarse en el proceso de intercambio 

antes que discernir entre “objetos mercantiles” y aquellos “no mercantiles”. 

Según este autor, el trueque, tradicionalmente no considerado mercancía 

podría considerarse como tal e incluso los regalos, en una postura que es 

tomada de Bourdieu, ya no estarían opuestos al espíritu egoísta de la 

transacción comercial, sino que desde esta perspectiva politética podrían 

igualmente también ser considerados como mercancías (Appadurai, 1986, p. 

28). El obsequio ya no inaugura algún acto de desprendida generosidad sino 

que más bien se espera una retribución pero no a corto plazo, como en las 

transacciones comerciales monetarizadas. 

 

Tanto para Kopytoff como para Appadurai la mercancía está vista desde la 

dinámica del intercambio y no desde la esencialización de las cosas y así, la 
situación mercantil en la vida social de una cosa se podría definir como el 

momento en el cual su intercambiabilidad por otro objeto es su característica 

más socialmente relevante. En este sentido habría tres momentos dentro de la 

“vida mercantil” de un objeto: a) la candidatura, b) la fase mercantil, c) el 

contexto. Mientras tanto, a las mercancías podrían clasificárseles en los 

siguientes tipos: 

 

(a) mercancías por destino, es decir, objetos dirigidos por sus 

productores principalmente al intercambio; (b) mercancías por 
metamorfosis: cosas destinadas a otros usos que son colocadas 

en el estado mercantil; (e) un caso especial de las mercancías por 

metamorfosis son las mercancías por desviación, objetos 

colocados en el estado mercantil aunque original y 

específicamente protegidos contra él y (d) ex mercancías, cosas 
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extirpadas ya sea temporal o permanentemente, del estado 

mercantil y situadas en algún otro estado. (Appadurai,1986, p.32) 

 

Aunque son grandes las coincidencias entre Appadurai y Kopytoff respecto al 

“proceso-centrismo” a la hora de analizar la vida social de los objetos, existe 

una interesante divergencia planteada, en principio solo por el primero, donde 

cuestiona que para su colega los procesos de desmercantilización impliquen 

una relativa “singularización” de los objetos. “Existe, en el modelo de Kopytoff, 

un perpetuo y universal estira-y-afloja entre la tendencia de toda economía a 

expandir la jurisdicción de la mercantilización y la tendencia de toda cultura a 

restringirla” nos dice Appadurai (1986, p.33) , a su vez, esto que se manifiesta 

en un sentido histórico y a largo plazo - la lucha entre cultura vs. economía - es 

también una guerra vivida en la vida social de cada objeto en particular. 

 

Los objetos, para Kopytoff, mientras más “especiales” sean, más difíciles de 

comercializar se vuelven y esta “singularización” no tiene que ver con la lógica 

economicista de la escasez del producto sino con un proceso complejo donde 

intervienen factores culturales, temporales y de asignación subjetiva de “un 

valor”.  

“La mercancía perfecta sería aquélla que fuera intercambiable por 

cualquier otra cosa; del mismo modo, el mundo perfectamente 

mercantilizado sería aquél donde todo fuese intercambiable o 

estuviera en venta. Por la misma razón, el mundo perfectamente 

desmercantilizado sería aquél donde todo fuese singular, único y 

no intercambiable.” (Kopytoff, 1986, p.95) 

 

En el “mundo real” los objetos van de un extremo de la línea al otro. Existe una 

tensión permanente entre la mercantilización vs. la desmercantilización y su 

correlato, una tensión entre la defensa de “la singularidad” vs. “la masificación”. 

En mi opinión, a pesar de su intento por no caer en dicotomizaciones,  

Appadurai está más preocupado por expandir el límite de las mercancías y se 

opone a cualquier asomo de “agenciamiento” humano, como el expresado por 

Kopytoff acerca de la desmercantilización en tanto singularización de los 

objetos. Este es el aspecto que más relevante parece para los intereses de 
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esta investigación: la singularización de los objetos como una forma activa de 

desmercantilización. 

 

Lo que no dicen ninguno de los dos antropólogos por que queda fuera de su 

ámbito de interés es que la desmercantilización por singularización también 

implica la “no desechabilidad” de los objetos. El status singular de las cosas los 

aleja de los contenedores de basura y con esto, también se reduce el consumo 

de bienes. Para algunos de mis entrevistados esta singularización de los 

objetos suele explicarse bajo términos meramente afectivos, lo cual no limita 

sus consecuencias políticas. “Cuando uno no ama, compra” decía el 

compositor argentino Gustavo Cerati y efectivamente, las grandes marcas le 

apuestan a la fría desechabilidad de las cosas mientras “la cultura material” en 

las personas tiende a volver “entrañable” las cosas, guardar lo viejo y usar 

aquello por lo que uno “siente cariño”. 

 

En mi trabajo de investigación la experiencia del tianguis conectaba con la 

experiencia con los objetos y estos a su vez hacían biografía con la persona. 

La incorporación de los objetos es, literalmente, “hacer carne” los objetos, en 

este sentido, cuando algo se vuelve entrañable es expulsado del sistema 

mercantil, quitándosele la categoría de bien de consumo para volverse “otra 

cosa”. La forma más directa de explicarlo es que “uno termina teniéndole cariño 

a las cosas” como me comenta Rocío. Por ejemplo un pantalón, “que ha sufrido 

un montón de cambios”. Al principio lo arregló por que “le quedaba grande”, 

después lo ha pintado, despintado, para después volverlo a pintar. En síntesis, 

me dice: “lo he arreglado por que me gusta un montón y me gustaría que 

fueran eterno y sabes que no es eterno, pero por que te gusta como se te ve lo 

sigues usando, aunque ya esté viejito y sin importar si ya no se usa”.278 

 

Otro ejemplo de esta singularización desmercantilizante lo da Mariana, que 

como ya sabemos, se dedica a vender cosas usadas y suele “sacar” 

prácticamente todo aquello que le regalan o tiene en casa, aún así, hay ciertas 

cosas que mantiene con ella, que le parecen especiales a pesar de no ser 
                                                        
278 Entrevista a “Rocío”. (09:09). 
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nuevas ni elegantes y que nunca sacaría a vender. Cosas como “esta 

azucarera” me comenta mientras me muestra un pequeño y abollado recipiente 

de metal, “era de mi abuelita” me cuenta y continúa:  “se me hizo antigua así, 

dije ¡ay que bonita!”. Hace una especie de insight donde reflexiona que, de 

todas las cosas que ha tenido quizás haya “cosas más elegantes” con las que 

pudo haberse quedado “pero no se, a mi se me hizo bonita”, a pesar de que  

“está fea” me dice mientras sonríe, pero “pues yo, feliz con mi azucarera”.279 

 

Existen, por el contrario, ciertas formas de re-mercantilización que también 

podrían colocarse en la órbita de la singularidad. En otra crítica que podría 

hacerse a Appadurai: él parece conservar cierta retórica esencialista en lo que 

concierne a las mercancías, incluso, hasta se le podría acusar de cierto 

conservadurismo reificante de ciertas prácticas en perjuicio de otras. En su 

modelo de análisis de la vida social de las cosas afirma que, las cosas suelen 

tener una “ruta mercantil” legítima mientras que habría casos que deberían ser 

considerados “desviaciones” (Appadurai,1986, pp. 43 – 46), dentro de esta 

rutas mercantiles apócrifas uno de los casos más comunes de desviación sería 

el robo, por ejemplo, pero también la “desviación” mercantil que implicaría la 

venta de los bienes personales. 

 

La desviación de las mercancías de sus rutas habituales siempre sería un 

signo de “creatividad o crisis” (Appadurai,1986, p.43) como acertadamente 

hace ver, e incluso relaciona esta desviación con una “estética de la 

descontextualización” (1986, p.46) por ejemplo en la moda o la decoración, 

sobre todo en hogares de artistas e intelectuales, donde se colocan objetos 

como talismanes rituales, figurillas de países exóticos o artefactos industriales 

que han sido desviados de su ruta mercantil habitual, para operar, por 

descontextualización, como elementos estéticos chocantes. El problema con 

esta caracterización de “rutas legítimas” frente a sus “desviaciones” es que en 

ciertos contextos, lo que se considera una ruta “legítima” en otros no lo será 

tanto. Así, el problema es donde trazar la línea donde empieza “la desviación” y 

termina el circuito oficial. 
                                                        
279 Entrevista a Mariana (11:01 – 03). 
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Hecha la aclaración resulta interesante pensar que, bajo este punto de vista, el 

tianguis en sí mismo podría ser considerado una forma de “desviación” si 

aceptamos la perspectiva “mainstream” como la legítima. Así, ni el espacio 

mercantil (la calle) se considera el lugar idóneo a donde dirigir las mercancías, 

ni la forma de conseguir los bienes parecen ser “las rectas”: contrabando, 

piratería, reuso, reciclaje, etcétera. La re-mercantilización como una práctica 

creativa de la desviación es, en ciertos aspectos y contextos particulares, una 

forma subversiva de singularización. El caso de Mariana es bastante 

interesante para ilustrar el concepto de “desviación” en tanto re-

mercantilización y singularización. 

 

Hace cerca de doce años que murió la madre de Mariana y ella, sintiéndose 

totalmente deprimida, decide buscar una actividad en la cual “distraerse”. Una 

amiga suya le dice “mira vente, ayúdame y te sentirás mejor si vendemos 

cosas”, ella sin pensar cogió un carrito “del mandado” y se fueron primero a un 

tianguis que “se pone los jueves” y ya después al Baratillo. En un principio, me 

comenta, no sacaba tanto dinero, tampoco tenía mucha experiencia en “el 

regateo” – aunque admite seguir sin tenerla del todo – y la gente llegaba, le 

ponía cara de lástima: “¿me lo dejas a tres pesos?”, “siiii, llévatelo” les 

respondía; “¿oye y esto me lo dejas en dos?”, tampoco se lo pensaba: “siiii, 

ándele”. Ya al ratito se daba cuenta que eran revendedores que ofrecían estas 

cosas en otros puestos, pero a mayor precio. Dice que cuando descubrió la 

práctica se quedó: “¡No, mis cosas!” pero al final, para ella había valido la pena:  

regresaba “contenta, alegre y.... bien asoleada280. 

 

Como ya he comentado antes, con el tiempo tendría a sus dos hijos con esa 

enfermedad rarísima llamada “osteogénesis imperfecta”, vender cosas usadas 

en el tianguis pasó de ser un mero distractor a convertirse en una forma de 

vida. La gente del barrio empezó a llevarle cosas y lo que puede lo vende en el 

tianguis y lo que no, lo lleva a la “señora de los tiliches” de su barrio. Ella 

compra o la gente le lleva cosas para hacer trueque: “ropa usada, “monos de 
                                                        
280 Entrevista a Mariana. (4:02). 
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peluche”, bolsas, zapatos, cosas así”, todo usado, por cosas nuevas como 

“ollas, vasos, sillitas o loza”. Esas cosas nuevas son re-vendidas en el Baratillo  

mientras que lo usado que ella recoge lo lleva nuevamente a re-vender a los 

tianguis. Mariana me comenta que es “exagerada” la cantidad de gente que va 

“con costales llenos de cosas”281. 

 

Mariana todavía guardaba, entre el tabú y el recuerdo, la ropa de su madre 

muerta. Es fácil imaginar lo difícil que debe ser tomar la decisión de deshacerse 

de la ropa de alguien tan cercano como una madre, pero ella decide hacerlo, 

en un arranque que le resulta difícil de explicar pero que mezcla la necesidad 

con el desahogo emocional. De entre esas cosas le lleva a la famosa señora 

de los tiliches uno de los vestidos de la madre. Llega y le comenta: “mire, que 

está nuevo”, “pues si” le responde, “pero está pasado de moda”. Esa respuesta 

de la “señora de los tiliches” la dejó en shock y pensó que ya no importaban 

más las cosas materiales: “a mi mamá la llevo en el corazón pero a las cosas 

ya no”. El valor de ese acto fue que ella entendió que “uno le da un valor a las 

cosas que no tienen” y así aprendió a “desprenderse de las cosas”282. 

 

Las dinámicas del intercambio mercantil vistas desde la teoría de la vida social 

de las cosas podría leerse como a) un vestido es producido en alguna fábrica, 

no sabemos si nacional o extranjera, pero, b) lo que sí sabemos es que ha 

obtenido “la candidatura” mercantil ya que no hay ninguna prohibición o ley 

directamente suntuaria que prohíba la circulación comercial de vestidos, c) el 

vestido entra directamente en su “fase mercantil” cuando, al estar exhibida en 

alguna tienda, su capacidad de intercambiabilidad se vuelve en lo más 

relevante que posee lo cual la introduce en, d) un “contexto” adecuado para su 

mercantilización en tanto existe un objeto (el vestido) que puede ser 

intercambiado por otro objeto (dinero), lo cual es la definición liberal de 

intercambio mercantil propuesta por Appadurai. 

 

 
                                                        
281 Entrevista a Mariana. (4:08 – 4:09). 
282 Entrevista a Mariana. (4:09 – 4:12). 
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La vida social del vestido se complica cuando e) el vestido es adquirido por la 

madre de Mariana y, f) después ella muere pasando de ser “un vestido” a ser 

“el vestido de mi mamá”, es decir, se produce una “singularización”; g) el 

“vestido de mamá” pierde su candidatura mercantil y se transforma en un 

“recuerdo”; h) el “vestido de mamá” se encuentra desmercantilizado; i) cuando 

Mariana barajea la posibilidad de venderlo este pasa de ser un recuerdo a ser 

“un objeto tabú”; j) el objeto sigue manteniendo su estatus de “singularidad” y 

por lo tanto sigue estando desmercantilizado; k) un contexto de crisis y 

carencias económicas sumado a una cultura mercantil creativa son elementos 

propicios para efectuar una “desviación” que rompa con la desmercantilización 

del objeto; l)  en el contexto mercantil adecuado como un tianguis de segundas; 

m) el objeto tabú puede recuperar de nuevo su candidatura mercantil y, n) se 

produce una “desviación” al re-mercantilizarse el objeto. 

 

El análisis desde la antropología material termina en este punto pero nos 

quedamos sin entender elementos bastante importantes de la narración de 

Mariana. Sobre todo, me queda una sensación de frialdad y esquematismo. Sin 

duda es revelador, incluso importante, mostrar como la vida social de las cosas 

transforma el estatus mercantil de las mismas, sobre todo cuando la 

mercantilización parece un proceso construido en las “alturas” de los procesos 

económicos. Pero como ya se apuntaba con anterioridad, se trata de un 

enfoque que privilegia “el fetichismo”, así que, solo aparece aquella parte 

donde el estatus del objeto es transformado; siguiendo el ciclo lunar de la 

mercancía la cosa muta de identidad mientras su vida se desarrolla, pero solo 

queda contemplar su biografía inocua que no afecta al “otro” humano. Ciclos 

lunares de objetos que no generan marea.  

 

Si nos centramos en el intercambio simbólico entre Mariana y “el vestido de 

mamá” antes que centrarnos solamente en “las biografías” podemos observar 

como el objeto hace algo más que mutar en ese juego de identidades que 

transcurre en estadios siempre en referencia a lo mercantil (aunque sea bajo la 

forma de “ausencia de lo mercantil”). En primer lugar, le sirvió de intermediario 

entre este y “otro mundo” manteniéndola en contacto con su madre. El objeto 

se encuentra “encantado” e interactúa con Mariana; y aquí no estoy hablando 
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de espiritismo sino de algo que ella misma menciona, el vestido le servía como 

registro material, mnemotécnico, para mantener vivo el recuerdo de la madre. 

Cuando ella dice que a partir de ese momento (cuando vende el vestido), ya 

solo llevará a su “mamá en el corazón” mientras a las cosas no, hay que 

entenderlo de esa manera: las cosas estuvieron indisolublemente ligadas a la 

madre pero en un momento ya no. 

 

El vestido hacía las veces de conexión y era indispensable para mantener el 

ligamen, cuando es separado el lazo, éste es realizado no sin esfuerzo, se 

requiere cierto tipo de “agencia”. Esta capacidad de separación, requiere un 

aprendizaje, y éste sin duda, lo ha obtenido Mariana por sus propios medios 

pero no sin participación del objeto. El vestido, en tanto cosa-entre-dos-

mundos, es transicional, funciona como un catalizador para ir consiguiendo 

paulatinamente la separación total con el ser querido. Cuando ese aprendizaje 

es adquirido, es el momento de dejar escapar a “la cosa”, pero eso no es fácil, 

requiere aventarse al vacío y hay muchos que nunca escapan de su zona de 

confort de saberse sin “muletas emocionales”.  

 

Mariana consigue separarse del vestido de mamá en tanto muleta emocional 

gracias a su agenciamiento. Así aprende a “desprenderse de las cosas” pero - 

paradojas de pertenecer al insignificante mundo de lo inmaterial – esto solo lo 

consigue aprender a través de “una cosa”. Las cosas, no por estar mudas no 

significa que no hablen.  Existen dos vías por las cuales los estudios de la 

cultura material han intentado “escuchar” las cosas, por un lado estarían 

aquellos que mercantilizan los objetos haciendo que estos “pierdan 

personalidad” y por otro lado aquellos que resaltan la personalidad del objeto, 

mostrando que estos interactúan, generan estados de ánimo, en suma, se 

encuentran investidos de “agencia” (Hoskins, 2006; Gell, 1998). Appadurai, que 

intentaba evitar las dicotomías, vuelve a ser identificado con una de ellas. 

 

Las agencias se encuentran compartidas pero éstas no terminan con una 

persona de un lado y un objeto del otro. En el caso de Mariana, también hay un 

contexto en el que ella hace posible el poder “soltar las cosas”, ese espacio es 

el tianguis. Sin el tianguis como receptáculo de las miserias materiales y 
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emocionales de las personas, esa función cuasi-terapéutica de los objetos no 

sería posible. Vestido-Mariana-Tianguis aparecen indisociables en esa cadena 

de agencias pero igualmente necesarios son “la señora de los tiliches”, los 

vecinos solidarios y la corrupción gubernamental que hace posible la venta en 

la calle. La táctica puede desplegarse donde sea por que no tiene un lugar 

propio y su “producción” es un agente conjunto a partir de lo dejado por otros, 

de sus miserias, de sus desechos. En este caso, hay producción de un espacio 

(tianguis) a partir de unas calles olvidadas (desechadas) por la autoridad. Pero 

hay re-producción, cuando el tianguis pasa de ser un espacio de consumo 

transformándose en acontecimiento de emoción y catarsis. 

 

La modulación introducida por “el objeto” en tanto perpetuum mobile es un 

juego de poderes entre la agencia o “instrumentalidad” de lo material por un 

lado y la “incorporación” o apropiación táctica de ésta por las personas en un 

contexto de permisibilidad aparente. Como hemos visto con los estudios “socio-

técnicos” de Latour o la metis de De Certeau, la balanza nunca se cargará 

completamente a uno u otro lado. Ni las personas son siempre “agentes” y los 

objetos “instrumentos” ni viceversa: las personas no se encuentran 

completamente “cosificadas” o los objetos enteramente “animados”. “Objetos y 

personas se entrelazan en una red de gestos” (Lásen, 2006, p.155) y en este 

sentido no son entes inertes, tienen una biografía, y se conectan con un ‘otro’ y 

así como cada conexión será distinta, cada objeto será distinto con cada 

conexión. 

 

Rocío, por ejemplo, conserva una “cosita” que, como me comenta, ni le “gusta 

tanto” es más, ni “le da satisfacción” pero tiene un “significado”. Se trata de una 

cosa con la cual se encuentra estrechamente ligada y que ha ido cambiando 

conforme ella ha ido cambiando también. Correspondería al segundo tipo de 

objetos mencionados por Tirado, aquellos que son “reflejantes”.  Se trata de 

algo así como “una muñequita o un angelito” me cuenta, aquellos fabricados en 

cerámica que sirven de adorno en tantos hogares, de casi todo el mundo me 

atrevería a afirmar. Es un adorno que posee desde la época en que vivía con 

su ex-marido, padre de su hija de ocho años. Su matrimonio “fracasó” y es un 

suceso que le dejó una marca profunda. De ese momento triste conserva “el 
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angelito”, al cual dudó en dejar en su anterior hogar pero que al final llevó 

consigo a su nueva casa, donde vive con su hija, ¿como un objeto tan anodino 

puede llegar a volverse tan especial?  

 

“Me lo regaló una señora de un puesto [...] cuando mi hija estaba 

chiquita [...] cuando me lo regalaron, me dijeron que siempre que 

te regalaban algo servía así como, como para armonizar tu hogar, 

para que se te vayan las malas vibras, pero siempre darle una 

intención o un valor a un objeto [...] entonces ese angelito que 

tengo es importante para mi por que me lo regaló esa señora 

¿no?283.” 

 

Un adorno hecho en serie como “El angelito”, es transformado en un objeto-

fuerza gracias a “la intención” puesta en él, pero fracasa y por un peculiar 

mecanismo, ese objeto no queda desacreditado. A la manera de los objetos 

“sacralizados” estos no son tocados en sus funciones mágicas. Un santo o una 

figura de poder nunca falla, el que falla es uno o las circunstancias. Esto sin 

ánimo alguno de, parapetado en el podio de “la razón científica”, desacreditar 

la experiencia de mi entrevistada, sino más bien, constatando que para que 

este tipo de objetos mantengan su “capacidad reflexiva” o “especular”, el foco 

crítico debe estar dirigido sobre uno mismo no sobre la cosa. Si ella hubiera 

desechado el objeto, sin más, por “inoperante”, no se habrían desatado toda 

una serie de reflexiones. 

 

“Rocío - [...] y lo veo y pienso, se que tiene toda esta energía y ya, 

o sea, yo se que es, pero no es [...] o sea, como que se que tiene 

ese valor, por que no le puedo quitar ese valor... 

 

Yo - ¿Pero en algún momento tu llegaste a pensar que tendría 

como esa fuerza para armonizar y demás...? 

 

Rocío - Si, si... 
                                                        
283 Entrevista a “Rocío”. (11:01). 
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Yo - ¿Y ahora? 

 

Rocío - Pues ahora pienso que la sigue teniendo pero que ya no 

está funcionando por que mi intención ya no es la misma pues, o 

sea, la intención con la que lo puse fue como este objeto va ser, 

bueno, no va ser, pero va a ayudar a que armonice mi casa [...] 

entonces ahora lo tengo en mi otra casa y lo veo y se que ese 

objeto tiene un montón de intenciones, y como que simboliza todo 

eso pero [...] como que lo bloqueo, yo misma lo bloqueo [...] o 

sea, como fue allá, y ahora te tengo aquí por que fue un regalo, 

no más ¿no? pero el objeto no deja de decirme como todas esas 

cosas y que le digo: “no, aquí ya no” pero siempre que lo veo me 

dice eso [...]”284 

 

Desde que a Rocío le obsequiaron el “angelito” éste ha pasado por varias 

fases: el objeto empezó como un regalo que después se transformó en un 

objeto mágico en el sentido de un talismán que tiene la capacidad de armonizar 

y ahuyentar “las malas vibras”. A partir de la decepción que significa ver el 

fracaso del objeto como talismán, Rocío se ve en la necesidad de resignificar 

su relación con el objeto y en encuentros efectivamente dialógicos (donde 

incluso se dirige a él en segunda persona como puede observarse en la 

entrevista) ella interroga y escucha al objeto. 

 

Después de muchas cavilaciones, Rocío ha pensado en cual es el sentido de 

tener ese objeto ahí, al final decide tenerlo, quizás temporalmente, como un 

memorial personal de una parte de su vida, un recuerdo, pero uno muy 

particular, un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue. Aunque aparente 

ser un gesto melancólico, en el fondo creo que es una forma de dejar pasar “lo 

malo” y quedarse con ésa especie de faro que guíe el camino. El angelito es 

ahora un recuerdo con la fuerza latente del talismán.  

 
                                                        
284 Entrevista a Rocío. (11:02 – 06). 
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La relación de mi entrevistada con las cosas se encuentra en el polo opuesto 

del intercambio mercantil, el objeto se encuentra “incorporado” y dotado de 

“agencia” pero este tipo de relación con los objetos no es en absoluto estática. 

Las cosas pasan por fases no irreversibles desde su estado mercantil hasta su 

estatus de “talismanes” u “objetos mágicos”. Esta es solo la parte más 

superficial del objeto, su significación más profunda no puede más que ser 

afectiva. El angelito sirve para señalar aquello que no tiene nombre. Como 

menciona Pablo Fernández: 

 

[...] uno se da cuenta de que hay algo que no se puede nombrar 

debido a que hay cosas que sí pudo, de modo que un objeto es lo 

que carece de lenguaje en un mundo de lenguaje. Los objetos 

son una especie de secreto que sólo se dice en silencio.  (2004, 

p.114) 

 

El “secreto” que cuenta el adornito de Rocío es el secreto de su relación 

fracasada, la mantiene presente como una especie de memorial de un 

holocausto personal: algo que se recuerda para que no vuelva ocurrir. Que sea 

“un angelito” es solo un eufemismo. Los objetos más fríos, los de la física, 

suelen tener los contornos bien definidos, son objetos que se encuentran fuera 

de uno, separados e identificables, mientras más cercanos se vuelven los 

objetos, se dice en el lenguaje analógico de las ciencias sociales que más se 

encuentran “incorporados”, pero esto debe ser tomado casi-literalmente, las 

cosas “hacen carne” con uno, se vuelven cuerpo y cuando esto sucede, lo que 

le pasa al objeto es lo que le está sucediendo a la persona por dentro. No es 

una proyección, a la manera psicoanalítica, donde el objeto es un pretexto, sino 

un ligamen, una extensión.  

 

Esto puede parecer una relación marcada por el egocentrismo, si el otro es un 

“reflejo” de uno mismo, entonces no hay “otredad” sino solo extensión. Y 

aunque esto tiene una parte relativa de razón, también hay otredad en esta 

relación, el tipo de relación exteriorizante que uno experimenta cuando se 

“argumenta contra sí mismo” en silencio. Se trata de una exteriorización 

interna, por decir algo. La razón por la que Rocío no tira el angelito es por que 
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los límites entre ella y él empiezan a confundirse. Pablo Fernández  lo explica 

muy bien al hablar de Gadamer y sus “bienes de trato” como opuestos a los 

“bienes de consumo” : 

 

Esto del valor sentimental significa que el objeto es parte de uno 

mismo y que hay algo de uno mismo en el objeto; no existen 

separados y no se pueden discernir tajantemente entre uno y otro. 

El papel de las cartas de amor no es reciclable. (Fernández 

Christlieb, 2004, p.118) 

 

Se trata de objetos continuos que no pueden ser pensados sin la persona de 

los afectos. A diferencia del objeto empírico, que es discreto y fragmentario, los 

objetos de los afectos son continuos, de límites borrosos  y apariencia 

vaporosa. Se los conoce tan bien, tan desde dentro, que cuesta trabajo 

describirlos. Los objetos cuando pierden totalmente los contornos se 

transforman en sentimientos y literalmente, “el objeto le acontece a uno” por 

que es uno mismo (Fernández Christlieb, 2004, p.120). Así, Rocío, cuando le 

pregunto qué objeto tiene que es tan especial no sabe decirme claramente “es 

como una muñequita, o un angelito”. Cuando uno está tan en contacto con algo 

se pierde la capacidad de ver los objetos -“objetividad”-. 

 

Yo - ¿Y por que no lo tiras (el angelito)? 

 

Rocío - Por que me lo regaló ella. Y si, si he pensado en tirarlo 

pero no lo hago por que me lo regaló ella. 

 

Yo - ¿Has estado a punto de tirarlo? 

 

Rocío - Pues cuando me vine de aquella casa [...] a esta -silencio-  

pensé, bueno a este objeto me lo traje, bueno me lo regalaron 

para esto y lo dejo aquí [...] pero, pues que siga siendo lo que 

tenía que ser ¿no? [...] 
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Yo - ¿Tienes todavía la esperanza de que esas intenciones tuyas 

de armonizar y demás, se logren y ese objeto esté ahí, contigo? 

 

Rocío - De que se logren sí, pero de que esté el objeto no [...] ese 

objeto ya está para mi, o sea, ya no hace nada [...] pero me sigue 

proyectando esas cosas pues, por que la intención que le puse 

era esa ¿no? Entonces no puedo como decir: “no, ya no, no ya 

no, y ahora me sirves para otra cosa” o sea, quizás podría pero ... 

no. 

 

Yo - ¿Pero ahora sirve para otra cosa o ya no? 

 

Rocío - Para adornar, por que está bonito. 

 

Yo - Pasó de ser un objeto con fuerza... 

 

Rocío - Se que tiene la fuerza, lo sé, pero ya no la quiero, lo sé, 

por que sé que la tiene, pero ya no la quiero.285 

 

A la producción centralizada y expansiva de bienes de consumo como la de 

este objeto - cerámica barata made in china - se opone la poiética - acto 

generativo – que puede entenderse como una producción oculta que se 

superpone a la extensión totalitaria de los productos en todos los aspectos de 

la vida cotidiana. Las maneras de emplear las cosas son manifestaciones de 

esta poiética del consumo que transforma el sinsentido de los productos en 

objetos de sentido. El pensamiento religioso, tradicionalmente detentado por 

las religiones organizadas, ha organizado en torno suyo el monopolio de las 

verdades escatológicas como la muerte, la enfermedad y el amor, respecto a 

estas cuestiones, las religiones monoteístas operan como productores 

institucionalizados de sentido. 

 

                                                        
285 Entrevista a Rocío. (11:07 – 15). 
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Sin embargo, a pesar de la mercantilización y secularización en el mundo 

moderno esto no ha llevado a una extinción del sentimiento religioso (ver: 

Featherstone, 1987; Maffesoli, 1988, 2000). En el simbolismo de los bienes en 

las prácticas cotidianas se encuentran agazapados el carisma, la 

reverencialidad o la fe como sentimientos refractarios de religiosidad. La 

diferencia es que no se encuentran organizados de forma coherente como en 

las grandes religiones, son meros flashazos de sentido ocultos, silenciosos y 

fragmentarios. A través de la sacralización de los objetos de consumo 

probablemente no se intente responder a las grandes cuestiones humanas sino 

tan solo una regeneración de lo sagrado en el culto al ícono. Paganismo con el 

que, al fin y al cabo, la religión católica siempre ha tenido una relación 

paradójica de no plena adopción de las ideas iconoclastas. 

 

Fundada como una manera de descarrilar la idolatría y el paganismo del 

mundo antiguo, el catolicismo nunca se desembarazó completamente del 

pasado pagano que lo precedió. La idolatría persistió disfrazada en el culto a 

santos, vírgenes y ángeles. ¿Qué diferencia hay entre un ángel destinado a 

una iglesia y otro destinado a la decoración? Si atendemos al hecho repetido 

hasta el cansancio de que las prácticas, identidad y significados de los bienes 

no se encuentran pre-determinados por la producción sino que los objetos se 

transforman/son transformados a lo largo de su vida social, no habría razón 

alguna para creer que los objetos tienen clausurada la posibilidad de algún 

simbolismo particular (como el religioso) antes de ser investidos con sus 

prácticas sociales específicas286.  

 

Pero también lo contrario tendría cierta razón. La materialidad ya se encuentra 

investida de agencia y en las formas del objeto está su significado. La dificultad 

                                                        
286 Con las profundas diferencias que los hacen divergentes en puntos concretos, la 

mayoría de autores centrales de esta tesis coinciden en considerar a los bienes como 

“inacabados” hasta que estos no entran en contacto con las prácticas sociales que los 

van transformando, ver: De Certeau, 1980; Appadurai, 1986; Maffesoli, 1988, 1990; 

Featherstone, 1991; Latour, 1999; Tirado, 2000; Fernández, 2004. 

 



 420 

para aprehender esta idea, su contraintuitividad, es una demostración de que 

tanto materialidad y contexto de significación deben estar unidos para que 

desde el sentido común pueda darse una simbolización coherente. Es decir, 

puede parecernos “loco” decir que ese objeto despierta sentimientos religiosos 

en Rocío solamente por que es “un ángel”. 

 

A la mayoría de personas (en un contexto católico y occidental) le faltaría todo 

el resto: una iglesia, un sacerdote oficiando misa, un ambiente de recogimiento, 

quizás unos rezos, “otra” escultura de ángel más grande y más “vieja”, etcétera. 

A pesar de no ser el contexto “correcto”, tampoco se podría hablar de un acto 

de “descontextualización” como el que realizaría “un artista” o “un loco”, por 

ejemplo, los cuales podrían estar rindiendo culto a un pedazo de neumático, 

objeto, ese sí, completamente desautorizado para el culto. 

 

Tanto Rocío como Mariana son casos de personas haciendo de las cosas un 

algo “extraño” y altamente emotivo. Sus actos no llegan al extremo transgresor 

de los performances artísticos donde los objetos son intencionadamente 

descontextualizados para generar asociaciones grotescas o vínculos narrativos 

rompedores. En el caso de estas dos mujeres hablamos de desviaciones en el 

uso autorizado de los bienes. En el caso de Mariana debido a un cierto tabú 

que pesa sobre las prendas de un muerto y en el caso de Rocío debido a la 

sacralización fuera de lugar de un objeto prosaico. En ambos casos la 

materialidad juega un papel, ya sea por que se da un contexto de crisis 

económica que favorece la venta de los bienes personales como en el caso de 

Mariana, ya sea por que el objeto tiene unas ciertas referencias formales 

sacras como en el caso de Rocío. 

 

Pero en ambos casos se nos escapa lo esencial, que es inenarrable: el impulso 

emocional que lleva a las personas a realizar tales actos que pueden 

considerarse “locos” o “fuera de lugar”. En una de las obras más célebres de 

Rosaldo (1989) su artículo “La aflicción y la ira de un cazador de cabezas: 

sobre la fuerza cultural de las emociones”, él relata su trabajo etnográfico con 

el pueblo de cazadores de cabezas filipino llamado ilongot, durante años él 
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intentó buscar una explicación a la práctica de la caza, asesinato y 

decapitación de personas de otras tribus por parte de los ilongot.  

 

Este ritual sobrevenía después de la muerte de algún familiar cercano. Los 

cazadores decían sentirse llenos de una ira profunda que les empujaba a cazar 

cabezas enemigas. El antropólogo, como buen investigador, buscó en teorías 

antropológicas complejas y “profundas” la explicación a esta conducta, una de 

ellas fue la del “intercambio simbólico”: ellos han “dado” en sacrificio a un 

miembro de la familia y ahora quieren “otro muerto” a cambio, a manera de 

sacrificio. Los nativos negaban rotundamente esta explicación, para ellos era 

una cuestión simplemente “de ira”. 

 

El investigador entendió lo dicho por los ancianos ingolot catorce años 

después, cuando su mujer, también antropóloga moría trágicamente en un 

accidente realizando su trabajo de campo en las mismas tierras filipinas. Ahí 

fue donde, la impotencia de Rosaldo lo llevó a sentir esa ira de las que 

hablaban sus mismos investigados, sintió ganas de matar - sobre todo a un 

representante de la compañía de seguros de vida - y aunque no lo hizo, esta 

experiencia lo llevó a desafiar la supuesta “profundidad” de las teorías 

estructuralistas en antropología.  

 

“La fuerza” de los afectos, como él le llama casi místicamente, basta para 

explicar una serie de prácticas culturalmente densas que se ordenan alrededor 

de una emoción, no de una maraña abstracta de significados como 

tradicionalmente se ha entendido. 

 

La noción de fuerza, entre otras cosas, cuestiona el supuesto 

antropológico de que el valor más grande del ser humano radica 

en la densa maraña de símbolos y que el detalle analítico o la 

“profundidad cultural” equivale a la explicación ampliada de una 

cultura o una “elaboración cultural”. ¿En realidad la gente siempre 

describe con inmensa dificultad lo que considera más importante?  

(Rosaldo, 1989, p. 25) 
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Rosaldo, más que “defender” una causa última - una emoción - como la 

productora de un entramado cultural, sugiere que no siempre lo complejo está 

en la elaboración, sino en el sentido profundo que tiene para nuestros sujetos 

investigados la explicación que hacen de su vida. Esta explicación no 

necesariamente viene respaldada por un sistema coherente de pensamiento, 

sino por el quiebre - “fuerza” - de las emociones, que marca un hito, una 

inflexión de vida. Así, no hay nada que no se encuentre a la vista de todos 

nosotros: hay una fuerza emocional contenida en las prácticas con ciertos 

objetos tanto de Rocío como de Mariana.  

 

Son “juegos” significantes con ciertas cosas estrechamente vinculadas a 

personajes especiales en la vida de mis entrevistadas. Estas prácticas tienen 

un sentido explícito si atendemos a las emociones que los motivan y no 

solamente a los juegos simbólicos que les subyacen. Así, se trata de rituales 

elaborados para entender y superar el rompimiento sentimental de un divorcio 

– preguntarle y “pedirle” al angelito - o para dejar atrás a una madre muerta a la 

cual se estaba fuertemente ligada – vender el vestido de la madre como gesto 

de “dejar ir” a esa persona - . 
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EPÍLOGO 
 

 

Entrar y salir del laberinto: hoja de ruta 
 

A estas alturas de una tesis doctoral lo que se espera es la aparición de 

“las conclusiones”, sin embargo, en mi posición estoy más interesado en 

escribir unas reflexiones que no finalizan nada sino que trazan una posible 

“hoja de ruta” para otros acercamientos tanto al espacio/práctica del tianguis 

como a los temas que se han discutido a lo largo de este ejercicio; a saber: 

consumo popular, urbanismo transformativo y cultura material. Más o menos en 

ese orden. Por lo tanto, más que dar por terminado el objeto de investigación, 

lo cual es imposible ya que el tianguis es un “objeto vivo”, me gustaría trazar 

unas recomendaciones en cuanto a temas de conversación posibles para 

próximos diálogos con el tianguis y sus personajes. Si hay suerte esperemos 

que este trabajo sirva de trampolín para el futuro. 

 

A partir de mi encuentro con el consumo popular en México me siento 

cualificado para hacer la propuesta de que una evolución en el ámbito de los 

estudios sociales sobre el consumo tiene que ir de la mano de investigaciones 

que vayan más allá del consumo de “primer ciclo”. Es a partir de los límites del 

consumo mainstream donde nos encontramos con experiencias que suelen ser 

más proactivas, rupturistas y sustentables. Si los estudios sociales del 

consumo se quedan solamente con el dominante primer ciclo se obtiene una 

película muy distinta que si se va más allá de la pretendida “vida útil” de los 

objetos. Digo esto con ciertas aclaraciones, la primera es que mi investigación 

no fue realizada como un estudio comparativo y por lo tanto se trata solo de 

intuiciones fundadas en la experiencia cotidiana. La otra aclaración es que el 

tianguis como tal, no es exclusivamente un mercadillo “de segundas”. 

 

A pesar de que el tianguis no sea solamente un mercado “de usado”, bien 

puede describirse como un lugar desafiante de ciertas consideraciones 

unidireccionales respecto al consumo debido a la mezcla de bienes que ahí se 

ofrecen: segunda mano, objetos reciclados, elaboraciones DIY – “Do it by 
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Yourself” -, piratería, falsificación, contrabando y cosas robadas mezcladas con 

bienes “legítimamente” pertenecientes al primer ciclo. La presencia de estos 

objetos abyectos le da unas características particulares al consumo popular 

que lo colocan en un plan divergente con el consumo mainstream o de primer 

ciclo. En primer lugar, gracias a la presencia de estos objetos, es que se ha 

extendido la práctica del regateo en los tianguis, incluso a los objetos que no 

han abandonado su primer ciclo de consumo.  

 

Los tianguis históricamente han sido “dominados” por los objetos de reuso, 

práctica en la cual podemos hallar su origen; que incluso en la actualidad y 

tratándose de bienes nuevos, sea un lugar más propicio a la negociación y el 

trueque, en ésta “puja” vernácula por las cosas, puede inferirse que se deba al 

hecho de que desde un principio la presencia de cosas usadas ha implicado un 

rol activo de los compradores, estando obligados a hacer una evaluación del 

valor de los objetos ahí encontrados. Con el boom de los tianguis y la inclusión 

de mercancía nueva, la práctica del regateo se siguió manteniendo volviéndose 

una institución. El regateo en el tianguis es ubicuo y todos lo aceptan a 

conformidad, aunque haya ocasiones en que los tiangueros se nieguen a 

hacerlo, mientras se permanezca en el tianguis el comprador no se encuentra 

“fuera de lugar” si decide regatear. Las reglas cambian al entrar en los 

establecimientos. Esto me ha llevado a reflexionar que el tianguis no solo es 

importante para las ciencias sociales en tanto práctica cultural más o menos 

“folclórica” sino como una práctica que desafía cierto paradigma económico 

dominante. 

  

Es a partir de los estudios de consumo de segundo ciclo que podría 

cuestionarse la teoría económica clásica del valor, en la cual el precio de las 

mercancías sería fijado por las “leyes de la oferta y la demanda” que corren 

paralelas a las prácticas e intercambios concretos de los sujetos que participan 

del intercambio económico. Lo que he podido dilucidar es que a diferencia del 

mercado financiero, en los tianguis el valor de los bienes es negociado total o 
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parcialmente in situ por los actores de la operación mercantil287. Las 

mercancías en los tianguis tienen un valor indicativo pero no prescriptivo,  y si 

se sigue el proceso de negociación por los objetos en el tianguis se tiene la 

oportunidad de presenciar “la creación del valor”, el cual se construye no solo a 

partir de criterios económicos sino también culturales tanto como inter e intra-

subjetivos.  

 

Gracias a la observación etnográfica es posible construir a partir del tianguis un 

espacio donde lo que se llama “compra” es una combinación entre intercambio, 

negociación y obsequio que desafía a las categorías clásicas de la 

antropología del consumo que tienen en el enfrentamiento entre “intercambio 

mercantil” y “regalo” uno de sus pilares. Otro de los cuestionamientos que 

introduce la práctica del tianguis es referente a la obsolescencia de las cosas. 

La chatarrería tianguera implica una extensión vital de los bienes, su re-

mercantilización. Esto ocurre bajo fórmulas variadas. Hay una “resucitación” 

simbólica de las cosas usadas en tanto se vuelven “vintage”, pero también hay 

una recirculación de los bienes por la llevada a cabo de “asociaciones 

materiales” como es la instalación de dispositivos a aparatos “inoperativizados” 

por la industria bajo el esquema de la obsolescencia programada. En conjunto, 
                                                        
287 Incluso el mercado bursátil no se encuentra tan determinado por “leyes 

económicas”, como se cree. Ésto ha sido puesto en duda por el sociólogo Frederick 

Wherry (2012) el cual habla de la manera en que el mundo financiero está influenciado 

por formaciones culturales “tradicionales” como los mitos, las leyendas, los rituales, las 

supersticiones y otros sistemas de creencias. El ejemplo dado por él mismo son 

aquellos casos en que una crisis económica ha sido causada o empeorada por un 

gesto o comentario “mal hecho” por parte de algunos de los directores de bancos y 

agencias de calificación financiera. El mismo bono “riesgo pais” que afecta tan 

dolorosamente a miles de personas puede incrementarse o disminuir debido a 

rumores y diversos tipos de especulaciones o conductas malhabidas cercanas a la 

superstición como decir tal o cual frase en una rueda de prensa o haber portado tal o 

cual atuendo “poco optimista” en una reunion de banqueros. Los directivos de los 

emporios financieros tienen a su cargo equipos de diseño de imágen que eligen la 

ropa, las posturas y los gestos que ellos deben adoptar para crear una percepción de 

credibilidad de acuerdo a las circunstancias y así no “desestabilizar a los mercados”. 
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la reavivación de los objetos en el tianguis se da gracias a la construcción de 

nuevos ensamblajes material-simbólicos a partir de objetos obsolescentes. 

 

La táctica en tanto intelligentsia popular para hacer prevalecer “la posición más 

débil sobre la más fuerte” implica una utilización de los materiales del otro para 

generar los propios (De Certeau, 1980, pp. 43-44) y en este sentido, el 

consumo popular tianguero es una muestra. Los objetos puestos a disposición 

del tianguis son re-utilizaciones propias a partir de cosas creadas por las firmas 

multinacionales, o bien, son puestos re-construídos o ensamblados a partir de 

partes de otros objetos nuevos. igualmente, el valor de las cosas es tomado 

por los usuarios y re-significado a partir del regateo. En este sentido, algo en lo 

cual sin duda reparó De Certeau pero quizás no de manera tan explícita es que 

esta utilización táctica de las materialidades es posible en un contexto de 

“influencia” entre los distintos órdenes de la vida social.  

 

Uno de los aspectos que se pueden mostrar a partir del estudio del consumo 

de “segundo ciclo” es que en los lugares donde se llevan a cabo surge una 

“necesidad” casi vital por apropiarse y transformar los espacios. Las “catedrales 

del consumo” ya tienen templo, los mercadillos tienen que procurárselo. Esto 

va más allá de la observación banal de que cada tipo de mercadillo ya sea 

tianguis, de segundas, de chatarra, basurero o de caridad tiene su propio 

espacio, sino que el tipo de consumo no-mainstream depende de la 

emergencia de urbanizaciones transformativas.  

 

La modificación temporal del espacio urbano es consustancial a la existencia 

del tianguis. Se trata de una capa de arquitectura vernácula, no solo 

superpuesta a la traza urbana oficial sino que se vale de esta última para 

funcionar: urbanismo parasitario. El tianguis es resultado de distintas capas 

superpuestas como un hojaldre. Primeramente el sistema-tianguis opera 

introduciendo una relativización del espacio trazado por la cuadrícula urbana, 

desoyendo los límites impuestos por el diseño urbano vertical. Se proclama la 

instauración de un “espacio liso” sin entrada ni salida que sustituye al “espacio 

estriado” en el sentido propuesto por Deleuze y Guattari (1980). Siendo 

estrictos sería el momento “liberador” del tianguis per se. A partir de esta tábula 
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rasa se le da la espalda a la ideología del espacio público sobre la que se 

asienta la ciudad y que niega los lugares de lo “común”. 

 

El tianguis sustituye la falsa ideología de Estado que proclama “lo público” 

mientras impone las calle como exclusivas vias de tránsito para los coches. El 

tianguis las abre de nuevo a las personas pero es aquí donde incurre en 

contradicción ya que se ve en la necesidad de “generar sistema” y trazar 

nuevos limites. Se trata de los espacios delimitados para los puestos. También 

genera sub-productos liminares como las banquetas, territorio que no es en 

tianguis pero sobre el cual los “vecinos” tienen el poder de transformarlo en tal 

si así lo desean y sin coste económico. Se trata de una “concesión” tácita que 

se le ofrece al vecindario de parte de la organización tianguera. En fin, 

entramos a otro nivel del hojaldre urbano: el establecimiento de un sistema de 

propiedad por otro, que es más efímero y consagrado al comercio. Se podría 

hablar de una re-privatización del espacio pero “desde abajo”. 

 

La “última capa” es la introducida por los paseantes mismos, los cuales, con 

sus derivas van construyendo y reconstruyendo el tianguis. La gente, en su 

deambular es “la arquitectura” de un lugar que no tiene muros que lo contenga 

por lo que los cuerpos de los distintos flaneurs son continente y contenido de 

forma simultánea. Aquí podríamos pasar de la metáfora pastelera del hojaldre 

a la lingüística. Los paseantes serían el habla frente a la lengua tianguera. 

Cada recorrido actualiza la lengua del tianguis pero como ya nos enseñó 

Austin, todo lenguaje es performativo, por lo que hablar de habla 

independientemente de la lengua es una entelequia. El lenguaje es “creado” 

performativamente a través de cada acto de habla y de la misma manera, la 

ciudad es performada a través del tianguis y a su vez éste es performado en 

cada recorrido de los paseantes que con sus pasos hacen tianguis. 

 

Las condiciones de posibilidad para la emergencia tianguera es la influencia 

material-simbólica de los distintos ámbitos contrapuestos de la ciudad. Esto es 

posible ya que bajo el tianguis se encuentra el suelo fértil de una “porosidad” 

(Benjamin, 1924) que recorre de forma transversal a la cultura popular. Es la 

posibilidad de influencia o porosidad la que hace posible la táctica, el regateo y 
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en última instancia, el tianguis. Así, lo que es la porosidad para la cultura 

urbana mexicana es la táctica para el consumo popular. Son dos constructos 

que se entretejen para hacer posible el tianguis.  

 

La porosidad como condición para la táctica es lo que en conjunto realizan “la 

alquimia tianguera”, es decir, el pasaje de un ámbito a otro. Así, en el contexto 

tianguero la cultura se transforma en economía, lo legal se confunde con lo 

ilegal, el trabajo se parece el goce, un intercambio comercial se parece a una 

relación de amistad, la calle no es para los coches sino para las personas y los 

espacios públicos tienen la calidez y “emocionalidad” de los lugares privados.  

Esta capacidad de influencia entre los mundos le da al tianguis su carácter de 

espacio “liminal” cualidad que se reproduce en algunas experiencias con 

objetos de aquellos que “salen” y “entran” del tianguis. Se puede decir que 

parte del tianguis “va con los objetos”. Como caballos de Troya, algunas cosas 

“esconden” la liminalidad del tianguis en su interior, la cual es revelada en la 

relación intima con las cosas. Se trata de objetos que hacen principalmente 

cualquier otra cosa menos aquella para la que están pensadas, lo cual es otra 

de las características de la táctica. 

 

Si la táctica en De Certeau por momentos parece como una acción voluntaria e 

individual orientada a modificar la relación que tienen los sujetos con el 

entramado del consumo, una declaración teórica surgida de este trabajo es que 

la táctica no es una acción racional orientada por la consecución de “un 

objetivo”. La táctica es una acción ciega, fuera de control y colectiva. Más que 

racional es producto de determinados estados afectivos que empujan a la 

gente a transformar los objetos de forma material y simbólica. El “resultado” de 

la apropiación táctica nunca es predecible y depende de las circunstancias. 

Incluso para los mismos sujetos en tanto “agentes tácticos” los objetos 

aparecen como algo solo parcialmente controlable y la táctica es una 

negociación con unos “otros” permanentes. 

 

Así un “angelito” pasó de ser un objeto decorativo a amuleto, el cual dialogaba 

y tenía la capacidad de “transformarse” en fetiche, objeto de culto y de vuelta 

en simple objeto decorativo siguiendo la ruta trazada por la biografía 
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sentimental de su dueña que entraba en conversación con la biografía del 

objeto. Igualmente la ropa usada por una madre muerta pasaba de ser 

pesadumbre y recuerdos llenos de nostalgia a ser la oportunidad para liberarse 

emocionalmente de las cargas del pasado de manera ritual en el espacio del 

tianguis como un teatro de las emociones humanas. El tianguis así llega a 

adoptar cualidades “terapéuticas”.  

 

No hay nada conclusivo que se pueda decir respecto al tianguis y a pesar de 

que cada investigación debe trazar su propio diseño metodológico y preguntas-

guía una idea general a seguir en el estudio de los tianguis es la de avanzar en 

su estudio de forma “conectiva” antes que tratar de definirlo y delimitarlo hay 

que abrirlo cada vez mas, conectarlo con la ciudad, los objetos, los afectos y 

como hoja de ruta en posibles trabajos futuros, hacer la liga entre el tianguis 

con los sistemas económicos nacionales o globales. Igualmente habría que 

posicionarlo como enclave estratégico de los flujos tecnológicos a manera de 

intermediario entre la industria y la cultura. El tianguis funciona como 

canalizador de la tecnología acercándola y transformándola “al gusto” popular.  

 

Como una muñeca matrioska el tianguis es un mundo que encierra otros 

mundos y el a su vez es “encerrado” por la matriz urbana. Incluso un hogar, 

una habitación, un armario o una azucarera vieja llena de simbolismos son sub-

productos del tianguis, por lo que en cierta manera, parte de los objetos de la 

ciudad son la muñequita pequeña de la gran matrioska tianguera. 
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Consumo como relación vs. Consumo como posesión  
 

I’ll give you television 

I’ll give you eyes of blue 

I’ll give you men who want to rule the world 

David Bowie 

 

Esta tesis no ha estado pensada como un estudio comparativo entre el 

consumo tianguero y aquel “otro consumo” que tiene lugar en las “catedrales 

del consumo” y que ha sido tan críticamente analizado por la perspectiva 

“clásica” de los estudios de consumo (Baudrillard, Jameson, Bourdieu, y 

aunque posterior, también Bauman) mostrando un panorama tan negativo de la 

cultura contemporánea en su conjunto. A partir de estos estudios de tianguis 

intento mostrar como el consumo puede no ser ese acto pasivo y alienante de 

“los clásicos” si se aprende a ver fuera de las catedrales y más allá, en los 

“márgenes” de la ciudad y el sistema-mundo. 

 

Sin embargo, aunque centrado en los tiangueros y usuarios de este no 

necesariamente todos mis entrevistados son ajenos al consumo en centros 

comerciales y supermercados. De hecho, algunos de ellos son más asiduos a 

estos que a los mismo tianguis, ese es el caso de “Raquel” que su relación con 

los tianguis podríamos catalogar de “circunstancial”. En una entrevista con ella 

surgen anécdotas bastante interesantes sobre su experiencia de consumo en 

“los malls” más caros de la ciudad donde se vende “lo último de lo último” a 

precios desorbitados. A través de esta entrevista pude obtener “visos” de un 

“otro mundo en consumo” que es casi opuesto al del tianguis, el cual, más que 

generar una vivencia de lo carnavalesco e inestable produce un efecto de 

íntimo seguridad pero también de solitaria “persecución” y “obsesión” por los 

objetos. 

 

Como “pista” para entender, desde una perspectiva psicosocial, esta 

compulsión a comprar me quedo con el comentario de Adriana Gil respecto al 

consumo como expresión del deseo de poseer, baza que es tan explotada por 

el marketing y la publicidad: 
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“Consumir es emocionante, sí, pero no solamente eso, sino que 

consumir es sentir y expresar una emoción, la poderosa emoción 

de la posesión (a veces únicamente temporal), de un trozo de la 

realidad. Poseer es poder [...]” (Gil, 2004, p. 22) 

 

Puede ser de interés atender a ciertos puntos claves de la entrevista con 

“Raquel”. Por ejemplo: la compra solitaria, las diferencias de “performance” 

expositivo de los objetos en un tianguis y en un “mall”, el ritual “tranquilizador” 

del orden en los centros comerciales vs. el ritual vinculante del desorden en los 

tianguis, la experiencia introyectiva de las catedrales del consumo vs. la 

experiencia expansiva del tianguis, etcétera. El reto sería no caer en nuevos 

dualismos al oponer tianguis vs. centro comercial sino más bien, hablar de las 

condiciones de posibilidad de cada espacio, y es que, probablemente, cada 

uno de ellos ha de dejar su impronta en los bienes que ahí se ofrecen. A partir 

de ahí, cada espacio de consumo permitirá un tipo de “juego” diferenciado 

aunque no necesariamente opuesto con los objetos, lo cual está por verse. 

 

Si me lo permiten, les dejo a su disposición este fragmento de entrevista “en 

bruto”, que da cuenta de la manera en que mi entrevistada se acerca al 

consumo de artículos de moda, un consumo marcado por la compulsión que 

incluso lleva a la entrevistada a “pedirme ayuda” para solucionar “su problema”, 

atendiendo al imaginario dominante sobre la profesión del psicólogo. Creo que 

es insuficiente la información recabada como para ser considerada material 

para el análisis, sin embargo en tanto tema de reflexión e indicio para futuros 

trabajos, tanto míos como ajenos, resulta interesante. 

 

“Raquel” - Y pues si, cuando me siento mal, la verdad es que si me siento muy 

bien cuando voy de compras, si, por ejemplo y hay veces que [...] bueno, la 

verdad es que cuando tengo dinero para comprar no ando en la casa, como 

que “me pica”, no se, y pues bueno, hay veces que si estoy con la consciencia 

de: “este mes no voy a comprar nada” [...] pero si, me siento mejor [...] aquí ya 

me voy a “Plaza Patria” o a “Andares” y a mi me gusta mucho ¡me encanta! 

andar de tienda en tienda y viendo, aunque no compre nada luego, pero casi 
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siempre aunque no vaya a comprar nada [...] casi siempre, aunque no vaya 

comprar, termino comprando algo, y si, para mi es un desahogo el ir a comprar  

 

[...] 

 

Yo - ¿Y por que prefiere ir a las tiendas y no a los tianguis? 

 

“Raquel” - Primero por que los tianguis no están siempre y yo a los únicos que 

voy son los que conozco, que son miércoles y jueves y ahí no encuentras casi 

nada, o sea, ahí esta solo una persona que vende ropa, bueno, hay muchas, 

pero algo “de verse” pues solamente está una persona, voy acá donde hay 

“todo” y que puedes ver [...] mi hija que me dice: ¡ay mama! ¡como eres! [...] y 

bueno, yo le digo la verdad es que yo me podría pasar [en la Plaza] un día 

com-ple-ti-to [...] me voy, desayuno, como en algún lado, me siento a tomar 

una nieve, le sigo en otra tienda y así toooodo el día y a ella [su hija] no le 

gusta casi [...] 

 

[...] 

 

“Raquel” - Para mi si es como un desahogo, como te digo, es un gusto “irme”  

 

[...] 

 

“Raquel” - Más bien seria, me siento así como,  si me siento enfadada, así de 

que estoy nada más en la casa sin hacer nada, haciendo “quehacer” [labores 

domésticas] o algo, digo: “ay mejor me voy a ir a la Plaza a comprarme algo” y 

pues me siento “agustísimo” así comprando y pues bueno, no a toda la gente le 

gusta como veo [...] 

 

Yo - ¿Y va usted sola? 

 

“Raquel” - Si, puedo ir yo sola o con alguna amiga, algo así, por que con mis 

hijas no, con ninguna por que se enfadan luego, luego, ay no ya me cansé, 
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aunque vayan a comprar incluso, pero yo, como que no, como que no me 

cansa , más bien me alegra, me siento a gusto “saliéndome” [...] 

 

Yo - ¿Y que es lo que le gusta, ver los objetos, la emoción de comprar algo...? 

 

“Raquel” - Mira, siempre que entro a algún lugar es por que voy a ver algo, por 

ejemplo entro a “Zara” y si veo algo que me gusta, me lo pruebo y a lo mejor si 

me gusta si me lo compro aunque no vaya con la intención de comprar nada, o 

pienso que eso es ser “compradora compulsiva” por que, sin tener la necesidad 

de algo vas a comprar, por comprar [...] o que me meto al “Palacio” [de Hierro] 

o a “Liverpool” o a cualquiera de estas tiendas [...] 

 

[...] 

 

“Raquel” - Pues si mira, que nos juntamos [con sus amigas] me dicen: “no que 

fui a tal parte” ¿no? “¿y que te compraste?” [...] hay veces que nos decimos: 

“hay que ayudarnos” [...] “ya no hay que comprar” [...] “fui a tal parte” ¿y 

compraste? “no, pues que no compré” “¡que si, si compraste, no te creemos!” 

“¿a ver que compraste?” y así, nos decimos: “hay que ayudarnos”, [es] que 

somos muy compradoras y somos así, como cuatro amigas y yo les digo: 

“¿saben que? si es una enfermedad ¿por que no nos ayudamos?” [...] [pero] a 

ver: “si estamos en esta vida, nos queda poquito por vivir, pues hay que 

disfrutar y hay que comprar lo que se no antoje” [...]  ¡por que tanto trapo! [es] 

que tenemos ahí [cosas] que ni nos lo alcanzamos a poner, o tantos zapatos y 

bolsas y todo [...] 

 

Yo - Pero a ver, ¿si les hace sentir mal? 

 

“Raquel” – [...] yo si pienso que es como una enfermedad por que mira, te voy 

a decir una cosa, la verdad este, yo pienso que con poquitos vestidos que 

tuvieras, poquitos zapatos pero yo voy y me compro siempre dos o tres y luego 

vengo y me dicen aquí [en su casa] “¿¡para que compraste todo eso!?” mira, yo 

tengo ahí una “covacha”, que también tienen mis amigas, y vienen para acá y 

me dicen: “guárdame mis cosas” [risas] y yo también [las guardo] sobre todo 
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por mi hija que [siempre me pregunta] ¡¿otra vez compraste mamá?! ¡¿Otra 

vez ya compraste!? [risas] Y yo voy y meto mis bolsas [de las compras] ahí en 

la “covacha” donde meto todo para que no me digan nada, ¡pero mi esposo no 

me dice nada ehh! las que me dicen son mis hijas [...] yo si creo que es como 

un tipo enfermedad por que yo pienso que con diez o veinte pares de zapatos 

que tuvieras así la harías más fácil [...] 

 

I - ¿Pues cuantos pares tiene? 

 

“Raquel” – No lo se ¿100?, ¿200? [...] 

 

Yo - ¿Entonces a usted le gustaría comprar menos?, ¿controlarse más? 

 

“Raquel” - Si, [sobre todo] ahorrar más [...] 

 

Yo - ¿Y que es lo que la impulsa a comprar? 

 

“Raquel” - Pues es que yo toda la vida he sido así [...] la verdad es que no se 

[...] pues es que es el gusto por ponerte algo, la verdad es que no se realmente 

por que lo hago, pero si se que no es normal [...] 

 

“Raquel” - Yo, si veo algo en el aparador y digo: “oye, que padre”, y ya si lo veo 

bonito, por que luego hay cosas que ves bonitas pero te las pruebas y se te 

ven horribles o al revés, ya veo, si está muy caro, si no lo puedo comprar, 

aunque también pienso: “ay que lo puedo comprar con tarjeta mmmm” y más 

sin son plazos a seis, doce meses [...] 

 

Yo - Y eso lo hace creer a uno que no estás gastando dinero, aunque si estás 

gastando... 

 

“Raquel” - Exactamente. Aunque sean sin intereses, por que claro está que uno 

compra más así, yo sinceramente, yo te digo, si quisiera cambiar, como te digo, 

que tuviera unas cuantas cosas pero combinables, ¿sabes? que esto me lo 

pongo con esto y ya parece que tienes muchas cosas, o sea, se podría pero yo 
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compro lo que me gusta, ¿si me entiendes? compro, no compro que dijera, por 

ejemplo, este me lo puedo poner con este otro, y este con este, no, no 

reflexiono y sería muy bueno, por ejemplo que tengo un vestido negro que es 

muy común que tengas un vestido negro ¿sabes? para una cena algo así, 

entonces que dijera, a ver, voy a tener un vestido negro, otro café o sea o un 

traje de dos piezas que te lo pudieras combinar ¿no?, un rojo con negro o 

blanco, así, pero hay gente, que es muy escasa, pero si las hay, que tienen 

muy poquita ropa pero se la saben combinar y parece que tienen mucha [...] 

 

[...] 

 

 “Raquel” - Es que es algo impulsivo ¿sabes? algo que yo digo “ahh 400, 500, 

1000 [pesos]”, lo compro inmediatamente [...] tampoco compro cosas tan caras 

pero , este, si algo caro me gusta pues a lo mejor si me sacrifico tantito [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




