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RESUMEN 

A través de la metáfora de un viaje el presente texto busca dar cuenta del 

proceso de investigación realizado. El destino elegido es el Mercado Portales y 

la brújula inicial que guía la curiosidad es la búsqueda por conocer acerca de las 

funciones que éste tiene más allá del intercambio comercial, al igual que 

aproximarse a los vínculos que allí se construyen. 

Pero el viaje trae desplazamientos inesperados en cuanto a los intereses iniciales 

y el foco de la reflexión se descentra del mercado e intenta poner el acento en la 

manera en que el investigador/viajero se vincula con su "objeto de estudio', su 

posicionamiento ético y una serie de inquietudes relacionadas con cómo se 

genera el conocimiento a partir de las tres formas que se plantearon para 

aproximarse al mercado: la observación, la entrevista y por último la acción 

participativa. Al final del viaje se hace un balance en el cual se esboza una serie 

de trasformaciones que el proceso generó en el viajero, especialmente en la 

manera de concebir una investigación.
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BIENVENIDA 

"Los viajes son las comadronas del pensamiento" 

Alain de Botton 

"Lo que atrae del viaje es el relato que más tarde 

podrá hacerse sobre él, un relato que se ordena en 

tomo a unas cuantas imágenes emblemáticas 

parecidas a las 'instantáneas' de nuestros álbumes 

de fotos o de nuestras cajas de diapositivas" 

Marc Augé 

Comerciar, conocer algo de los otros, "encontrarse" consigo mismo, dominar un 

pueblo, explorar tierras distintas, descansar de lo familiar entre otras cosas, han 

sido algunos de los deseos que han movido a hombres y mujeres de todos los 

tiempos a emprender la hazaña de salir del 'hogar' y llegar a otro sitio para 

encontrar una ganancia material, espiritual o cognoscitiva. Yo, como muchos de 

estos, he emprendido una aventura: salir de Medellín, Colombia, hacia México 

D.F. con el pretexto de estudiar una Maestría en Psicología Social en la 

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; la cual tiene por requisito realizar 

un primer ejercicio de investigación. 

La narración que están prontos a leer, intenta dar cuenta de ésta experiencia 

inaugural de investigación. Para el logro de tal fin, me valdré del uso de una 

metáfora en la cual el proceso investigativo será tomado como análogo a un 

viaje. Durante este recorrido, investigar - al igual que un viaje- implicará salir de 

un lugar para internarse en un mundo desconocido con una disposición particular 
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de receptividad y asombro; aventura que traerá consigo la posibilidad de hacerse 

preguntas, disfrutar y conocer no sólo sobre otros sino también sobre uno mismo 

En cuanto al investigador diremos que al igual que un viajero, trae un equipaje 

desde el cual se vinculará y conocerá el espacio y a sus habitantes; para el caso, 

un conjunto de presupuestos, pensamientos, actitudes, etc. De alguna manera se 

deshace la ilusión de poder dejar atrás la antigua residencia ya que el "hogar", 

más que ser un punto geográfico y concreto del que se parte, será entendido 

como un complejo agregado de elementos (contexto cultural, horizonte disciplinar, 

un postura política, marcos institucionales, la historia personal, una idea de nación, 

pre/supuestos y pre/juicios, una postura ética, entre otros) que nos acompañan 

durante todo el trayecto, y que se transforman en mayor o menor medida, durante 

el transcurso del recorrido. 

Ahora bien, a lo largo de todo mi viaje (léase de aquí en adelante investigación) 

hay dos elementos que marcaran mi forma de ver las "nuevas tierras", también 

conocidas como "campo de estudio". De un lado el hecho de ser literalmente una 

viajera que sale de Medellín y llega por primera vez a la Ciudad de México; del 

otro, que durante el viaje, una suerte de "hotel" me acoge: la Maestría en 

Psicología Social de la UAM Xochimilco. Acerca de las particularidades de este 

lugar he de decir que en él se reúnen diversos viajeros que tienen diferentes 

posturas teóricas (hay psicólogos, historiadores, filósofos, psicoanalistas) que 

tienen en común un deseo de reflexionar en tomo a la relación/tensión entre lo 

singular y lo colectivo. Bajo mi punto de vista, la Maestría presenta a sus 

huéspedes - a través de la flexibilidad de su currículo (que si bien tiene un eje de 

contenidos, se va construyendo en cada trimestre) y desde la variedad de 

posicionamientos teóricos de los maestros- que la psicología social, mas que un 

cuerpo de conocimiento claramente articulado y estático, esta en constante 

construcción y se nutre para su conformación del aporte de otras disciplinas con 

las cuales incluso en ocasiones se dificulta precisar las fronteras (como es el caso 

de la sociología o de la antropología). La situación antes descrita tuvo 

consecuencias en el desarrollo de mi viaje. De un lado me abrió la posibilidad de 

llevar a cabo un trabajo de investigación flexible, en donde se pudo explorar y 
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cuestionar la intervención y visión de la psicología social, y de otro lado me 

permitió que el acercamiento a mi 'campo de estudio" se realizara en un diálogo 

con aportes de otras disciplinas de las ciencias sociales - tanto para la búsqueda 

de formas de aproximarse al "objeto" a investigar, como para reforzar algunas 

preguntas que el proceso fue generando, especialmente acerca de cómo 

conocemos (interrogantes que no son específicos de la psicología social, sino que 

más bien han sido tocados por la filosofía, a través de la epistemología y la 

heurística). Ahora bien, esta apertura que a veces hará parecer al lector que la 

brújula del viaje se ha desviado de la "psicología social", la narración debe ser 

leída teniendo en cuenta el contexto en que fue generada la tesis: el amparo y la 

reflexión establecida en los numerosos seminarios de una de las tres línea de 

investigación de la maestría que se denomina: "La Psicología Social en la 

intersección de las Ciencias Sociales", que describe su orientación y objetivos de 

la siguiente manera: "La Psicología Social se inscribe en las problemáticas que 

atraviesan a todas las Ciencias Sociales en su conjunto desde su misma 

constitución: las tensas y controvertidas relaciones entre teoría y práctica; 

subjetivo y objetivo, lo psíquico y lo social: el presente y el pasado. El objetivo que 

persigue consiste en una puesta en juego de la Psicología Social con otras 

disciplinas de las Ciencias Sociales a fin de asumir en su seno estas tensiones, 

buscando su capacidad productiva en la creación, análisis e interpretación de los 

objetos de estudio. La línea busca las relaciones multi e interdisciplinarias entre la 

psicología social y la filosofía, la epistemología, la historia, la etnografía, la 

antropología, la investigación psicoanalítica, la semiología, la lingüística, la 

semiótica, el derecho, la criminología, la ciencia política y la sociología." 
1 Es 

necesario aclarar que en esta tesis, se dejarán sin responder muchas preguntas 

referentes a esta multi e interdisciplinariedad. Advierto pues que el tratamiento de 

estos asuntos es para mi un "abre bocas" y el límite de este texto al respecto llega 

hasta el dejar planteadas interrogantes, abrir puertas para que en futuros viajes 

pueda profundizar y elaborar un mayor análisis de los mismos. Algunas de las 

1 Definición y objetivos tomados de la línea de investigación tal cual fue la descripción presentada 
por los profesores encargados de la misma, a los alumnos de la Maestría de Psicología Social, 6ta 
Generación
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inquietudes que quedarán para seguir pensando tienen que ver con pensar si las 

formas de abordaje o "herramientas metodológicas" son el "punto más fuerte" que 

distingue una disciplina de otra (por ejemplo: la entrevista a la psicología social y 

la etnografía a la antropología); también acerca de cuáles son las fronteras que 

existen entre el trabajo de investigación de las distintas disciplinas y 

especialmente acerca de qué caracteriza propiamente a la psicología social (se 

dice que el estudio de la subjetividad pero... ¿no aborda esta problemática 

también la antropología?). 

Retomando el camino, el proceso de investigación implicaba tener un "campo" 

específico a conocer, en otras palabras, el viaje debía tener un destino donde se 

llevaría a cabo la acción pero, ,cuál sería el mío? 

En los primeros meses de mi estancia en el O. F, un lugar me llamó la atención: 

los mercados públicos. Si bien éstos son sitios de referencia cotidiana para 

muchas de las personas de la Ciudad de México, para mi eran sólo unos 

espacios con ciertos 'aires de familia' pero desconocidos a fin de cuentas. 

Tal como comentaba anteriormente, venir de viaje de Medellín por primera vez a 

México D.F, influyó en éste proceso y en tanto determinados aspectos me 

sorprendieran de mi nuevo destino. De un lado, me "descrestó" la gran cantidad 

de mercados que existía en la ciudad y su presencia "activa", es decir el uso 

frecuente que daba la gente a los mismos, a pesar de la existencia y la 

maquinaria de las grandes cadenas "modernas" de intercambio comercial (los 

supermercados). Acaso ¿serían los mercados una forma de resistencia ante la 

inminente expansión de los procesos modernizadores representados por los 

super; o tal vez representaban simbólicamente este punto intermedio entre la 

ciudad y el campo?, ¿qué significaría para un habitante del D.F. la presencia de 

los mercados y cómo sería su relación con ellos?, ¿qué pasaría con los mercados 

hoy, habrían cambiado o serían una huella del pasado inmutable?... 

De otro lado me inquietó que en el D.F. el mercado fuera un lugar a donde 

llevaran a turistas y se encontrara gente tan diversa, especialmente en clase 

social. Aunado a esto encontraba que había una especie de encanto que parecía 
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llenar las palabras de la gente -tanto en fiestas, micros o en las aulas de clase-, 

cuando hablaban del mismo: si bien era un espacio cotidiano, de repente les traía 

a la mente y a la conversación recuerdos de la infancia, memorias de olores, 

sabores, momentos de placer, de un buen compartir con otros... Me preguntaba, 

¿Qué tipo de vínculos se generan en el mercado?, ¿Cómo se relacionan personas 

tan distintas en estos espacios? , ¿Qué causa esta fascinación por los mismos, 

acaso algo relacionado con la re-actualización de los recuerdos o la posibilidad del 

disfrute?. 

Poco a poco, todos los interrogantes que giraban en mi cabeza se fueron 

englobando en un deseo de saber acerca de las funciones que desempeñaban los 

mercados públicos en el D.F. más allá de ser centros de abasto; pregunta que si 

bien era aún muy general, esperaba me guiara en mi encuentro con el mercado y 

su gente, quizás llevándome por algunos ejes temáticos como la socialización, los 

vínculos, las relaciones de género y poder, o por las rutas de la historia de la 

ciudad, la memoria y los cambios. Sin embargo, como se verá más adelante, en 

el transcurso del "trabajo de campo" y durante el análisis de la experiencia de 

investigación para la escritura de la tesis; dichos intereses se fueron desplazando 

hacia inquietudes de otra índole, llegando incluso a hacer parecer que durante el 

recorrido que se realiza, el mercado se diluye. 

Pero bueno, para comenzar el viaje era necesario elegir uno de los 312 mercados 

que existen en la ciudad. Buscarla uno que fuera principalmente usado por la 

población "promedio" de la ciudad, es decir, que no fuera frecuentado por un 

segmento especializado de la población (como podrían ser los mercados de San 

Juan o Sonora en donde se buscan productos mas específicos o más concurrido 

por turistas como el de San Ángel o Coyoacán). Con la ayuda de los compañeros 

de la maestría, habitantes cotidianos de la ciudad, tome la decisión de ir al 

Mercado Portales ubicado en una colonia residencial y comercial de 

características económicas de "clase media", aún en procesos de transformación 

por la construcción de viviendas multifamiliares y vías de circulación. Mercado de 

tamaño "mediano" (intermedio entre el Mercado de la Merced y por ejemplo, el de 
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Santa Anita), considerado como uno de los pertenecientes al 40% con un mejor 

funcionamiento y posibilidades de supervivencia en la ciudad.2 

Una vez elegido el lugar, el primer paso que di - tal cual muchos viajeros realizan 

antes de desplazarse a la nueva tierra- fue el acercarme a las "guías turísticas" 

creadas por "expertos" que gracias a sus propios viajes a diferentes mercados y 

épocas, y sobretodo desde sus propios marcos de referencia, los habían descrito y 

analizado. Encontré que estos sitios han sido ampliamente visitados por 

investigadores de disciplinas variadas que les han considerado como puntos clave 

para acercarse al conocimiento de aspectos culturales, económicos, rituales, entre 

otros. Eso sí, cada disciplina toma al mercado con una "presencia y realidad" 

diferente con énfasis en alguno de sus aspectos. Por ejemplo, para los 

economista el mercado principalmente ha sido observado como una institución en 

donde se producen operaciones de transacción económica y comercial reguladas 

a través de la oferta y la demanda. Mientras que para la antropología y la 

etnohistoria- inicialmente bajo la mirada de lo rural y posteriormente de lo urbano-, 

éste ha sido un espacio privilegiado para observar los sistemas de redes 

comerciales, los rituales de intercambio, elementos culturales y simbólicos que 

median en las actividades mercantiles, entre otras cosas. 

En general, estas "guías expertas" que tomaban el mercado como su punto de 

llegada, lo asumían como su campo de estudio o en otras palabras, como su 

"lugar de trabajo", sitio concreto de actividad profesional, delimitado claramente en 

donde desplegaban sus estrategias para la "recolección de información". Bajo 

dicha concepción parecía subyacer una idea del mercado como un conjunto de 

elementos fijos, "que son y están ahí" y entre los cuales se daría una suerte de 

relaciones describibles y analizables. Pero ¿el viaje se trata de "recolectar 

información"?, ¿Qué subyace bajo la idea del otro como informante?, ¿el "campo 

de estudio" subyace al investigador o es construido por él?, ¿cómo abordaría todo 

esto la Psicología Social?... 

2 Las palabras "población promedio", "clase media", "tamaño mediano" no son consideradas aquí 
como nociones estrictamente hablando dentro del campo de la sociología, la estadística y la 
economía.



De alguna manera, ver como otros se habían acercado al mercado, comenzó a 

interrogarme con relación a la posible existencia de distintos tipos de viajeros. 

Uno de los elementos que permitiría hacer estas tipologías, estaría dado por 

tomar en cuenta cuál es la posición desde donde establecen sus vínculos con los 

"otros-extraños". Un tipo de viajero sería el de aquellos que se revisten del poder 

de una institución a partir del cual se posicionan como los portadores de una 

verdad que deben enseñar y ven a los otros como "los que nada saben"; también 

están los que desde el poder de las armas se ubican como amos que deben 

apaciguar y domesticar a sus "víctimas o esclavos" y por último, (dentro de una 

gama más amplia que podríamos continuar), estarían los que desde el poder de la 

ciencia se han posicionados como los poseedores de artilugios para desentrañar 

"la verdad" que los otros ocultan, otros que son "objetos" frente a los cuales se 

puede mantener cierta neutralidad para obtener 'información".., pero... ¿qué tipo 

de viajera sería yo?, ¿desde qué lugar me posicionaría frente a estos "otros" con 

los cuales buscaría conocer algo del mercado y al mismo tiempo algo sobre ellos 

mismos? 

Por el momento, las reflexiones hechas durante la maestría me permitirían ir 

aclarando algunos puntos. Frente a cómo entenderla mi destino del viaje, es decir 

el mercado, estaba claro que más que tomarlo como una "presencia geográfica" 

de características inamovibles, éste sería abordado como un espacio; siguiendo a 

De Certeau en su definición: "Es el cruzamiento de movilidades. Esta de alguna 

manera animado por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. El 

espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo 

circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente 

de programas con flictuales o de proximidades contractuales. El espacio es al 

lugar, lo que la palabra al ser articulada. . . a diferencia del lugar, carece pues de la 

univocidad y de la estabilidad de un sitio "propio"" (De Certeau: 2000,129). En 

otras palabras, más que tomarlo como un punto estático geográfico, el mercado 

sería un "lugar practicado" construido a partir de las prácticas cotidianas de 

quienes lo habitan y transitan; re-creado desde el hacer de sujetos históricos que 

lo usan, lo disfrutan, lo recorren, lo narran, van a comprar, a comer, a pasear, lo 
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limpian, lo organizan. ..pero que sobre todo, de sujetos que se entrecruzan, se 

contactan, intercambian, comparten. El mercado seria un espacio donde se 

jugarían constantemente las fronteras, territorialidades, juegos de poder, 

"pequeñas y grandes batallas", relaciones conflictuales y contractuales, pactos, 

alianzas, negocios - no sólo en términos económicos- y donde se reflejaría un 

doble movimiento entre las formas y normas institucionalizadas y ntualizadas de 

este tipo de comercio y las maneras particulares e individuales de apropiarse del 

mismo. Como viajera que iba a ir al mercado, yo no me escaparía de esta 

situación, es decir, el mercado sería una construcción particular e individual que 

formaría; pero a su vez estaría marcado por mis entrecruzamientos y los vínculos 

que se generaran allí. 

Esto iba aclarando, en parte, cuál era mi posición frente a este destino: no podría 

tomarlo como una "realidad objetiva externa" que sería el "objeto" que conocería, 

sino que sería un espacio que construiría partiendo de mi "equipaje", de la propia 

experiencia y encuentros con él mismo... pero... ¿qué herramientas 

"metodológicas" o en otros términos que dispositivos me ayudarían a construir "mi 

mercado"?, se podría plantear que conocer el mercado implicaría no sólo un 

asunto de ¿qué sé del otro? sino también un problema de vinculación, es decir, de 

¿cómo exploro partiendo de mi propia subjetividad que esta en constante relación 

con los otros?, y ¿si todo el viaje se trataba de una construcción a través de la 

experiencia y los vínculos, que podría decir sobre el mismo?. 

Como se dan cuenta poco a poco, éstas y otras preguntas cercanas a las 

reflexiones heurísticas y epistemológicas fueron "adentrándose" en mi y tal cual 

manifestaba anteriormente se fue generando una especie de "desplazamiento" de 

mis intereses: de querer saber sobre el mercado partiendo de la Psicología Social, 

a comenzar a interrogarme por cómo conocer el mercado y otros aspectos que 

tocaban más con preguntas generales a todas las ciencias sociales. El "ruido" que 

generaban estas inquietudes se mantuvo presente todo el tiempo y de alguna 

manera fue como una suerte de "magneto" que me distanció del "mercado" como 

tal.



Reanudando el camino, tras la lectura de las "guías de los expertos", lo que siguió 

a continuación fue la búsqueda de formas que me permitieran acercarme al 

mercado. Experimentando una de las tantas maneras que hay de conocer una 

ciudad a la cual recién se llega, planeé hacer un "city tour" en el mercado: 

recorrido que daría una visión general del espacio, permitiría ubicarse en las 

nuevas tierras, pero a su vez sería una primera forma de vinculación. En este 

momento inicial, la táctica sería recorrer el mercado y sus alrededores en una 

especie de gran tour de la observación. Esta forma de incursión no la asumí en 

términos positivistas, es decir observar no seria una herramienta a través de la 

cual creería dar cuenta de la "realidad externa" a mi misma y que luego en un 

texto pondría en palabras "cómo es aquello que vi"; sino más bien, concebía que 

al observar algo, ya lo estaba interpretando, lo estaba "esculpiendo en la mente" y 

al momento de escribir o describir esta "escultura" sería una creación, una suerte 

de ficción, un invento para ordenar los elementos que habría recogido, para 

intentar atrapar aquello que experimentara no sólo con el sentido de la vista sino 

con todo el cuerpo. 

Una vez en Portales, cuando iba a realizar este "primer viaje", dado la gran 

cantidad de elementos, personas y situaciones que acontecían se me hacia 

complejo el "centrarme" en asuntos específicos: si miraba la distribución del 

espacio o los productos, dejaba de ver a los locatarios; de repente caminaba con 

una suerte de atención flotante y lo que me atrapaba eran los colores de las cosas 

o sus olores y texturas y entonces ya no veía los clientes; a lo cual había que 

aumentarle el asunto de tratar de tener acceso a algo de los encuentros, las 

acciones de compraventa y las formas de recorrer el mercado -momentos todos 

que se escapaban rápidamente-. Pero bueno, a través de este ejercicio construí 

varias "imágenes" del mercado y sobre todo me ayudo a pensar que éste no 

existía aislado sino que tenía múltiples relaciones con su entorno (otros 

comercios, la ciudad, las viviendas, etc.). Intentando poner por escrito algo acerca 

de lo percibido y de estas enmarañadas relaciones/tensiones, "esculpí" cuatro 

"bocetos" que describieran el espacio y su contexto- bocetos al fin del cabo, 

porque cada uno de ellos sería factible de ser más arduamente trabajado y con 
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ello crear figuras más nítidas-. Estas son sólo cuatro opciones dentro de miles 

posibles: la primera de ellas, hace uso de un juego de semejanzas entre las 

distintas vecindades y el interior del mercado; en la segunda trazó una relación 

imaginaria entre el mercado y el centro de la ciudad; en tercer lugar compongo un 

pequeño pasaje en el que el mercado en tanto parte de la ciudad la reflejará y por 

último hago una suerte de analogía del Mercado Portales con una casa. 

El hecho de elegir la observación como la primera estrategia de acercamiento tuvo 

que ver en principio con el no haber tenido anteriormente contacto con los 

mercados en México y el considerar que este "gran tour" de observación me 

permitiría 'empaparme' de algunos de los elementos importantes que conforman al 

Mercado Portales, familiarizarme con sus dinámicas, interacciones, ritmos, entre 

otros. De un lado podía pensarse que este ejercicio correspondería a un nivel de 

conocimiento y era posible profundízalo y ampliarlo tanto como me ayudara a 

acercarme a lo que deseaba saber sobre el mercado; de otro lado era posible 

tomarlo como un momento "metodológico" que habría de "superarse" o quizás 

complementarse con otras herramientas, pero más allá de esto, lo me inquietó fue 

pensar de qué manera la estrategia que empleaba tenía implícita una posición 

frente al otro: caminar en "soledad" me dejaba algo distante, sin interactuar más 

allá que con el cruce de miradas era como ser una suerte de "ojo celeste 

egocentrista" que quería verlo todo pero que a fin de cuentas se quedaba aislado. 

¿Qué podría pasar si nunca confrontaba mi propia mirada con otros? Y desde 

este punto ¿cómo podría acceder a los vínculos que se daban en Portales si yo 

misma quedaba "auto excluida" de los encuentros interpersonales? 

Es así como en la búsqueda de cambiar de posición y a la vez de poder 

acercarme a las interacciones que se generaban y construían éste espacio, 

comenzó un segundo momento del viaje que he denominado de "encuentros". A 

partir de este momento hombres y mujeres que "habitan" el mercado y que son 

expertos desde sus propias vivencias y prácticas en el mismo, serían las guías 

que me acompañarían; estaban los locatarios de los puestos del mercado y 

también los visitantes del mismo -compradores, vendedores ambulantes, 
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mendigos, 'músicos de turno"..., el tema ahora sería ver ¿cómo establecer 

vínculos con ellos y aprender a través de éstos, acerca del mercado y sus 

funciones más allá del intercambio comercial?, ¿Qué estrategias podría emplear 

teniendo en cuenta que eran distintos actores, con diversas prácticas, formas de 

construir y de vivir el este mercado?. 

En este momento busqué en el "arsenal" de propuestas que se planteaban desde 

la Maestría para acercarse a los "otros" y aún cuando no estaba muy claro (pues 

durante las clases de "metodología" se vieron herramientas generales usadas por 

diversas disciplinas sociales para investigar como el estudio de caso, historias de 

vida, etnografía, entre otras) parecía que la herramienta privilegiada por la 

Psicología Social en el campo de la investigación era la entrevista - ya fuera 

individual a profundidad o grupal- quizás "heredado" de la psicología que privilegia 

esta modalidad para acercarse a la "la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes con respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

cual las expresan con sus propias palabras" (Taylor y Bogdan: 1986, 101). 

Parecía una buena opción en tanto se dice que la entrevista permite la expresión 

de la singularidad del sujeto y al mismo tiempo su discurso se conforma 

"indirectamente en función del otro generalizado, esto es, desde el conjunto de 

puntos de vista particulares de otros individuos miembros del mismo grupo o 

desde el punto de vista generalizado del grupo social al cual pertenece" (Gutiérrez 

y Delgado: 1995, 226). 

La idea era elegir algunos de los locatarios y usuarios. Siguiendo la sugerencia de 

algunos profesores que me orientaron al respecto, se planteaba la formulación de 

una "pregunta estímulo" que posibilitara al sujeto desarrollar su propia historia con 

relación al mercado. Sin embargo, se aconsejaba tener una serie de preguntas 

guías que sirviera como un "guión temático" que recogiera los objetivos de la 

investigación, permitiera al entrevistador, en caso de ser necesario, complementar 

la información requerida y focalizar la interacción. Entre muchos más, algunos 

aspectos a tener en cuenta eran datos sociodemográficos, asuntos relacionados 

con sus recuerdos e historias con respecto a Portales, su vivencia actual frente al 

espacio, las prácticas cotidianas y las relaciones entre locatarios y clientes y entre 
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ellos mismos; los cambios del mercado a través del tiempo, cómo concebían el 

intercambio, qué significaba para ellos Portales, cómo se relacionaban con él, 

cómo veían la colonia, entre otras. 

Una vez hecho el ejercicio y encontrando disposición por parte de las personas 

para aportar información, lo que pude recolectar mostraba una pista a seguir: otras 

de las funciones que tenía el lugar y que le conferían importancia y vigencia dentro 

de la ciudad, tenían que ver con las posibilidades de socialización, de conversar y 

generar un tipo de relaciones y encuentros diferentes - cada vez menos posibles 

en una ciudad que se va "modernizando" y en la medida en que crece se hace 

más individualizante-. Todo esto gracias a ciertas particularidades del mercado, 

sus prácticas y las "artes de hacer" 3 por parte de los habitantes del mismo 

(locatarios, clientes y otros personajes más). 

Sin embargo, en este momento algo de nuevo me hizo "ruido" y me distrajo de 

profundizar e incluso de presentar en este texto la información reunida: volvió a 

ganarme el interés por ver de qué manera esta herramienta tan usada para 

investigar me posicionaba frente al otro. Algún lector puede estimar que esta 

reiterativa pregunta sobraría cuando lo "importante" es saber sobre el mercado; 

pero lo cierto del caso es que esta "terquedad" que se me fue instalando y fue 

tomando la forma de una pregunta por la ética del investigador y su acto frente a 

os demás; reflexión que se anda en "pensar que lo que merece una 

oroblematización no es sólo lo del otro, en tanto lo mío queda preservado, 

intocable, incuestionable y reasegurado tras las murallas que lo protegen con el 

título de "lo científico" (Jasiner y Woronowki: 1992, 35). Y esto es de vital 

importancia si pensamos que "lo que es significativamente diferente entre las 

ciencias naturales y las sociales es "la situación de/investigador y dentro de ésta, 

la relación que poseen con /os "objetos de su estudio" (Norbert: 1999, 23). pues 

Definidas como un conjunto de procedimientos, esquemas de operaciones y manipulaciones 
técnicas. 'Arte" que sólo puede ser practicado y por tanto de esta de la mano del hacer 
(producción y transformación). Michel de Certeau. La Invención de lo Cotidiano 1. Artes de Hacer. 
México: Universidad Iberoamericana, 2000.
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estos "objetos" son sujetos y a su vez los investigadores forman parte de esta 

cadena de lazos y relaciones que quieren conocer. 

Retomando, la entrevista había sido un buen paso para acercarme a los locatarios 

y a los usuarios. Pero al emplear esta forma de aproximarme a Portales 

encontraba que mi relación con los otros era forzada y artificial: mi presencia no 

había sido demandada, no existía ningún lazo con las personas que tenía al 

frente. Parecía que era una "típica" investigadora ejerciendo su rol de "sacar 

información"; respaldada por el aval de la ciencia, quedaba ubicada en una 

supuesta relación "aséptica" de "sujeto-objeto" que marcaba una fuerte asimetría 

entre mi persona y los 'informantes. Acaso ¿era posible tener otra manera de 

acercarse a los "otros" que logrará matizar la violencia, no negarla pero al menos 

hacerla menos directa?, ¿era posible establecer una relación con los otros en la 

cual las asimetrías se hicieran menos marcadas?... 

Guiada quizás por una idea "romántica" al suponer que sí existen formas más 

"bondadosas" de investigar que otras, comencé a buscar otra manera de 

vincularme con la gente del mercado, en donde intentara pasar de ser una 

"intrusa" entendida como quien se introduce e intentar ser recibida o acogida de 

forma forzada y con gran violencia, a ser una "entrometida", - lo cual si bien 

implica también en cierto rudeza o brusquedad pues no ha sido solicitada la 

presencia- la diferencia es que implica "ponerse en medio o entre otros", tener un 

contacto distinto. Husmeando una vez más en el conjunto posible de artilugios 

para intervenir que me pudieran ayudar en este propósito, uno en particular me 

llamó la atención: la observación participante; empleada sobretodo en las 

investigaciones de corte antropológico y que involucra una mezcla entre diálogo, 

aprendizaje y amistad. Desde este punto de vista, el investigador se acerca a las 

actividades cotidianas de lo que quiere conocer, se involucra en las mismas; para 

mi caso en particular, la idea sería cambiar la grabadora por el morral e irme a ser 

una cliente del mercado. No se trataba de disfrazarse o simular, sino de que el 

intercambio comercial fuera el vehículo para conocer, al fin del cabo parte de las 

características del mercado lo permitían: tiene sus puertas abiertas a todo aquel 

16 - .-	-- -.,	
JL	)i-. 1t1wur



que desee entrar, se usa comprar pero también para conversar, intercambiar 

ideas, pasajes de la vida entre otras cosas. 

A partir de este momento éste sería el punto clave: la conversación; entendida 

(siguiendo a Gadamer) como la posibilidad de un "encuentro" con el otro en 

donde el vínculo que se construyera tuviera la apertura hacia la alteridad, a hacia 

el compartir acerca de uno; se trataría de "dejarse tocar", ser preguntada, estar 

permeable a la posibilidad de una "afección mutua", a percatarse de las propias 

prevenciones, expectativas, prejuicios y opiniones y también a cuestionarlas. 

Para lograr ésto, comencé a ir diferentes días y entablé "contactos" con los 

locatarios, algunos fueron situaciones cortas donde preguntaba por algún producto 

o realizaba alguna compra; en otras ocasiones, durante la compra surgió una 

charla con la persona que me vendía: hablamos del mercado, de la vida de sus 

comerciantes, de México, de mi viaje, de Colombia, de mi familia, de sus 

costumbres. 

En estos intercambios surgieron un sin número de elementos con relación al 

mercado tales como: la convivencia de los locatarios cargada tanto de la 

posibilidad de cuidarse unos a otros, de compartir algunos tiempos pero también 

verse afectada por las competencias, la falta de solidaridad, el "chismes", entre 

otros; las relaciones con la administración, la corrupción, la política, los juegos de 

poder; las características de estabilidad de los trabajadores versus la aceptación y 

renuencia a los cambios del mercado, al ingreso de nuevos locatarios; la vivencia 

del local como pequeña casa, el sentido de pertenencia de los mismos y el valor 

identitario que les otorga; la condición de hereditario de los puestos, las 

tradiciones, algunas definiciones de que es "ser mexicano" para los mismos, 

versus la modernidad, las competencias con otras formas de intercambio; la 

necesidad de diversificar, de "atrapar" a los clientes; el disfrute, la posibilidad de 

pasar un buen rato, los personajes ambulantes que tienen que ver con el mercado, 

las diferencias de clase, entre otras cosas. 

Al realizar este cambio de estrategia un aspecto convocó mi atención, en la 

medida en que se dieron las conversaciones, se comenzó a establecer una 

"demanda" de parte de ellos también hacia mí. Algunos de sus locatarios me 
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i r i v i laíc) íi a sus casas o pueoos, que¡-¡al¡ que ¡ueFa a pasear r eos, oos.rarrne 

la ciudad e incluso presentarme a sus familias para que consiguiera un novio. De 

otro lado también encontré quienes me pidieron que si podían ser la gata" 4 de m 

casa y hacer los oficios domésticos en ella o ser de niñera en caso de que tuviera 

hijos; incluso si esto implicaba ir a vivir a Colombia. Hubo quienes me solicitaron 

les sirviera yo como psicóloga y quienes se acercaron a conversar un rato en la 

barra mientras me pedían dinero para tener con que pasar la noche en algún 

lugar. Me preguntaba si harían estos ofrecimientos a otras personas en e! 

mercado, ¿eran parte de los juegos de intercambios de mercancías o si quizás 

tendría que ver con mis características raciales, de género o de extranjería?. A 

veces me daba la impresión de que por momentos los vínculos en el mercado se 

experimentaba una suerte de "suspensión imaginaria de la red intrincada de 

rupturas, diferencias, silencios y bordes que articulan los vínculos"? (Mier: 2002, 

127) en otras palabras, había pequeños "acontecimientos" o "instantes" en donde 

las diferencias entre los locatarios y mi persona parecían diluirse, perfectamente 

yo podía formar parte de sus familias, ser novia de sus hijos etc. Pero 

contrastadamente, en otras ocasiones, estas diferencias parecían marcarse más 

por el hecho de ser extranjera y parecía comprobarse que "no se pueden 

intercambiar palabras de corazón a corazón sin que medien motivos, recursos, 

ámbitos abrumados por la diferencia social de los interlocutores, por mucho que 

esa diferencia y su significación sufran transformaciones en el curso de tales 

encuentros" (Sullivan: 1991, 23-24). Esta suerte de juego entre sentir que en el 

mercado había una proximidad mayor pero a la vez la diferencia social se sentía 

me interrogó. 

Ahora bien, con esta herramienta había logrado establecer un vínculo más 

cercano con los otros que quería conocer pero no sabía que hacer con las 

demandas que comenzaban a generarme: ¿qué tanto quería involucrarme con 

estas personas?, ¿hasta que punto la intervención de la observación participativa 

incluía que tuviera que inmiscuirme en sus vidas íntimas?, ¿qué hacer si de la 

distancia y asimetría de la entrevista, ahora parecía tener una cercanía tan 

Palabras textuales de la locataria

18



jranae que empezaba asustarme?. Se me había advertido que la 

investigación/conocimiento es una forma de control y poder y mi búsqueda trataba 

de matizar esta violencia pero, no se había hecho referencia en la academia que 

los "investigados", al establecer un vínculo con el investigador también "exigen" 

cosas a cambio, tienen demandas; ¿qué hacer con respecto a esto?, ¿quizás el 

tipo de intervención o las características del lugar hacia que fuera más patente 

este asunto?, ¿eran las herramientas metodológicas y la planeación del 

"dispositivo" intentos de "controlar" lo afectivo/emocional en una investigación?, 

¿además de buscar acercarse a conocer, escoger determinadas estrategias 

metodológicas también tiene que ver con que el investigador busca protegerse de 

la ansiedad que provoca el estar en juego frente a otro "igual"?. 

De alguna manera había atravesado ahora los dos extremos de un continuo, de un 

lado el estar distante de ami objeto" de estudio - a través de los estudios que otros 

había realizado, de ir al mercado a observarlo-; pasando por el momento de 

transición de acercarme al otro con las entrevistas, hasta el otro lado de sentirme 

muy involucrada afectivamente con los otros en una mezcla de yerme muy 

acogida y estar hostigada con su exceso de hospitalidad. La ambivalencia 

parecía no tener salida, o me ubicaba demasiado lejos o demasiado cerca, o 

lograba información de manera más o menos "aséptica" o estaba tan involucrada 

que se nublaba la visión. Pero ¿había otro lugar posible?, ¿tendría que pasar toda 

investigación por esta especie de línea de ir de lo distante a lo más cercano?, o 

¿sencillamente era una opción el estar en un lado u otro que cada viajero 

realizaba? 

El recorrido no había terminado, me hacía falta explorar la relación de los usuarios 

con relación al mercado, la forma en que ellos lo construyeran y los vínculos que 

establecieran con Portales y sus gentes. 

Partiendo de las experiencias anteriores, no retomaría la entrevista sino bien que 

siguiendo con el deseo de lograr una conversación, optaría por realizar recorridos 

por el mercado en compañía de "guías turísticas" es decir, gente que usara el 
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mercado Portales, me lo presentara en un recorrido juntos y a través del mismo yo 

pudiera acercarme a conocer sobre las funciones del mercado más allá de su 

intercambio económico y especialmente de los vínculos que se generan dentro. 

En alguna medida el acercarme al mercado ya no en el vínculo con el locatario, 

sino explorar desde otro lugar, pretendía también ser una manera de des-

confundirme y tomar un poco de distancia del cúmulo de demandas que los 

locatarios me habían hecho, sentía me protegía un poco de esta cadena de 

afectos que había despertado tanto en mí (como en los otros) mis visitas. 

La estrategia tal cual comentaba, consistía en invitar a las personas a que me 

dieran un recorrido por el mercado. Cada guía me llevó a hacer una caminata por 

el "Portales" que conocía y a partir de la manera cómo se estableció el vínculo 

conmigo, mostraron y ocultaron cosas; unas manos guiaron por el espacio 

resaltando su disfrute con lo gastronómico y lo estético, unas cejas condujeron de 

manera práctica por un recorrido que cargado de nostalgia fue mostrando una 

forma de 'usar' el mercado y para rematar, una sonrisa me llevo de paseo por el 

lugar. Me han preguntado por qué fueron tres mujeres quienes me acompañaron 

y quizás sólo pueda responder ante ello con una inquietud y es que aunque ves 

familias y gente de ambos sexos en el mercado, si parece que existiera una 

situación de género en cuanto a las compras; pero este es un asunto que no 

profundizaré y quizás sea objeto de atención de otros viajes. Lo cierto del caso es 

que considero que esto ha sido lo más cercano durante este viaje, al logro de mi 

objetivo de tener una conversación en términos de "encuentro", como dice 

Gadamer, con toda la experiencia de dejarse afectar y compartir con el otro. 

Y con esto llegaba al final de mi recorrido. El viaje me había llevado por caminos 

inesperados, en el camino se habían dado una serie de desplazamientos pero no 

sólo geográficos sino bien cognitivos, afectivos e incluso en lo volitivo. Había 

podido palpar como "toda indagación es a la vez transformación" (Pampliega: 

1984) pero no del otro, sino de uno mismo. 

En decremento de detallar cosas sobre el mercado, leerlas a la luz de la teoría o 

realizar una descripción densa sobre el mismo; habían aparecido otros caminos 
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que representaron para mi la mayor ganancia del viaje y quizás la posibilidad de 

dar un modesto aporte a la reflexión dentro de la Maestría en Psicología Social: 

plantear la necesidad de que los investigadores de esta área reflexionen acerca de 

su posición ética frente a los otros lo cual incluye pensar de que manera intervenir 

con responsabilidad y respeto. Y para poder acercarse a estas inquietudes la 

urgencia de que la Psicología Social se piense en relación/tensión con otras 

disciplinas como la filosofía y la antropología. 

Al salir por la puerta y despedirme podía darme cuenta de cómo habían ido 

cambiando mis intereses, mis preguntas; mi visión frente a qué significa 

investigar, sobre la responsabilidad ética del investigador en su intervención; se 

habían movido nociones como patria, Colombia, México, Psicología Social, entre 

otras. A partir del intento de conocer sobre el otro, el viaje me había traído una 

suerte de conocimiento sobre mí, "el inevitable tránsito del distanciamiento 

científico al compromiso en el curso del trabajo de campo devuelve al científico su 

humanidad, para bien o para mal" (Sullivan: 1991, 24) y sólo el tiempo mostraría la 

magnitud de estos movimientos. 

Ahora es el momento en el que cada uno de ustedes se acercará a este texto, se 

apropiará de él; lo disfrutará - o no- pero sobre todo, espero que al leerlo les invite 

a levantar de cuando en cuando la cabeza para dejar que su mente realice sus 

propios itinerarios. 

¡Que empiece pues el viaje!
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PRIMERA PARTE 

DEL VIAJE 

"El viajero experimenta una suerte de espejismo en el 

cual no este "en", pasa de un yació al otro, de une 

decepción a otra. En África sueña con la india, del 

mismo modo que en Europa se sueña con Mica. El 

ideal siempre brilla mas allá de nuestro horizonte 

actual".

Marc Augé 

1.1. EL VIAJERO 

El viaje ha comenzado.. como tirarse por un tobogán.., es una mezcla de risa y 

miedo, emoción y espanto; un recorrido sinuoso con tanta velocidad que a veces 

no se puede ver muy bien el panorama; un cúmulo de sensaciones recorre el 

cuerpo y el alma; empieza un movimiento constante y rápido y en ocasiones lento 

y mortífero. 

Pocas cosas son tan emocionantes como viajar, salir de casa para ir a descubrir 

un lugar lejano o cercano, pero desconocido al fin. Un sitio que nos espera con la 

promesa de permitirnos dejar de lado lo cotidiano que nos rodea para 

sorprendernos con otras cosas, para ver otros paisajes e incluso para poder ser



allí "de otra manera". Con sólo escuchar esta palabra, viene a la cabeza otras 

mas: movimiento, transito, recorrido, itinerario, aventura, atajo, sendero; salir de lo 

conocido e ir en búsqueda de algo distinto, descubrir, disfrutar, curiosear, 

preguntar, oír otros sonidos; punto de partida, susto, ausencia, retorno y cambio 

de ritmos entre cientos mas. 

En general podríamos definir un viaje como "una variedad de prácticas mas o 

menos voluntaristas de abandonar el «hogar» para ira «otro" lugar" (Clifford: 1999, 

88) que se caracterizan por una disposición particular de receptividad y de 

asombro y donde "se recupera con facilidad, por lo demás, una estimable nivel de 

autenticidad, una fecunda capacidad para el asombro. De viaje se esta en la 

mejor disposición para filosofar. ("...») El hombre puede asombrarse, en efecto, 

incluso de sí mismo y ante sí mismo" (Trías: 1974, 68) 

Ahora bien, a través de la historia, los viajes han acompañado a los hombres y 

mujeres en su deseo de conocer el mundo, aprender del otro y también de 

conocerse a sí mismos; de igual forma han servido a propósitos como el gobernar, 

explotar, negociar y dominar. Cada desplazamiento esta motivado por múltiples 

intensiones y propósitos. En ocasiones los hombres salen del 'hogar" buscando 

encontrar algún tipo de ganancia, ya sea material, espiritual o cognitiva. Unos por 

su parte, desean tener una experiencia excitante, placentera y de disfrute; en 

algunos momentos la gente parte de viaje, movida por situaciones que los 

empujan violentamente y afuera buscan un refugio que los acoja, viven un exilio 

obligado; otros salen sin la intensión de volver, quizás porque rompieron las 

amarras que los ataba a su lugar de origen; mientras tanto algunos salen pero sólo 

piensan en volver. . . en fin, muchos y de diversos tipos son los viajes y los viajeros, 

pero en todos - se busque o no- hay la posibilidad del encuentro y la 

transformación. Sin embargo, no sólo existen distintos tipos de viajeros a partir 

de sus propósitos; también sus actitudes frente a las tierras a conocer y 

especialmente la posición desde la cual establecen los vínculos con los "extraños" 

que han encontrado en las nuevas tierras determinan otras posibles tipologías. 

Hay algunos que cuando llegan a su destino, revistiéndose del poder de una 

institución, se posicionan como los portadores de una verdad que deben enseñar 
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llegan a su destino y con el poder de las armas se posicionan como amos que 

deben apaciguar y domesticar a sus víctimas o esclavos; y no pueden faltar los 

que desde el poder que les otorga su pertenencia en algún círculo académico 

científico llegan y se posicionan como los poseedores de 'artilugios' para 

desentrañar la verdad que los otros ocultan. Los límites entre unos y otros son 

fronteras muy delgadas, pero... ¿qué tipo de viajera seré yo?, ¿desde qué lugar 

me posicionaré frente a estos nuevos otros a conocer y frente al espacio que será 

mi destino?, ¿qué busco con mi viaje?, ¿qué me motiva e interesa?... 

1.2. PUNTO DE PARTIDA 

Tal cual nos anunciaba la definición de viaje que se planteó anteriormente, éste 

implica partir de un lugar que algunos llaman hogar, otros patria, nación, ciudad. 

Lo cierto del caso es que esta "residencia anterior", este punto de partida, no será 

aquí tomado como un sitio con presencia geográfica concreta, del cual se parte y 

al cual se regresa sino se entenderá como «una práctica de fjación artificial, 

constreñida (Clifford: 1999, 60). Es decir, el origen del viajero, más allá de ser un 

lugar en el mapa con coordenadas y demarcado por un nombre o bandera, lo 

concebiré como toda una serie elementos que vienen de ese lugar o lugares", en 

los que ha estado y que se amalgaman sin poderse distinguir muy bien. Forman 

parte de ello un contexto cultural y temporal, pre/supuestos y pre/juicios, un 

horizonte disciplinar e institucional, teorías, nociones de nación; la historia 

personal, ideologías, la postura política, el pensamiento ético, entre otros. Todo 

este equipaje trae consigo el viajero, - quiera o no, los tenga presentes o no- y 

surge en forma de imágenes, recuerdos, sensaciones, etc, que sin duda tiñen la 

manera en que ve todo. Y esto no sucede tan sólo a los viajeros, todos y cada 

uno de los investigadores aún cuando sean residentes de su propio país, traen la 

mirada segmentada con una serie de límites/posibilidades que determinan en gran 
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medida su forma de ver/comprender/decir acerca de lo que quieren conocer: 

"Siempre se tienen 'puntos de vista que proceden desde algún fugar, todos somos 

lo que Renato Rosa/do ha llamado 'observadores posicionados o situados" y por 

tanto se ha de renunciar a la "autoridad que precede de puntos de vista desde 

ninguna parte". (Geertz: 2000, 07). En otras palabras, al igual que no es posible 

pensar en un viajero que viene con su cabeza en blanco, sin prejuicios, 

prevalo raciones, etc., tampoco es posible pensar en un investigador neutral, ya 

que todos estos elementos constituyen una mirada determinada, una especie de 

"gafas" para ver a la hora de aproximarse a lo que quiere conocer. 

Aún cuando uno no sea muy conciente de ello o sueñe con dejar atrás muchas 

cosas, a la hora de viajar y de estar en otro lugar- por remoto que este sea- es 

imposible escaparse de lo que se trae pero al mismo tiempo el viaje trasforma y 

"lo que llega, ya no es lo que se va". "De cierto modo 'uno mismo' se halla, en el 

curso del viaje, cerca y lejos de sí mismo" (Trias: 1974, 69), de un lado viene con 

muchas cosas de su "residencia anterior" -entendida en el sentido más amplio de 

la palabra- que determina la manera de conocer, los alcances de los hallazgos, los 

puntos ciegos dentro de la aventura: pero al mismo tiempo, en el proceso se 

descoloca, se desconoce, se recrea, cambia, se transforma. Partimos entonces 

de que somos sujetos en constante construcción y que la realidad que no es 

"transparente" sino "significativa" (Pérez: 1988, 12) en tanto que al conocer 

estamos "involucrados", no vemos tal cual las cosas, siempre pasan por estos 

"esquemas" o por este "universo de sentidos" que llevamos como equipaje - 

construido tanto desde el pasado como desde los nuevos marcos de referencia-. 

En consonancia con lo anterior dice Nietzsche que "el pensamiento racional es un 

interpretar según un esquema del que no nos podemos desprender", el 

conocimiento desde su punto de vista sólo puede ser interpretación puesto que 

siempre que conocemos algo estamos implicados, "contra el positivismo, que se 

detiene en los fenómenos: "sólo hay hechos" -yo diría: no, precisamente no hay 

hechos, sino sólo interpretaciones. No podemos constatar ningún hecho "en sr".5 

Nietzsche. Lenguaje y Conocimiento. Tomado de http://wwwnietzscheana.com.ar/  
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Ahora bien, en el caso de los viajeros, la particularidad de los esquemas, 

paradigmas o referentes desde los cuales interpretarán, proceden de otro lugar 

(el mundo de la teoría, la academia, otro país, etc.), no soy una excepción, me 

encuentro marcada por una extraña mixtura: he salido de Medellín a otra ciudad 

de otro país (México-D.F.), pero a su vez, estas nuevas tierras no son tan ajenas; 

se comparte el mismo idioma - a pesar de giros idiomáticos y algunas palabras 

que difieren- y considerando a Colombia y a México como dos países 

latinoamericanos, la distancia entre ambos sistemas no es radicalmente distinta; 

"aires de familiaridad" circulan entre ambos. Este ejercicio de investigación 

implicará entonces un constante vaivén entre la distancia que el D.F. me plantea 

con respecto a lo que me era habitual, pero a la vez, la necesidad de encontrar 

extrañeza dentro de cosas que me son parecidas a Medellín. 

A pesar de que uno sigue con su equipaje a donde quiera que vaya, realizar un 

desplazamiento geográfico busca permitir una suerte de alejamiento de la propia 

cultura, y tras esto, viene la idea de que es justamente el extrañamiento lo que 

daría la posibilidad de observar algo que no se vería si uno se quedara en el sitio 

acostumbrado de vida -de alguna manera cierta distancia se necesita para 

conocer-. Sin embargo, es necesario anotar que esta especie de requisito de 

tener que partir del "hogar" para ir hacia otro destino como forma de conocer a 

través del extrañamiento, ha comenzado a ser replanteada, entre otras cosas 

dado que la experiencia entre viajar y residir parecen acercarse cada vez más, 

(hay personas que residen en partes distintas cada año, en la misma ciudad hay 

migración de un barrio a otro por cuestiones de violencia por ejemplo, o uno puede 

viajar sin moverse de la casa a través del Internet...). Las nuevas formas de 

habitar y circular, la propagación y aumento de la movilidad (ya sea por turismo, 

trabajo, inmigración en masas, desplazamiento por violencia, crecimiento urbano 

entre otros), ha cambiado las experiencias de viajar. El mundo esta cada vez más 

interconectado - lo que no implica unificación ni en lo económico ni en lo cultural- y 

ésto hace que sea más difícil identificar una distinción clara entre unas culturas o 

tradiciones y otras; como tampoco se puede separar nítidamente nociones como 

"patria", "exterior", "yo", "otro". La idea de extrañamiento se ha ido replanteando 
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puesto que "lo 'exótico' está incómodamente cerca... uno ya no se aleja de casa 

seguro de encontrar algo radicalmente nuevo, otro tiempo, otro espacio. La 

diferencia se encuentra en la vecindad contigua, lo familiar aparece en los 

extremos de la tierra" (Clifford: 1995, 29). En la actualidad no se trata tanto de ir a 

buscar lo "extraño" en el "extranjero" sino de vérselas con la alteridad que subyace 

dentro de la misma cultura, con los grandes retos metodológicos que esto plantea: 

¿cómo estar en una cultura mientras se mira la misma?. Y al respecto viene a mi 

cabeza una crónica de Xavier de Maestre, (escritor francés de 1790) quien 

compuso una narración acerca de un 'viaje' alrededor de su habitación- aventura 

que recomendaba a los pobres y a los temerosos de las tormentas, los asaltos y 

los acantilados, entre otros-. De alguna manera, en este texto literario plantea que 

aquello que distingue la perspectiva de ser viajero no es tener un destino lejano o 

extraño al cual desplazarse para conocer; sino la posición del sujeto y el tener una 

actitud particular que le permite acercarse a los sitios que incluso quizás ya le son 

'familiares': pensar que todo puede ser potencialmente interesante, intentar 

percatarse de los detalles más allá de la costumbre que ciega y humildemente 

dejar de lado algunos juicios de valor preelaborados para enriquecerse con lo que 

comienza a ver: "Bastaría con abordar nuestros escenarios habituales con la 

disposición del viajero para que estos enclaves se revelasen de no menos interés 

que los desfiladeros y las selvas repletas de mariposas de la Sudamérica de Von 

Humboldt." (Botton: 2002, 234) 

1.3. PUNTO DE LLEGADA 

Sales del "hogar" listo para llegar a un nuevo destino, punto de llegada 

generalmente elegido de antemano movido por intereses, necesidades y 

posibilidades particulares. Soñado y temido de antemano, un mismo sitio cada 

viajero puede representar la posibilidad algo distinto, para unos descanso, deleite, 
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placer, mientras que para otro puede ser el lugar para hacer negocios, extraer 

cosas valiosas entre otras cosas6. 

El punto de llegada para todo viaje que se realiza enmarcado en el ámbito 

académico es reconocido como "campo de investigación". La primera asociación 

que se me viene a la mente al escuchar la palabra campo, es un lugar abierto con 

límites poco definidos; un extenso horizonte por el cual se puede correr 

alegremente, deleitarse con la mirada y la presencia. Pero también aparece una 

segunda posibilidad, el campo como este terreno descubierto que se dedicará a 

determinado uso; parcela de suelo que bajo ciertas técnicas se transformará en 

'tierra laborable', 'tierra para el cultivo'. Según se tome una u otra opción para 

comprender nuestro "campo de estudio" nos posicionaremos de manera diferente 

al realizar el viaje. Desde la primera acepción, el viajero que llega al campo tiene 

frente una superficie que puede abarcar con su ojo en una suerte de 

contemplación sin mayor fin, es un sitio que en el que esta presente con todo su 

cuerpo y mente y el cual puede ser un medio de disfrute. Mientras tanto, si el 

campo es "tierra a laborar", como en la segunda acepción, quien llega allí debe 

tener una actitud en la que se destaque su motivación pragmática y de producción. 

Este último enfoque será el exigido con mayor frecuencia dentro del ámbito 

científico. Lo que se espera del investigador, es que vea en el destino que ha 

elegido como el sitio concreto de actividad y 'productividad' profesional; por tanto 

el campo deberá ser para el mismo, una comarca delimitada claramente, donde 

encontrará la materia prima (los sujetos a investigar, las situaciones a observar y 

los fenómenos) que ha de transformar en teorías, explicaciones, argumentaciones, 

aportes a la ciencia, entre otras cosas. Es su "lugar de trabajo", su mirada no 

debe divagar, debe focalizarse en algunos aspectos a relevar. Por lugar se estaría 

entendiendo aquí a "una configuración instantánea de posiciones que implica una 

6 Cabe preguntarse de qué manera las instituciones como las agencias de viajes influyen no sólo 
en qué puntos de llegada se deben elegir, sino también en la prefiguración de los motivos o 
búsquedas que debe seguirse en estos destinos. Retomo aquí una pregunta que hace Gabriel 
Araujo, sinodal de la tesis: ¿Qué sería de Marco Polo si le preguntaran los burócratas cual es el 
motivo de su viaje: placer o negocios?. Y añado una propia, ¿hasta qué punto hacer una 
investigación en el marco de una maestría también anticipa ciertas elecciones y objetivos a seguir? 
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indicación de estabilidad" (De Certeau: 2000, 129). Bajo esta perspectiva, el 

"campo de estudio" seria un conjunto de elementos que tienen un orden y 

distribución específico, elementos que coexisten y tienen a su vez un sitio propio; 

cada cosa, cada ser "es y esta ahí" en una suerte de invariabilidad artificiosa. 

(Asocio esto con la imagen de estas réplicas de ciudades o ambientes recreados a 

manera de Walt Disney, en los cuales siempre que se hace el recorrido por el 

lugar, sale el mismo elefante en la laguna, echa el mismo chorrito de agua y se 

esconde nuevamente). 

Lo cierto del caso, es que cualquier viajero que haya puesto sus pies, así sea un 

pequeño instante, en cualquier destino, podrá darse cuenta que la cotidianidad del 

mismo contradice por completo cualquier imagen estática y unívoca; algo que los 

caracteriza -sean ciudades o pedacitos de ellas-, es que son sitios en constante 

movimiento, en donde sujetos de diversos géneros, razas, culturas, edades, van y 

vienen, animando el lugar con un sin fin de juegos de miradas, contactos, 

territorialidades, palabras e intercambios. Es así como concebiré que el paraje 

que deseo conocer no es un "lugar" (en los términos anteriormente expresados) 

sino como un "espacio" precisado como "el cruzamiento de movilidades. Esta de 

alguna manera animado por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. El 

espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo 

circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente 

de programas con flictuales o de proximidades contractuales" (De Certeau: 

2000,129). El territorio al que estoy próxima a viajar, será creado por el 

entrecruzamiento de los sujetos que lo habitan "seres humanos que lo usan, lo 

disfrutan, que se mueven en su interior, que lo recorren, y lo dominan" (Signorelli: 

1999, 53); cada cual a su manera tendrá una práctica corporal determinada a 

través de la zona y a la vez se interrelacionará con otros sujetos. Este último 

aspecto será fundamental, ya que la vivencia individual que cada cual tiene del 

espacio se complementa y constantemente se reconstruye a partir de los 

encuentros con otros. El espacio por lo tanto contempla una dimensión colectiva 

ya que tiene que ver con el entrecruzamiento de itinerarios y recorridos, de 
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contactos y de vínculos llenos de fronteras, territorialidades, de "pequeñas y 

grandes batallas", de pactos, alianzas, negocios, juegos de poder entre otros. 

Ver mi destino desde esta perspectiva sería mi apuesta, no me pararla en frente 

del mismo como si fuera a ver un cuadro estático; lo construiría a partir de mi 

propia experiencia y esto incluía especialmente tener en cuenta que los tipos de 

vínculos que se generarían con los sujetos que lo habitan, determinarían también 

la visión que tendría del mismo. 

1.4. EL HOSPEDAJE 

Una vez se llega a una nueva ciudad, es indispensable encontrar un sitio que te 

acoja. El hotel u otros sitios de hospedaje similares, son esa suerte de "nueva 

residencia" que te permitirá por el tiempo que se requiera, tener un lugar al cual 

llegar en la noche a pensar que paso durante el día, planear la próxima 'movida", 

descansar y tomar un aliento para seguir el ejercicio. Estos sitios de tránsito se 

convierten en un eje con el cual se hace un juego de distanciarse, explorar otros 

confines y nuevamente volver. De otro lado, gracias a la información que recibes 

por parte de los anfitriones, puedes ubicarse, buscar los mejores medios para 

emprender la aventura por la ciudad, estar al tanto de algunos tips para moverse 

en el terreno e incluso tener una lista de algunos lugares que no han de dejarse de 

conocer. 

Me "hospedo" en la Maestría de Psicología Social de la Universidad Autónoma 

Metropolitana de Xochimilco. Definir las particularidades de este sitio de tránsito 

es algo complejo ya que más que una unidad de pensamiento, dentro de la misma 

se encuentra una gran cantidad de posturas- incluso en ocasiones contradictorias-

que están acordes con las propias dificultades para dar una definición homogénea 

acerca de la psicología social: "la psicología social es una amplia gama de 

abordajes. No esta firmemente asentada sobre un sector de lo real sobre el cual 
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tenga derechos consagrados. Tampoco exhibe una parcela claramente afirmada 

dentro de la división del trabajo entre las ciencias sociales (Jasiner y Woronowki: 

1992, 11); algunos plantearán que el objeto de esta es el grupo, otros por su parte 

dirán que las instituciones; unos dicen tiene que ver con los imaginarios sociales 

otros con las representaciones. 

Siendo tan difusa su delimitación sólo es posible afirmar que el hilo conductor que 

parece mover a los distintos investigadores y teóricos que se hospedan en este 

hotel, es su deseo de reflexionar alrededor de la tensión y relación entre "lo 

individual/ psíquico/ mundo interno" y lo "social! normativo/ estructura social". El 

punto de partida de todos es que ambos aspectos están complejamente 

imbricados, y al mismo tiempo es imposible la irreductibilidad del uno en el otro. 

Ahora bien, dentro de la Maestría existían varias líneas de investigación a las 

cuales el viajero debía adscribirse y particularmente me ubique en la titulada La 

Psicología Social en la Intersección de las Ciencias Sociales". Tal cual su nombre 

lo indica, su propuesta es ver la psicología social dentro del contexto de las 

ciencias sociales y no como un ente aislado. De alguna manera, los maestros 

adscritos a esta moción plantean que algunos de los aspectos que son objeto de 

la reflexión de la psicología social como la preocupación por las parejas subjetivo-

objetivo; psíquico- social; entre otros, están en constante relación/tensión con el 

desarrollo, investigación y conceptualización que han retomado disciplinas como la 

filosofía, la epistemología, la historia, la etnografía, la antropología, la investigación 

psicoanalítica, la semiología, la lingüística, la semiótica, el derecho, la 

criminología, la ciencia política y la sociología. Desde este punto de vista, 

sugieren que la frontera y delimitación de la psicología social no es clara. Lo 

anterior llevará a plantear un viaje abierto a los aportes de otras áreas del 

conocimiento pero al mismo tiempo mantendrá el hito de la relación de la 

psicología social siguiendo la veta que busca la relación/tensión entre lo singular y 

lo colectivo. En cuanto a esto, mi punto de llegada o destino a conocer, será 

concebido como un espacio y por tanto ha de visualizarse que son justamente los 

sujetos quienes lo construyen y crean a partir de su vivencia, práctica, 
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imaginación, palabra y de la interrelación con los demás; por una parte encuentra 

en el espacio una serie de normas, pautas, signos que 'lee' y le determinan sus 

acciones, pero a su vez partiendo de su individualidad, les da sentido, las acoge o 

no, en una palabra, las transforma. El sujeto se entenderá entonces, como 

construido y constructor, atravesado por lo instituido pero a su vez instituyente de 

nuevas cosas. Pero esta construcción del espacio no se da en la singularidad/ 

mundo interno/ individualidad, sino bien, interviene la relación que se genera con 

los demás que transitan allí, razón por la cual, siempre estará en juego la 

dimensión de la ínter subjetividad que permite a través de estos contactos con el 

otro (variables, ambivalentes...) crear una visión del mundo. El 

viajero/investigador no se escapa de ésto. La manera de conocer la "nueva tierra", 

su propia construcción del espacio, las formas de entenderlo y de comprender a la 

gente que lo habita, la imagen que se haga del mismo, no se generará en una 

vivencia solitaria, sino bien, será La constante interacción con los otros y la manera 

específica en como establezca los vínculos, lo que determinarán en gran medida 

su conocimiento. Es importante tener en cuenta, que el mismo viajero esta en 

una construcción de sí y a su vez, de acuerdo a quien esta en frente, será de una 

manera, es decir, no se concibe "una relación en la que las entidades acabadas en 

sí y por sí mismas se articulan, sino de una relación en la que las entidades se 

producen recíprocamente a partir de tal relación" (Jaidar y otros: 1998, 63). 

I.S. FORMAS DE VIAJE 

En cuestión de gustos, se dice no hay disgustos, y a la hora de viajar, existen 

muchas formas de hacerlo. Hay quienes prefieren salir sin un plan determinado y 

en la medida de que van encontrando cosas en el camino siguen estas pistas; 

otros por su parte realizan un meticuloso plan de los sitios que conocerán, días, 

hoteles, museos, etc.
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Desde mi hospedaje en la Maestría, me han recomendado que antes de empezar 

el viaje es bueno prever algunos asuntos y trazar algunos posibles caminos para 

acerarse a las tierras; esta especie de "planeación estratégica" la denominan 

dispositivo: "une noción instrumental, quizás una noción 'hueca' cuya operación 

metafórica permite imaginar formas de intervención en el campo de lo social" 

(Salazar: 2003, 292), en otras palabras tiene que ver con el cómo se imagina la 

'intervención' en el nuevo terreno y como se boceta una forma de intervenir a partir 

de la disposición de un conjunto heterogéneo de elementos y de estrategias 

La palabra dispositivo trae inmediatamente a mi cabeza un recuerdo de mi ciudad 

de origen: en el techo a dos aguas de una casa de Medellín, yace muerto Pablo 

Escobar. Todos los medios de comunicación anuncian como el narcotraficante 

más perseguido del país "cayó" gracias al "dispositivo" que realizaron los servicios 

de Inteligencia con ayuda de algunos informantes". Partiendo de esta asociación, 

por dispositivo también se podría entender una especie de tretas, estrategias o 

trampas a través de las cuales se busca inmovilizar lo que tiene movimiento, 

capturar aquello que se escapa. 

El objetivo que en general plantea una investigación es conocer y hacer visible 

aspectos del terreno; partiendo de este deseo y de esta expectativa, el 

investigador/viajero, al igual que "el departamento de inteligencia", debe idear con 

antemano, una serie de "artefactos" para "entrampar" lo que desea conocer. "No 

sólo tiene que tender las redes en el lugar adecuado y esperar a ver lo que cae. 

Debe ser un cazador activo, conducir la pieza a la trampa y perseguiría a sus más 

inaccesibles guaridas" (Malinowski: 1975, 24) y para ello el arsenal y las redes 

deben diseñarse "ex profeso para cada caso, incapaces de preestablecer un 

punto de llegada y ponen en marcha operaciones complejas para construir una 

mirada caleidoscópica, fragmentaria y frágil terriblemente perecedera y móvil" 

(Salazar: 2003, 293). Dice esta misma definición que son "máquinas 

metodológicas" y esto parece llevar a pensar en la conjunción de elementos bien 

dispuestos, engranados y ordenados para lograr nuevamente un producto, para el 

caso, 'el conocimiento sobre el campo'... pero ¿funciona así de lógico, ordenado y 

racional un viaje?, se puede hablar de metodología pensada como sucesión de 
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pasos, continuos, ordenados, premeditados?, se logra tener en cuenta durante el 

viaje que la mirada que se esta construyendo es perecedera o se toma por verdad 

absoluta?, ¿es una mirada caleidoscópica o más bien es una imagen propia sobre 

la tierra recién conocida llena de los propios prejuicios?. 

Y en esta vía continúa diciendo la definición de dispositivo que "se opone o mejor 

se diferencia de los instrumentos metodológicos tradicionales, justamente en su 

indefinición, en su apertura permanente, en la imposibilidad que afirma, de 

construir un manual que conduzca paso a paso por el cumplimiento de los 

requisitos para la correcta acción metodológica, necesaria para intervenir, 

investigar." (Salazar: 2003, 292). Según esto, en cada viaje se debe hacer uso de 

la creatividad, no hay recetas que seguir, ni pasos concretos. (Sin embargo, 

llama mi atención todos los manuales de metodologías que encontramos en las 

bibliotecas universitarias; las clases en las cuales se habla de pasos para una 

investigación y entre otras cosas que una gran cantidad de investigaciones en la 

Maestría de Psicología Social se hayan realizado ocupando casi la misma 

maquinaria- la entrevista). 

Ahora bien, en el caso particular, el viaje busca acercarse a un espacio y este ha 

sido concebido como una construcción en permanente movilidad que involucra 

directamente la subjetividad del viajero/investigador y del otro. Consecuentemente 

con ésto, la manera de viajar, ha de ser sea tan móvil como el mismo campo y sus 

personajes. Evidentemente para este caso no se puede tomar el dispositivo 

como una forma rígida, concreta y planeada de antemano para "ir al campo", sino 

más bien, implicará dejarse llevar por las mismas huellas que se van encontrando 

en el camino y orientarse por la reflexión acerca de cómo se establece el vínculo 

con el otro, desde dónde y para qué.
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"El espacio no es una realidad estática" 

Lefebvre 

SEGUNDA PARTE 

DESTINO FINAL, EL MERCADO 

2.1. CONTACTOS DE TURISTA 

El viaje ha comenzado. Aterrizar en una nueva ciudad, mezcla de sensaciones 

que van desde cierta alegría por creer que se te espera, acoge y recibe con 

buenos ojos; hasta este sentimiento de ser una intrusa que viene con otro color de 

piel, con otro ritmo de voz, otras palabras y otras forma de ver el mundo. 

Mi destino principal es la Ciudad de México, un 'mini país' lleno de contrastes, de 

calles, carros, carteles, recovecos; pero sobre todo, de miles de personas que con 

sus formas únicas y particulares de andar por este gran valle, van haciendo a la 

metrópoli; concepto urbanístico de cemento y asfalto, lugar de sujetos anónimos y 

masa que va tomando otro 'tiente' en la medida en uno mismo la recorre, la narra 

a los demás, la teje en sus relaciones con otros, en una palabra: la habita; ciudad 

que es construida desde la propia e íntima experiencia pero a su vez, tal cual la 

define ¡talo Calvino es "un conjunto de muchas cosas.' memorias, deseos, signos 

de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia 

de economía, pero estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también 

trueques de palabras, de deseos, de recuerdos." (Calvino: 1999, 15). Esta urbe la 
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habitamos en común con otros anónimos o conocidos, pero finalmente otros con 

los cuales intercambiamos miradas, sueños, dinero, servicios y tantas cosas mas. 

En medio de esta gran capital, me ha convocado uno de tantos espacio que la 

conforman, un sitio donde se privilegia intercambios constantes, donde al igual 

que plantea Calvino, no sólo de productos y servicios, también hay todo un 

entrecruce de sujetos, palabras, gestos, sentires, deseos, memorias, historias... 

Sí, es el mercado público.7 

Resulta cierto que éste es un espacio habitual y cotidiano para la mayoría de las 

personas de la Ciudad de México, sin embargo como turista era para mi una 

novedad. El primer contacto que tuve con los mercados públicos en el D.F. me 

dejo fascinada: la mezcla de colores, sonidos, olores, la organización de los 

productos, la riqueza de detalles, la cantidad de elementos, de "cuadros".. .me 

envolvió por completo, era una especie de "amor a primera vista". Rápidamente y 

casi sin poder controlarlo, empecé a buscar en el arsenal de paisajes de la tierra 

dejada atrás algún referente comparativo. Estas alusiones y recuerdos del "más 

allá" que se enlazaban con el nuevo lugar a conocer, ponían en evidencia como "al 

intervenir en un mundo interconectado, uno es siempre en diversos grados 

"inauténtico": atrapado entre culturas, implicado en otras". (Clifford: 1995, 26.). 

Pero, ¿cómo pensar el "entre dos" en la investigación?, ¿cómo vérselas con el 

movimiento, la negociación y tensión constante entre el aquí y el allá?, ¿entre la 

distancia y la cercanía?; ¿los recuerdos, la nostalgia y el entusiasmo por lo 

nuevo?. 

Por el momento sólo podía saltar de un lugar a otro y mi relación con los mercados 

en la ciudad de México, se debatía entre un desconocimiento total de los mismos y 

una constante comparación con lo que conocía de las escasas "plazas" que hay 

en Medellín. En este vaivén, lo primero que me impactó fue pensar que la cantidad 

de mercados en la ciudad de México era muchísimo mayor a la de Medellín. Allí 

existen dos grandes plazas de mercado que son "La Mayorista" y "La Minorista", 

(al estilo de la central de abastos) pero no hay el concepto como aquí de que en 

No se abordarán tipos de mercados como los tianguis o ambulantes, exclusivamente se hace 
referencia a los establecidos oficialmente a manera de plazas. 
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cada colonia hay un mercado, en los "barrios" sólo persiste uno llamado "La 

Placita de Flores" y "El mercado de la América". En Cambio aquí hay mercados 

de todo tipo, unos de gran movimiento y tamaño, otros especializados y uno de 

uso "corriente"; a saber entre los más renombrados: La Merced, Sonora, San 

Juan, Coyoacán, Jamaica, Xochimilco. Éstos y los más pequeños son utilizados 

a pesar de estar rodeados por cadenas de supermercados como el Wallmart, la 

Comercial o Superama, entre otros, me sorprendía esta presencia "activa y fuerte" 

en la ciudad. 

A primera vista, el hecho de que hubiera tantos mercados en comparación con 

Medellín no parecería muy extraño, si consideramos el tamaño de ambas 

ciudades y pensándolo en términos demográficos suena lógico, que aquí hubiera 

muchos más. De otro lado, las condiciones culturales y sociales en mi residencia 

anterior me llevaban a asociar los mercados o plazas, con los puestos de ventas 

en el parque cerca de las iglesias de los pueblos en áreas rurales dónde los 

campesinos bajan a vender sus productos. Llegando a una esta gran metrópoli no 

esperaba que existieran estos espacios. El mito de la "modernidad" y el creer que 

México era un país con "niveles de vida mas altos" que Colombia, ilusoriamente 

me hacia pensar que estas formas de abasto no sería importantes. Esta fue una 

primera descolocación; una era la idea que traía del D. F. y otra fue la ciudad que 

se fue construyendo como viajera; una es la ciudad soñada y anticipada, otra la 

que te encuentras al momento de enfrentarte a ella y la que construyes día a día. 

Comenzaba a inquietarme, ¿qué función cumplían los mercados dentro de una 

ciudad como ésta?, ¿de qué manera se mantenían vivos a pesar de las 

trasformaciones de la ciudad? y ¿qué significaba para los habitantes del D.F. la 

presencia y la relación con los mercados públicos?. 

Al seguir comparando este espacio con mis pre/juicios, no sólo me sorprendió su 

presencia activa en la ciudad sino el uso que daban a los mismos. En Medellín, 

los pocos mercados que existen son frecuentados por personas que tienen 

restaurantes o tiendas y algunas amas de casa que van a la "Mayorista" o a la 

"Minorista" ya que los precios son más baratos; pero no es usual encontrar por 

ejemplo, que un trabajador de clase media vaya a almorzar al mercado o un 
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estudiante o un ejecutivo y menos a una señora de un "barrio bien". Generalmente 

se ven "camioneros" es decir, los conductores de buses o camiones; obreros y 

comerciantes. Son sitios populares entendidos como lugares de clases baja y 

media; en contraste aquí, me sorprendió que fueran espacios donde llevaran a los 

turistas, donde se encontrará gente de diversas clases sociales. Me intrigó pensar 

qué tipo de vínculos se darían en el mercado, en medio de personas tan distintas 

en edad, raza, y clase socioeconómica y de otro lado, qué relación tenía esta 

confluencia de personas con la historia de la ciudad. 

Es así como este "templo del intercambio" se fue poco a poco convirtiendo en 

una puerta a través de la cual acercarse a ver otras cosas que iban mas allá de 

sus fronteras como lugar: ¿son los mercados lugares "distintos" a otros de los 

que transitan en la urbe?, ¿se reproduce allí lo que se ve en la ciudad?, ¿qué 

significa para el citadino la presencia y la relación con ellos?, ¿han cambiado?, 

¿serán unas especies de huellas del pasado?, ¿son los mercados una suerte de 

resistencia ante la inminente expansión de los procesos modernizadores 

representados por los super?, ¿se podrán pensar como un lugar intermedio entre 

la plaza de mercado de pueblo y el supermercado?, se generan en su interior 

formas de vinculación distintas a las de la gran ciudad?, ¿cómo se vinculan en 

estos espacios personas tan diversas: desde el obrero hasta la señora 

emperifollada?, ¿qué memorias guardan en cuanto a la ciudad y sus tradiciones?, 

¿es acaso la necesidad de poner vivo algo del pasado o del presente distante (la 

provincia, el campo...), lo que lleva a que el mercado no desaparezca? Preguntas 

todas por resolver. 

2.2. PORTALES 

En el Distrito Federal existen aproximadamente 312 mercados públicos que 

cubren el 23 por ciento del abasto de los capitalinos, (lo que equivale alrededor de 
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2 millones de personas quienes compran habitualmente sus verduras, frutas, 

pescados, carne de pollo, de res y puerco allí; mientras alrededor de 77 mil 

locatarios, además de sus empleados están dispuestos a atenderlos 8). La 

mayoría de los mismos fueron construidos en 1957 por el entonces Jefe del 

Departamento del D.F., Ernesto P. Uruchúrtu y a la fecha muchos han sido 

reestructurados: les han cambiado las instalaciones de gas, eléctricas y el drenaje. 

Según los medios de comunicación, se cuenta con que el 40 por ciento de los 

mercados públicos está en vías de desarrollo, un 20 por ciento totalmente 

abandonado y el resto, es decir el otro 40 por ciento, son los que tienen más 

probabilidades de subsistir. 

Era necesario tomar como destino, uno de estos 312 mercados para poder 

emprender mi viaje. La información que tenía hasta el momento me servia como 

una suerte de guía Roji, es decir como un mapa que con multitud de nombres, 

numeración y sentido de calles y ejes, parecía indispensable para ubicarse como 

una cartografía que sirve como pauta de orientación, pero no ofrecía mayor 

información, quedándose muda ante una serie de preguntas tales como si ¿es 

tranquila esta zona?, ¿qué actividades puedo hacer aquí?, ¿esto siempre ha sido 

así?... Hacía falta "dar vida" a estas líneas y esto sólo era posible gracias a una 

mano orientadora que fuera coloreando con sus historias el recorrido; de tal 

suerte que cada punto señalado como "sitio de interés", realmente se convierta en 

algo interesante. 

En este momento, los "lazarillos" que me acompañaron a tomar la decisión sobre 

cuál mercado elegir fueron los compañeros de la Maestría quienes conocía más la 

ciudad. Me sugirieron uno de esos mercados que tenía un "buen nivel" de 

movimiento en medio de la ciudad y que era de uso promedio por los habitantes, 

es decir que no era un mercado particularmente especializado como San Juan o 

Sonora, ni tampoco un mercado tan turístico como Coyoacán. Me ayudaron a 

seleccionar un mercado que estuviera ubicado en una colonia cuya constitución no 

fuera reciente, pero que a su vez presentará cierta plasticidad en su conformación 

8 Información del reportero Luís Pérez, Fuente: Noticieros Televisa 
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evidenciada en posibles transformaciones de tipo habitacional, vial o incluso 

comercial: el Mercado Portales. 

Como algunos viajeros, gusto de saber un poco acerca de las nuevas tierras, 

antes de acercarme a las mismas y para ello recurrí a la página Web de la 

Delegación Benito Juárez, a la cual pertenece este mercado y la cual describe una 

imagen provocativa sobre este espacio: "lugar aparte por su gama de colores, 

olores y sabores, que al paso de las estaciones se deja apreciar por sus 

habitantes y visitantes: flores, frutas, legumbres, comidas preparadas, desde los 

famosos huaraches de "El Rábano" hasta la dominguera pancita de "La 

Oaxaqueña" o bien las camitas y barbacoa sin dejar de mencionar al "Salón 

Portales", la cantina más popular del rumbo." "Picada" con esta descripción, me 

intrigó que "dormía" tras el nombre del mercado y encontré que éste, al igual que 

muchos otros, tiene por el nombre de la colonia en la que está ubicado. 

Las primeras referencias al respecto de este nombre propio me llevaron a 

conectarlo con "la historia oficial" de esa colonia, una serie de recuerdos que son 

compartidos por unos pocos habitantes, abstracciones que con el paso del tiempo 

se transmiten de generación en generación (situación que se comparte con los 

nombres de otros lugares públicos como las estaciones del metro) 9. 

Esta historia oficial dice que la colonia Portales en los primeros años del siglo XX 

estaba conformada por una gran hacienda llamada "Hacienda de Nuestra Señora 

de la Soledad", cuyos límites eran al norte, el antiguo camino a Santa Cruz 

(Miguel Laurent); al oriente la calzada de Miramontes (Plutarco Elías Calles); al sur 

lo que hoy es Río Churubusco, y al poniente la antigua avenida Agua de 

Xochimilco (División del Norte). Para 1914 ésta fue fraccionada y entre otras 

cosas, la zona se caracterizó por la construcción de múltiples hornos para el 

cocido de ladrillo. Narra también que existía una calle principal llamada "Del 

9Augé, realiza una interesante reflexión en torno a los nombres de las estaciones del metro de 
Paris, ilustrando como están en su mayoría relacionados con héroes y situaciones históricas de su 
país, sin embargo los sujetos que recorren las líneas del metro, difícilmente tienen en mente estos 
hechos, más bien, los nombres cobran sentido en la medida en que están en relación con la 
historia particular de cada sujeto especialmente con los recorridos que realiza. Marc Augé, D 
viajero Subterráneo: Un etnólogo en el metro. 2 ed. España: Gedisa, 2002. 

40



Tabique" donde había unos grandes portales hechos de tabique y que resaltaban 

por ser la única construcción que existía en los alrededores, dando la impresión de 

ser la entrada a los más importantes hornos y de ahí el origen de su nombre 10 

A pesar de todo este movimiento, se dice que es sólo hacia la década de los 

treinta cuando comienza a hacerse notar de manera especial el desarrollo de la 

colonia, caracterizándose por alcanzar un nivel socioeconómico medio. En ella se 

establecieron instituciones públicas y privadas de la más variada índole: 

educativas, comerciales, culturales y recreativas. Sin embargo, conservando algo 

de sus viejas costumbres, su mayor actividad siguió siendo la comercial, 

representada por grandes tiendas de abarrotes como las conocidas "Alpinas", en 

las que hasta nuestros días, se encuentran granos, latas, vinos, todo para las 

fiestas; el mercado de fierros viejos famoso por su oferta de libros, discos, 

muebles antiguos, ropa usada, etc. De tal manera, que desde tiempos remotos ya 

confluían y se tensaban en la zona, diversas formas de intercambio junto al 

mercado: los comercios ambulantes, los supermercados y las tiendas de barrio. 

Mientras tanto, la ciudad siguió creciendo y se hizo necesario una mayor 

organización; es así como para finales de los años setenta, se establecieron los 

ejes viales razón por la cual se dividió la colonia en tres zonas: Portales Norte, 

Oriente y Sur, cambio que "a sus habitantes les costó trabajo aceptar, puesto que 

para ellos Portales era una sola colonia"» Hoy por hoy, se relata la aparición de 

"departamentos" que comienzan a desplazar las formas tradicionales de viviendas 

unifamiliares del sector. 

Al igual que las guías turísticas, este breve recorrido por la "historia oficial" que 

convoca el nombre del mercado a conocer, estimaba era un tanto reduccionista 

puesto parecía congelar mi "destino" en un sentido unívoco y cerrado; si bien 

daba cierto orden o ubicación, "paralizaba" el espacio otorgándole una identidad. Y 

contrastaba con esto las respuestas que daban las personas que habitan la ciudad 

frente al por qué el nombre de Portales: sólo respondían que sabían que así se 

° Departamento del Distrito Federal, Guía práctica del metro. México: Sistema colectivo de 
Transporte. 1968. 
11 Página Web de la delegación Benito Juárez a la cual pertenece la colonia Portales. 
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había llamado siempre y no más; o hacían referencia a sus propias historias, 

recreándolo y llenado el nombre con significados y recuerdos personales. 

Para Lupita, por ejemplo, el nombre de Portales la conducía a evocar la navidad 

de su infancia: « Porte/es... sí, me acuerdo de las fiestas de navidad, las fiestas 

decembrinas. Porque tu ves desde principios de diciembre como empieza a 

establecerse alrededor del mercado los pinos naturales, el niño, el musgo; y desde 

niña era algo que me gustaba, ir al mercado aunque no compráramos, aunque 

fuéramos nomás a ver. En las noches a las 8 o 9 de la noche el mercado estaba 

como si fueran las 12 del día, es algo que me encanta, las piñatas, ahora hay 

muchas piñatas muy estilizadas con figuras y todas pero antes eran muy 

características las estrellas de colores, eso me encantaba verlo y así brillantes, 

siempre nos han gustado. Recuerdos... se te viene esa imagen y ya con esa se te 

vienen otras, ver el nacimiento en la casa, como íbamos a buscar (a rama de pino 

al mercado, para ponérselas al nacimiento es algo que lo tengo muy grabado, las 

fiestas decembrinas." 

Mientras tanto para Irma, Portales es otra cosa: «la palabra portales me remite a la 

verdura, la fruta y sobre todo a los colores porque si tu ves un puesto de frutas 

tiene todos los colores que te puedas imaginar, las flores igual, y todos son bien 

bonitos, el colorido de las flores, de las frutas, de las verduras, de las piñatas. 

Todos esos colores como que están mas presentes." 

Se podría pensar que cada uno de los usuarios y los mismos locatarios del 

Mercado Portales, en la medida en que realiza sus prácticas de andar, recorrer, 

intercambiar, organizar.. .se apropian y construyen el espacio; de esta manera, el 

nombre propio que fue otorgado al mercado, pierde poco a poco su "valor 

grabado" y se "ofrecen a las polisemias que les asignan sus transeúnte: "Al 

vincular acciones y pasos, al relacionar sentidos y direcciones, estas palabras 

operan como un vaciamiento y un deterioro de su primera aplicación. Se 

convierten en espacios liberados, susceptibles de ser ocupados" (De Certeau: 

2000, 117) Pero, ¿cómo acercarse a estas construcciones del mercado? y ¿cómo 

construir la propia visión?
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2.3. GUÍAS DE LOS EXPERTOS 

Hasta el momento, había terminado de leer algunas "guías" que se escribieron 

sobre los mercados y específicamente, acerca de Portales. Sin embargo la 

mayor dificultad que encontraba al hojearlas, es que cada explorador que había 

venido con anterioridad "descubría" datos y establecía al mismo tiempo lo que era 

y lo que no era significativo según su mirada; distinciones que con el transcurso 

del tiempo se van petrificando en verdades casi inamovibles acerca de este 

espacio. Tal cual sucede, en las guías turísticas de cualquier ciudad que incluso 

presentan una puntuación que valua los distintos destinos turísticos dentro de la 

urbe, -distinciones que no son necesariamente falsas, pero que de alguna manera 

tienden a determinar la reacción del viajero durante su visita y a coartar su 

curiosidad pues todo esta descrito y fielmente medido- las valoraciones hechas en 

la página web, en los textos de investigaciones sobre mercados diversos, los libros 

de historia etc., tendían a dar lineamientos hacia dónde prestar atención: "allí 

donde las guías cantaban alabanzas de un lugar, presionaban al visitante a 

participar de su autorizado entusiasmo. Allí donde guardaban silencio, el deleite o 

el interés parecían no justificados." (Botton: 2002, 114) 

A manera de las fotos de las guías turísticas sobre las islas de descanso en el 

caribe, la estampa recreada hasta el momento prometía que el Mercado Portales 

era un lugar "idílico y paradisíaco"- al menos este halo 'romántico' acompañaba mi 

visión del nuevo espacio que próximamente iba a recorrer-. Hasta el momento me 

había prefigurado una imagen sobre el mercado: era un espacio que había logrado 

resistir y permanecer en medio de la ciudad a pesar de sus trasformaciones y 

movimientos; seguía vigente a pesar de la proliferación de los supermercados, de 

la construcción de departamentos, de nuevas vías de circulación y parecería ser 

uno de esos mercados que formaba parte del cuarenta por ciento que tienen 

muchas opciones de persistir vivo. La intuición era que una de las funciones que 

tenía el mercado Portales que le confería importancia y vigencia dentro de la 
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ciudad -más allá de los aspectos económicos de abastecimiento y supervivencia-

estaba relacionada a la posibilidad que daba a los habitantes del mismo - 

locatarios, usuarios y demás transeúntes- para encontrarían allí un espacio distinto 

a otros de la ciudad. Entre otras cosas, esta diferencia estaría marcada porque 

una serie de personas con gran diversidad en gustos, sexo, actividades, 

características sociales, podían encontrarse al mismo tiempo, estar en contacto, y 

experimentar en este lugar momentos de disfrute y de re-encontrarse con algunos 

recuerdos cargados de afectividad, con relación a su infancia, a su familia, su 

ciudad. En otras palabras, suponía que las "tierras" de Portales, tenían para los 

usuarios y los locatarios, un sentido especial, que era posible gracias a la unión 

entre las características dadas por el espacio y las formas de habitarlo. De un 

lado, estarían sus particularidades tales como: la forma de distribución de las 

cosas que hace que para comprar algo se tenga que recorrer varios puestos, la 

manera en que esta expuestos los productos, sus coloridos y olores; la 

distribución de los pasillos angostos en donde el cuerpo esta muy cerca de otros 

cuerpos y la mirada se cruza fácilmente con los demás; el contacto cara a cara en 

el momento de hacer el intercambio comercial: la necesidad de pedirle los 

productos al otro; el compartir un mismo espacio para comer en una barra, entre 

otras cosas. De otro lado estarían las prácticas y las "artes de hacer" 12 por parte 

de los habitantes del mercado, es decir, las maneras como lo recorren, la 

frecuencia con la que asisten, el compartir durante tantas horas en espacios tan 

pequeños, el tipo de rituales que los usuarios tienen para comprar etc. Esta 

conjunción entre características y prácticas, sería la encargada de crear una 

especial atmósfera que además de favorecer las compras cotidianas, permitiría 

que el mercado fuera un lugar privilegiado para encontrarse, conversar, sentirse 

bien, distraerse, disfrutar y sentir placer... 

Pero, ¿qué pasaría si confrontaba estas prefiguraciones hechas hasta el momento 

partiendo de la teoría, con mi propia experiencia en el mercado?, ¿cambiarla esta 

12 Definidas por Michel De Certeau como un conjunto de procedimientos, esquemas de 
operaciones y manipulaciones técnicas. "Arte" que sólo puede ser practicado y por tanto de esta 
de la mano de hacer (producción y transformación). Michel De Certeau. Op, cit. 
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imagen y estas intuiciones que me había formado sobre Portales?. Era posible 

quedarse en este punto, tal cual hacen algunos que en vez de ir a conocer un 

lugar se conforman con lo que ven en televisión o incluso desde el Internet sin 

nunca salir de casa- incluso hay tesis que se dedican a hacer monografías, es 

decir recolectar todo lo dicho sobre un tema-. 

Una manera de conocer se podría dar a través la mirada de otro, sin moverse del 

propio lugar, tal cual se plantea en una novela de J.K. Huysmans titulada "A 

contrapelo" (publicada en 1884) en la cual su protagonista Duque Des Esseintes, 

habitante de las afueras de Paris se dedica a leer sin salir nunca de las fronteras 

de su cama. Sin embargo, cierto día, tras la lectura de una novela de Dickens se 

siente invadido por conocer la vida Inglesa, mas específicamente de ir a Londres. 

Al igual que muchos otros, antes de emprender su viaje, compró una guía turística 

(Baedeker) y fue a tomarse un trago a un bar con ambiente típicamente inglés 

que habla en su ciudad. Allí las descripciones de los atractivos londinenses 

descritas en la guía turísticas se sumieron en deliciosas ensoñaciones 

acompañadas con la vista de las inglesas robustas de rostro masculino y dientes 

enormes que le sirvieron una ternera asada con papas y un par de buenas 

cervezas. Sin embargo, próximo a el momento de subir al tren y de lograr su gran 

sueño, el Duque considero agotador ir de verdad hasta Londres, "Correr a la 

estación, pelearse por conseguir un mozo de cuerda, subir al tren, soportar una 

cama extraña, hacer colas, pasar frió y mover su frágil esqueleto para recorrer los 

lugares tan sucintamente descritos por Baedeker y acabar contaminando así sus 

sueños: "pero para que moverse cuando uno puede viajar tan magníficamente sin 

tener que levantarse de la silla". Así que salió de la taberna y regresó a su casa 

en compañía de sus baúles, maletas, mantas de viaje, paraguas y bastones, y 

jamás volvería a abandonar su hogar. (Botton: 2002, 17-19). Este personaje, 

me hace pensar en muchos teóricos que hacen grandes tratados desde un 

escritorio, o como diría De Certeau, "desde e/ piso 110 del Word Trade Center, ver 

Manhatan, ("...") la ciudad panorama es un simulacro "teórico" (De Certeau: 

2000, 103-105). Este es uno de los dos polos posibles a la hora de adquirir 

conocimientos: se teoriza desde el "gabinete"/ "la teoría"/ "la lectura"; o se va al 
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"campo"! "vida real"! "práctica"; antagonismo que parece no resolverse tan 

fácilmente y que crea incluso divisiones al interior del ámbito académico donde 

unos descalifican a otros (situación de la cual no se escapa la Maestría de 

Psicología Social en la UAM-X). Por una parte los "más prácticos" critican a los 

teóricos ya que éstos tienen tanta distancia les impide ver lo que pasa y acaban 

"inventando" al otro desde un trabajo de teorización que no siempre coincide con 

la realidad del mismo; que investigar y generar conocimiento esta siempre de la 

mano de la intervención y tiene una función política que cumplir. Mientras tanto, 

del otro lado, con la teoría por estandarte algunos critican que no es necesario 

este "rito de iniciación" de ¡r "al campo" para poder conocer, que la falta de teoría 

hace que se "hagan muchas cosas sin sentido"; lo que es valioso en el ámbito 

académico es lo que esta cargado de reflexión teórica ya que ésto es lo que los 

diferencia del sentido común. 

Pero ¿cuál será mi posición durante este primer ejercicio de investigación?, ¿se 

podrá fluctuar, ni muy lejos - ni muy cerca, ni muy teórico, ni muy vago en teoría?, 

¿cómo podré lograr esto en mi viaje al Mercado Portales? 
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TERCERA PARTE 

DEL VIAJE EN SOLEDAD 

4 .	.4__'•_____•_. 
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*:-
"Todos sabemos que los datos de un trabajo de 

campo (o cualquier otro tipo de datos referidos a 

• estudios humanísticos) no son Din ge an Sich sino 

que están modificados por los procesos por los que 

los adquirimos 43

Rabinow 

3. 1. EL GRAN TOUR 

He decidido ir al campo y no quedarme sentada en mi gabinete dentro del hotel. Y 

bueno, una vez uno pisa por primera vez una ciudad, una de las recomendaciones 

más practicadas es que se tome un "city tour". Esta modalidad de recorrido por la 

ciudad, generalmente se da en un "bus" y lo que pretende es que uno tenga una 

visión general de la ciudad, una idea global que le facilite ubicarse en las nuevas 

tierras. Generalmente los "city tour", como es el caso del Turibus aquí en el D.F., 

muestran un fragmento de la ciudad, que casi siempre es una zona especialmente 

cuidada para los turistas y que contiene los principales iconos históricos de dicha 

13 
Dinge an Sich: la cosa en sí misma.
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ciudad. Es así como el viaje por una urbe comienza frecuentemente a partir de 

la observación del espacio y el principal sentido involucrado para conocer es la 

mirada. 

Pero como no existen "city tours" dentro del mercado, éste tendría que inventarla. 

Deseando acercarme a una serie de elementos que "no pueden recogerse 

mediante interrogatorios ni con el análisis de documentos, sino que tienen que ser 

observados en su plena realidad. Llamémosles los imponderables de la vida rear 

(Malinowski: 1975, 36), comenzó la búsqueda de cómo aproximarme y realizar 

este primer ejercicio. Encontré como vía factible, seguir algunas indicaciones que 

aportaban textos de metodología de le investigación social. 

Para comenzar, se trataba de "asomarse" al espacio partiendo de una observación 

generalizada de todo, "it jeans approaching the activity in process without any 

particular question in mmd, buy only the general question, 'what is going on 

here?"' (Spradley et ah: 1986, 63). Para ello se deberla ir diferentes días de la 

semana y a distintas horas al Mercado Portales, haciendo caminatas por el 

espacio sin detener la mirada en algo específico, como si alguien ofreciera hacer 

un recorrido por su casa a la cual se ha sido invitado por primera vez y se tratara 

de reconocer las principales partes y características sin entrar en detalles. Ahora 

bien, el mercado cumplía con las condiciones que se esperan para poder realizar 

un ejercicio de observación: se había elegido una situación localizada, de fácil 

acceso (Spradley et al¡: 1986, 45) y el ser un lugar público facilitaría las cosas aún 

más en tanto podría ingresar al mismo como cualquier usuario. El objetivo 

buscado era familiarizase con las dinámicas, interacciones, ritmos, partiendo de la 

observación. Se recomendaba intentar pasar desapercibida e interferir lo menos 

posible con las actividades del lugar para así lograr describir actores, actividades y 

el espacio. Subyacía a este planteamiento la idea de un viajero/investigador que 

tiene por función recolectar una serie de datos que los cuales puede describir, 

analizar y "capturar" de manera objetiva, sin alterarlos con su presencia, ni 

cambiarlos con aportes propios. De alguna manera, estos manuales ubicaban la 

observación desde una perspectiva positivista, es decir, se consideraba que el 
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investigador llegaba a su "objeto" que existía "externo" al mismo y debía recoger 

datos, detalles en otras palabras, debía dar cuenta de la "realidad". 

Pero no deseaba adoptar esta postura y quería ser congruente en tanto, como ya 

se ha explicado, partía de que el mercado más que un lugar (suma de elementos 

organizados) era un espacio, una construcción de los sujetos incluyéndome a mí. 

Desde esta perspectiva la mirada no podría ser considerada como una actividad 

pasiva sino bien como un acto que esta "atado al cuerpo, al aquí y ahora de la 

presencia" (Mier: 2002, 42). En otras palabras todo mi ser y mi cuerpo estaría 

involucrado en este ejercicio, atribuyéndole un sentido a lo visto, interpretándolo 

desde los "equipajes de viajera", desde las ideas, sensaciones, sentimientos 

generados en ese mismo momento -al igual que desde las nociones aportadas por 

la academia y específicamente del contexto de la Maestría en la que estaba-. "El 

espectador otorga la luz con su mirada" (García: 1998, 107). Teniendo en cuenta 

lo anterior, no se tratarla de dar cuenta de "La Realidad" sino de construir con 

palabras una suerte de ficción o invento para intentar transmitir algo de esto 

percibido, que es tomado como "una realidad única, persona e incorregible y sus 

imágenes no son 'transparentes' sino significativas" (Pérez: 1988, 13). 

Sin embargo, al terminar este primer ejercicio de conocer por medio de la 

contemplación, a través de la propia mirada sin confrontarla o enriquecerla con 

otros elementos; este caminar en "soledad" sin interactuar más allá que con el 

cruce de miradas- posición que parece ir de la mano de un deseo de ser un "ojo 

egocentrista" que quiere verlo "todo" desde una trinchera aislada del mundo - me 

pregunto ¿a dónde me conduce?, ¿qué pasa si nunca confrontó mi propia mirada 

con otros?. Acaso caía en una situación que bien plantea Augé: una situación que 

plantea Augé: "si éste (el aprendiz de etnógrafo) renunciando a interrogar a 

quienes lo frecuentan (pero no charlar con ellos si se presenta la ocasión) y más 

aún a sondearlos, se contenta con observarlos y escucharlos o simplemente 

seguirlos. Sin duda correrá el riesgo de acumular clisés (entendiendo este termino 

en el sentido estrictamente fotográfico) y de extraviarse en sus empeño de ordenar 
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imágenes a primera vista arbitrarias, deshilvanadas y desconcertantes de su 

calidoscopio » (Augé: 2002, 110). 

Pues bien tenia una serie de construcciones propias sobre el espacio, su 

organización, sus interrelaciones con lo que le circunda, pero ¿qué tanto me 

permitía aproximarme a conocer algo de las otras funciones que tiene el mercado 

y en especial sobre las maneras de vinculación que se dan allí dentro? De alguna 

manera no podría abordar esas preguntas, sentía que se me escapaba la 

posibilidad de acercarme a saber sobre las interacciones que se daban de la mano 

de los intercambios comerciales pues parecía que yo misma me "auto excluía" de 

participar en las mismas; desde este punto ¿cómo podría acceder a los vínculos?, 

¿quería ubicarme en esta posición?, ¿era la observación un primer paso que 

debía realizar como forma de "aclimatación?, ¿podía profundizar el ejercicio y a 

partir de un desarrollo más sistematizado hace de él toda una tesis basada en la 

descripción densa del espacio? o ¿era necesario complementar esta herramienta 

con otras más? 

3.2. El MERCADO Y SUS ALREDEDORES 

Si se fuera a narrar de la manera más tradicional del ámbito académico este 

primer ejercicio de investigar con la mirada, se comenzaría planteando en un 

apartado el panorama general que circunda al mercado, es decir dando una 

descripción del contexto socio-histórico y geográfico que enmarca el fenómeno 

que se esta estudiando; posteriormente se iría a lo particular, en este caso al 

Mercado Portales. Sin embargo, esta forma de mostrar un orden en las cosas 

tendería a presentar un contexto o "fondo", claramente definido y una "figura" -el 

mercado- nítidamente perfilada; lo cual no es del todo cierto puesto que existen 

múltiples relaciones y tensiones entre el "adentro" y el afuera", (mercado- colonia; 

mercado-ciudad; mercado-otros comercios) que se enmarañan en una complejas 

y densa red.
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Buscando otras maneras de dar cuenta del "merca-tour" realizado con la mirada y 

tomando en cuenta que la "interpretación, en tanto flecho de lenguaje, es ese 

continuo tejer con palabras la búsqueda de un sentido" (García: 1998, 99) he 

bocetado cuatro posibles maneras de hablar del espacio que juegan con la 

analogía, las semejanzas, las cercanías y las distancias en el intento de entretejer 

las no tan nítidas fronteras y relaciones entre el mercado y su contexto. 

3.2.1. Vecindad 

En medio de tos comercios, los camiones, peseros y las ventas ambulantes, 

una construcción pintada de verde limón, salta a la vista. Entre las calles 5 

de Febrero y Libertad toda una manzana conforma el mercado; arriba de una 

de sus puertas aún queda el vestigio del que fuera su nombre... algo así 

como "Mi Mercado Portales". 

A primera vista, el aspecto general del mismo esta bien conservado. 

Bordeándolo hay un sin número de automóviles parqueados que junto con 

numerosos camiones y buses denotan es una zona de confluencia y de gran 

movilidad y tránsito de personas. Por supuesto, para llegar hasta aquí se 

tienen diversas opciones: hay varias rutas de peseros, una estación del metro 

de la línea azul que lleva el mismo nombre (Portales) y por último el 

transporte particular que en un estacionamiento "exclusivo para clientes" 

puede dejarse mientras se hacen las compras. 

Las calles cercanas al mercado dan la bienvenida. Son una especie de 

corredores que se convierten en las antesalas de "aclimatación" antes de 

llegar propiamente al mercado y recrean una idea del sector. Estos pasillos, 

están llenos de casetas de ventas ambulantes con sus techos plásticos 

verdes y amarillos donde se ofertan: cds piratas, videos, nopales, frutas, 

flores, chácharas, cosméticos, cremas, ropa nueva y vieja, zapatos, joyas, 

utensilios para el hogar; tacos de tripa, cebollitas asadas, carne de cerdo, 

licuados y todo tipo de "garnachas" para comer parado - pero con gusto-. 
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Entre los puestos, uno que otro "campesino de provincia' vende artesanías, 

quesos, panes o frutas típicas de su región; mientras los hijos de algunos de 

ellos hacen sus tareas o juegan con cualquier piedrita del lugar; muchos 

vienen de Xochimilco o de diversos pueblos del camino a Cuernavaca como 

Milpa Alta. 

Por un momento, mi cabeza viaja al pasado, imagino como hace más de 

cuarenta y ocho años estas calles ya estaban inundadas de puestos en la 

calle parecidos a estos, hasta que surgió la idea de construir el mercado, 

entre otras cosas, con el fin de que los vendedores tuvieran mejores 

condiciones y evidentemente, existiera más orden en la zona. Hoy en día, 

este espacio no alcanza a contener tanto comercio. Al igual que en otros 

sectores de ésta ciudad, es difícil caminar por las aceras, ya que se están 

repletas de vendedores. Las calles, no son andadores sino una especie de 

túneles en los cuales cada comerciante ha tomado los 40 centímetros de 

banqueta como "su terruño" acomodando productos, televisiones, comida, 

entre otras cosas más, como "cambuches" o campamentos improvisados en 

los que los niños incluso se ponen a dormir plácidamente a pesar del ruido de 

los carros que transitan. Este pequeño "hogar" es su salida y opción para 

vivir en medio de una ciudad que al igual que muchas más en Latinoamérica 

posee altos niveles de desempleo y grandes franjas poblacionales con lo 

mínimo para subsistir. 

Cerca al Mercado Portales, las estructuras de los puestos ambulantes 

siempre están, ya no se toman el trabajo de armar y desarmarlas, 

sencillamente se mantienen formando parte del paisaje. Sin embargo, el 

comercio afuera del mismo no es fácil. Aunque no hay paredes que limiten, 

lo cierto del caso es que no cualquiera "entra". Hay una suerte de 

administradores del lugar, son los "líderes" que organizan a su grupo, exigen 

pagos por el espacio y se encargan de dar "la mordida" a los de más arriba 

para que no los molesten. Son una especie de comunidad "cerrada" donde 

cada cual conquista un pedacito de espacio y a su vez unos se cuidan a 

otros. Por ejemplo, si va a poner un puesto de revistas, hay una asociación 
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de revisteros pero éstos sólo le dicen al aspirante: "ensaye en tres lugares y 

si no le ponen problema los vecinos, los de la delegación y los otros 

negociantes, se instala"; y comienza a pagar por el "suelo y la seguridad". 

Sin pago de servicios públicos y tampoco de declaración de impuestos, el 

negocio funciona sometido a las "leyes de la calle". 

Ahora bien, es frecuente escuchar que el comercio ambulante afecta el 

comercio organizado que hay en el sector, es decir, al mercado y a una serie 

de pequeñas tiendas de abastecimiento formales que van desde abarrotes 

hasta vinaterias, pasando por artículos de aseo y construcción, repostería. 

zapaterías o cosas para fiestas. Sin embargo, la relación entre estos tres 

tipos de comercio es compleja; los límites entre un sector y otro son muy 

sutiles a veces parecen incluso difuminarse sus fronteras y no saber muy 

bien donde comienza uno y donde termina el otro. 

Por una parte se dice que las vecindades use unen, sus bordes se tocan, sus 

franjas se mezclan, la extremidad de una traza e/ principio de la otra. Así se 

comunica el movimiento, la influencia y/as pasiones" (Foucault: 2004, 27). 

Adentro del mercado, los productos están tan amontonados como en los 

puestos de ambulataje; mientras éstos exhiben, en una suerte de corredores 

como de mercado, productos con letreros de precios como los del interior. 

En las calles vecinas todo es acelere, bullicio, congestión: adentro el ritmo se 

reproduce, hay confluencia de olores que se esparcen y tiñen el afuera 

aunque este más teñido de polución y los colores saltan del "toldo ambulante" 

a los puestos estables y de los puestos a los "toldos". "La vecindad no es una 

relación entre las cosas, sino el signo de un parentesco oscuro cuando 

menos. Además, de este contacto nacen por cambio nuevas semejanzas; se 

impone un régimen común" (Foucault: 2004, 27). Este parentesco oscuro 

hace que aun cuando sean competencias unas para otras, el ambulantaje, 

las tiendas y el mercado se necesiten para sostenerse mutuamente. Algunas 

personas no entran al mercado puesto que en el camino encontraron lo que 

necesitaban; afuera se venden muchos de los productos que adentro se 

buscaría tales como frutas, artículos para el hogar o flores; pero estos 
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toldos se ponen porque ahí esta el mercado y se sabe que esto atrae a 

mucha gente. Al mismo tiempo, muchos de los comerciantes de lugares 

cercanos, en especial de restaurantes que se han localizado en la vecindad. 

compran en el mercado los insumos y materias primas para abastecer sus 

tiendas (servilletas, papel higiénico, platos desechables, fruta, verdura, carne. 

etc.), pues si bien les saldría más barato ir a la central de abastos, en ésta 

deben comprar demasiada cantidad e implica una mayor inversión de tiempc 

De tal suerte es frecuente que la gente que va al mercado, aproveche 

compre otro tipo de artículos en las tiendas cercanas, por ejemplo los 

productos de limpieza 'caseros' o alguna lámpara para el hogar y no falta 

que en estos lugares se permita el regateo o se de la muestra gratis como 

adentro del mercado. El mercado por su parte se beneficia pues no sólo 

surte a los negocios sino que gente que va a las vecindades pasa a comer en 

él, compra sus víveres entre otras cosas. 

Es como una sucesión donde se necesitan recíprocamente las diversas 

modalidades de comercio, se crea en mi mente la imagen de un conjunto de 

círculos cada uno cerrado pero a su vez todos juntos formando un círculo 

mayor; "Por el encadenamiento de la semejanza y del espacio, por la fuerza 

de esta conveniencia que avecina lo semejante y asimila lo cercano, el 

mundo forma una cadena consigo mismo. En cada punto de contacto 

comienza y termina un anillo que se asemeja al anterior y al siguiente; las 

similitudes se persiguen de círculo en círculo, reteniendo los extremos en su 

distancia" (Foucault: 2004, 28) 

3.2.2. Merca/centro 

Cada mañana los puestos son organizados, se apilan los productos, se 

cortan las frutas, se cuelga la ropa; mientras en la noche el panorama cambia 

y las cosas reposan bajo sábanas y reina el silencio. El movimiento no para: 

entran guacales con sandias- salen bolsas, niños, barrigas llenas; entra 
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dinero- salen camiones vacíos; circulan chismes, rumores, insultos, p:co 

deambulan perros, gatos... En fin, es un lugar de tránsito y movimiento 

Portales, es un sitio de confluencia y convergencia, una zona que en si 

totalidad se ha convertido en una especie de centro donde se reúne uni 

diversidad de productos; hay de "todo para todos": nuevo, viejo, usado 

fresco, natural, facturado, importado, hecho a mano, en fin. Se encuentra Ic 

que se necesita en una distancia corta, a precios muy parecidos a los de 

centro de la ciudad; hay también una cantidad y variedad de personas que 

transitan el lugar en busca de la satisfacción de muchas de sus necesidades 

Centro y mercado concentran gran diversidad de personas en clases 

sociales, raza, edad; son fuertes motores del movimiento de dinero, servicios 

e incluso desechos 

Quizás ésto tenga que ver con que en una metrópolis con un crecimiento 

demográfico tan grande como el D.F., la urbe parece estallar en mini 

ciudades- se suma, se multiplica y se divide- y aquel que era el gran "centro 

de la ciudad", mítico lugar de la unidad, "lugar a donde volver, un lugar 

completo con el que soñar y en relación al cual dirigirse o retirarse, en una 

palabra inventarse" (Barthes: 1991, 48) se "multiplique"; en otras palabras 

cada colonia o un conjunto de ellas, recrea un "centro aglutinador" alrededor 

del cual gira la vida cotidiana de sus habitantes y permite a sus habitantes 

cubrir las necesidades de alimentación, cuidado de su hogar y de sí mismos, 

sin tener que realizar grandes desplazamientos. 

El Mercado Portales, concentra un sin número de productos y sobretodo es 

un espacio que se ha convertido en referencia para muchos de los 

habitantes, ya sea como referencia cardinal ("mi casa esta a dos cuadras del 

mercado"), como recuerdo ("Allá fue mi primera cita con Ricardo, me llevó a 

comer una ensaladota de frutas"), como referencia de uso pragmático 

("Lupita me do que en el mercado Portales, puedo encontrar esas tinas para 

adultos") e incluso de uso metafórico ("se armó una que ni que estuviéramos 

en Portales").
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Por que no aventurarse entonces a pensar que El Mercado Portales, actúa 

como un mini centro y guarda con el mismo una "semejanza sin contacto, las 

cosas pueden imitarse de un cabo a otro del universo sin encadenamiento ni 

proximidad." (Foucault: 2004, 28) y jugar a ver mercado, centro y ciudad, 

como en una serie de espejos en donde a través uno refleja la figura que otro 

más allá capta y así sucesivamente, por ejemplo ver cómo en Portales, las 

calles reflejan una organización de venta especializada como las del centro 

del D.F. -unas dedicadas a las lámparas, otras a los enceres domésticos; a 

ropa, otras de reposterías y así- pero de igual manera dentro del mercado se 

reproduce esta especialización de los corredores. 

3.2.3. Ciudad Mercado 

Ahora imaginaremos que el mercado Portales es un "microcosmos", es como 

una pequeña ciudad en donde el "orden menor" refleja el "orden mayor" y a 

su vez "cada cosa encontrará en la escala mayor su espejo" (Foucault: 2004, 

39). 

Los pasillos del mercado serían como una especie de andadores por donde 

se transita de manera un tanto caótica y desordenada; el panorama de la 

"ciudad mercado" estaría colmada por una gran diversidad de coloridos de las 

"casas-puestos" de diferentes tamaños y distribuciones donde dependiendo 

los ingresos de sus dueños, cambiarían las fachadas, coexistiendo vecinos 

que difieren entre si: un puesto con balanzas nuevas y estantería de madera 

y vidrio donde se exponen los chiles secos y las nueces y al lado el pequeño 

galpón donde están arrumadas las verduras y de un gancho cuelga una 

balanza de lata carcomida. 

Los locatarios, en sus pequeñas "casas" un tanto hacinadas, encontrarían en 

las mismas su espacio para el trabajo, la recreación, la socialización, la 

educación y descanso, todo al mismo tiempo. Locales/casa que serían 
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pequeños nichos y territorios propios donde ver tele, conversar, tejer, dormir, 

hacer las tareas y jugar. 

No podría faltar entonces en esta cuidad, un lugar donde la virgen de 

Guadalupe sea adornada e iluminada encomendando a la ciudad mercado 

para tener éxito, y unos músicos organilleros o de banda que toquen en 

cualquier esquina con el gorrito en la mano para que les den plata. 

El ritmo de esta ciudad se caracterizaría por una gran carga de tránsito que 

va y viene.. .gente con bolsas, carriolas, bicicletas, carritos de metal, 

mochilas, cajas, canastas en las cabezas. En los cruces de sus esquinas, 

intercambios de miradas y palabras rápidas, uno que otro mendigo que 

vende cualquiera "chuchería" o limpia los zapatos con un trapito a manera del 

más ágil de los "franeleros". 

Y habría por ahí, algún rincón en donde el bullicio de las calles 

congestionadas se dispersa- como el más tranquilo de los claustros del 

centro o alguna callecita como Chimalistac, donde el panorama cambia y el 

ánimo se relaja- tal cual sucede en la zona de mercería y ropas. 

La ciudad mercado, como la gran urbe, seria el reino del comercio, del 

intercambio de dinero, de la negociación, de las ventas ambulantes 

representadas por mujeres caminantes que ofrecen con nopales en bolsas o 

separadores hechos en madera. 

En esta metrópoli se vería el ir y venir de chismes entre comadres, el paso de 

habitantes diversos en clase social: músicos, obreros, amas de casa, 

ejecutivos.., no faltaría alguna algarabía en una esquina sin motivo aparente 

o una "bola" de gente parada en una puerta fisgoneando algún evento del 

cual no son arte ni parte; un carnicero que chifle a una mujer pasando por la 

calle. Los contrastes y el sincretismo de la gran ciudad también estarían 

presentes: mole y salsa de tomate; cazuelas y ollas de teflón; palanquetas y 

milkyway; tortillas hechas a mano y bolsitas de Doña Rosa; vestidos para 

baile tradicional y disfraces de la Tortuga Ninja. Tampoco puede olvidarse & 

sistema educativo, representado por una guardería; la zona del basurero con 
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el cual no saben que hacer; los problemas de agua que entra pr 

el momento de las lluvias o que escasea a la hora de la sequía 

Todo este conjunto tan heterogéneo, comandado por su "gobierno local 

mesa directiva elegida por votación democrática, que por supuesto sería la 

encargada de velar por las necesidades del mismo aunque para tomar 

decisiones dependa de un organismo superior a él -encargados de la 

delegación- y que posiblemente este empantanado por la burocracia y a 

corrupción de la cual tienen fama los gobiernos de la ciudad 

Esta es la ciudad mercado, microcosmos, sinécdoque de la ciudad que 

podría hacernos pensar que "existe un mundo y que su perímetro traza el 

/imite de todas las cosas creadas; y que en el otro extremo, existe una 

criatura privilegiada que reproduce dentro de sus restringidas dimensiones, 

el orden inmenso" (Foucauit: 2004, 39) 

3.2.4. La Mercasa 

Última tentativa aquí empleada, dentro de muchas más posibles para 

describir el espacio y sus relaciones con los alrededores. Ahora 

considerando que hay similitudes que "no son las visibles y macizas de las 

cosas mismas sino basta con que sean las semejanzas más sutiles de las 

re/aciones" (Foucault: 2004, 30), es el turno de recorrer el mercado como si 

fuera un tour por una casa, analogía que permitirá convertirnos en "mirones" 

como diría Michel De Certeau y mientras vamos caminando, "dominar" el 

terreno con la vista. 

Una vez se pasa por cualquiera de las múltiples puertas que da entrada, el 

paisaje comienza a enriquecerse. Vamos a caminar por la casa intentando 

no fijar la mirada en nada pero al mismo tiempo atentos a todos los 

recovecos y detalles: el jardín con la hamaca, el sazón de la cocina, la 

estancia con su chimenea, el polvo de los libros y los corchos de vinos viejos 

en la biblioteca, el cuarto secreto y algo más. 
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Todo comienza con el zaguán, ese pequeño rincón que da la bienvenida a un 

mundo por descubrir. Y aunque es tan sólo el primer recodo de esta casa, ya 

muestra sin mostrar lo que un poco más allá nos espera. Esta es la zona dt 

ropa en donde cuelgan de ganchos improvisados en tuberías, disfraces 

trajes típicos, ropa interior, delantales, "batas" y uniformes escolares: 

mientras el run run de las máquinas de coser en las que se arreglan 

dobladillos, se cosen disfraces o se remiendan pantalones desgastados, 

acompasa el recorrido. También se observan variados puestos de zapatos 

para uso cotidiano y para los bailes tradicionales, sandalias, calzados con 

taches en los tacones; mercerías donde venden todo lo relacionado con la 

costura, cintas, adornos para ropa y demás. Hay varias tiendas con telas, 

muestras para hacer bordados, chaquiras, cierres y algo más y entre todos 

estos, puestos de venta de cremas de manos que te empacan en una bolsita 

de plástico para que tengas tus cinco o diez pesos de crema para el cuerpo-

todas hechas en casa al igual que las gominas, las lacas y algunas esencias 

para perfumar-. En un rincón, si se requiere, se arruman las bolsas para 

regalos, cajas de cartón que imitan todos los empaques de alimentos que 

usted imagine, papel de seda o china para envolver gorditas o con "HelIo 

kittie" para los regalos infantiles. En uno de los costados, hay los artículos 

para el hogar, desde esponjillas para lavar la loza, pasando por tinas, ollas, 

moldes para repostería, cucharas de madera y metal, hasta equipos para 

hacer "fondiú", tortillas, tamales; cualquier utensilio para preparar platillos de 

alta repostería o comida corrida se encuentra aquí. 

Este es un buen lugar para aclimatarse, sacudir un poco el frío que hace en 

la calle y dejar que el tibio vaho de la casa, con todo y sus olores, comience 

a calentar el cuerpo. Es la atemperación del intelecto, el cuerpo y el espíritu, 

para el recorrido posterior. Reina una calma que para algunos puede incluso 

rayar en la aburrición. En general no hay mucha gente en esta zona, abren 

tarde y mientras llega algún comprador, los vendedores en sus pequeños 

puestos, se entretienen en pequeñas televisiones donde se presentan shows 

como "Laura en América" o partidos de fútbol; o se cuentan la novela entre 

59



vecinos que algunas veces son familiares, padrinos o conocido del barrio. 

Este es uno de los sitios privilegiados de la casa en la que se encuentran a 

las mamás con sus niños en edad escolar y también a muchas amas de 

casa. Entre sus curiosidades hay una librería llamada "La Pequeña", 

pequeña biblioteca, donde se exponen revistas y libros para todos los gustos: 

revistas de manualidades, libros de lectura típica de las escuelas, pero 

también colecciones enciclopédicas, libros escasos de literatura universal o 

antiguos. Del otro lado, esta la estética donde casi siempre se ve un niño, 

señor o señora cortando su cabello o peinándose para arreglar el "look" 

cotidiano. 

Es hora de adentrarse un poco más, los pies con paso lento comienzan a 

viajar. El crujir de la madera retumba por la galería, ruta de tránsito por el cual 

la mirada comienza a deslizarse. El pie y el ojo empiezan a curiosear, tras 

pasar el límite marcado con unas rejas que siempre están abiertas. Esta es 

la zona de frutas y verduras, surge a la vista una variedad de productos 

cuidadosamente ordenados o finamente cortados que se exponen a los 

compradores. El ambiente se refresca y a la vez se carga con un olor dulzón 

que se pega a la piel. Aquí los puestos compiten por su color y su 

organización: pilas de manzanas, guayabas, mangos, papayas, plátanos, 

peras, naranjas entre muchas más, van llenando de colores el mercado. 

Verduras frescas, todo tipo de hierbas y tubérculos bajo la sombra de típicas 

piñatas o canastos de mimbre que cuelgan del techo. La mirada recorre de 

arriba abajo cada puesto, una suerte de pirámide coronada por el vendedor y 

en donde cada pieza parece estar perfectamente colocada. Para satisfacer, 

la boca que se "hace agua", no falta en algunos puestos, frutas picadas que 

se ofrecen a los transeúntes hostigados del olor circundante. Cualquier 

viajero que llegue a este paraje, no sólo le parecerá vistoso y agradable, sino 

que seguramente se antojara de una ensalada o un cóctel de frutas, ya sea 

con crema, chantilly, yogur o con miel y cereal. Es posible también que la 

boca se le derrita y sus glándulas salivares trabajen diez veces más rápido, 
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al ver como preparan un vaso con pepino, zanahoria y camote en tiritas, 

bañado con un chorro de sal y limón, ah!, y chile, por supuesto. 

El ambiente fresco de frutas y verduras, comparte su ubicación con la aridez 

de los granos, cajones con frijoles, arroz, habas, morros" de chiles de mil 

formas y estilos que sólo un buen cocinero conoce en su totalidad; cajas con 

pastas de diversas formas -tomillos, municiones, de letras, estrellas, o lisas 

para lasaña...-, nueces, y cacahuates que se complementan con pasas 

camarones secos, pingüica, canela, pimienta, azafrán, junto a baldes con 

montañas verdes, naranjas y ocres, de moles listos para llevar. La vista 

invita y provoca sumergir la mano en la variedad de texturas que hay, incluso 

en los costales de alpiste y otras semillas para pájaros o de croquetas para 

perros y gatos. El cuerpo siente como el ritmo cambia, hay que caminar más 

rápido pues hay mucho movimiento, el contacto con otros habitantes de esta 

casa es mayor pues los pasillos se hacen angostos; la atención se dispersa 

por la cantidad de productos que se ven. Y bien, los marchantes de los 

puestos de verduras, frutas y granos, realmente si parecen marchar en medio 

de una especie de tarima donde se ubican para sobresalir de la torre de 

productos y sin la cual, fácilmente pasarían inadvertidos, pues entre el 

acomodar, empacar, atender, encarrar, recibir dinero, conversar, saludar... 

tienden a camuflarse. A diferencia del zaguán, aquí hay gran variedad de 

personas tanto atendiendo como comprando, es una suerte de zona mixta 

donde tanto hombres como mujeres pasan. 

Al querer seguir el recorrido, a veces los pasillos forman laberintos por los 

que se pierde el caminante en la casa; en ocasiones con gran angostura nos 

dejan transitar, otras tantas son como una especie de túneles que hay que 

pasar para llegar más allá, no se sabe muy bien hacía que lado seguir. La 

distribución de los corredores del mercado es una retícula donde no hay 

punto central al cual llegar o que permita ubicarse. Un viajero recién llegado 

como yo, ya sea por no ser de aquí o por no frecuentar el mercado puede -a 

pesar de su deseo de seguir algún tipo de orden para no perderse- pasar 

varias veces por el mismo lugar y dejar de recorrer otros más. Esto se aúna 

II



a una especie de ajenidad causada por no conocer los códigos y formas de 

habitar esta casa, que sí bien no son explícitos, el uso constante del espacio 

permite su asimilación. Ante la duda, lo recomendable es preguntar a 

alguien hacia dónde ir y por dónde llegar. Aunque es poco frecuente, el 

locatario contesta dando un número que indica el pasillo donde se encuentra 

lo que se busca, o el número del local propiamente dicho, sin embargo, lo 

más usual es que le describan al viajero, el recorrido que debe seguir 

creando un mapa lleno de referencias que son las que ayudarán a dar con el 

sitio; una especie de juego de seguir pistas o "yincana": "sigue aquí derecho y 

va a llegar hasta donde venden las palanquetas, las calabacitas o los higos 

en dulce y va a voltear ahí, donde esta un señor que vende cacahuates y 

chiles secos, un poquito más delante de él encuentra las veladoras" 

Una vez andado el laberinto de corredores, es hora de detenerse bajo el 

calido rumor de este inmenso cobertizo que nos recibe. Cada mueble, cada 

pedazo de madera y metal, cada objeto placidamente ubicado. Se ha llegado 

a uno de los bordes del mercado donde a manera de mini tienditas de barrio, 

hay tras un mostrador todo lo que se requiere: enlatados, aceites, sopas, y 

otros productos industrializados tanto de comida como de aseo personal, y al 

frente en la nevera, quesos, jamones y cremas. Como armarios de la abuela 

colmados de sorpresas. Cerca unos anaqueles especiales contienen 

productos que representan la provincia dentro de la ciudad: los Oaxaqueños 

- chocolate, tlayudas, cecina, queso, asiento, mole, pasteles e incluso 

cerámicas de esta zona-. Pero... si en vez de ir por este pasillo, los pasos se 

avecinan al corredor totalmente opuesto, lo que se encuentra es la "plancha" 

donde varias mujeres de edad, vendedoras de tortillas, airean sus canastos 

con tlacoyos, sopes, tortillas verdes y blancas, para flautas o quesadillas. 

Junto a ellas la zona administrativa que consta de: altar de la virgen de 

Guadalupe, siempre con sus luces prendidas; la oficina de la administración 

alguna información pegada de los vidrios; los baños públicos y el jardín de 

niños.
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Aquí en el cobertizo, se observa una alegre conversación entre las 

vendedoras de tortillas, mientras de otro lado, dos dientas se encuentran 

comparten algunos saludos amistosos, preguntas por la familia y van y 

vienen los abrazos. El lugar se anima, el retumbar de un pequeño tambor 

comienza a traer con su tac tac, el baile de recuerdos, de memorias perdidas 

que al ritmo de una matraca despiertan los pasos de un juego infantil. Los 

olores de antaño impregnan el cuerpo y la palabra familia, amigo, pasado, 

resucitan y se "hacen carne". 

Es como llegar al cuarto de juegos, al patio o sitio de recreo de la casa, a la 

sala privilegiada para la visita donde esta la cerámica más preciada de 

mamá: monumento de la memoria, cofre invaluable del pasado imperfecto. 

Pasada la tarima donde venden las tortillas, comienza en esta dirección toda 

la zona de las carnicerías y pollerías, (lugar que para algunos no es tan 

agradable ya que se exponen al aire libre, patitas de pollo y cerdo, sesos, 

vísceras, trozos de carne y pollo, tripas, chorizo...). En general se percibe 

aquí gran algarabía y prevalece la presencia de hombres, en la atención de 

los puestos que con un tono particular de... "qué quiere guerita" a veces 

intimida. 

Estas próximo a la cocina y se vuelve a abrir el apetito con los restaurantes 

especialmente de Barbacoa, de comida de mar, comida corrida y tacos. Las 

paredes se ensanchan, el techo se eleva y se transforma pronto en el sitio 

del encuentro de la casa, el comedor que se dispone para la vida en común. 

Se siente ahora la familiaridad de un refugio, el abrazo de bienvenida. Hay 

gente que come parada o en una angosta barra donde se sientan lado a lado, 

una mujer joven con sus hijos, un hombre con aspecto de trabajos de 

albañilería y un joven mendigo. En esta zona es fácil reconocer al comprador 

usual ya que no vacila ante los ofrecimientos que hacen los locatarios de los 

puestos de comida, que son incisivos. Con la diplomacia de un "no gracias"; 

con la indiferencia o el evitar del cruce de la mirada, salen airosos. Mientras 

tanto, el comprador que no conoce o transita poco por los mercados, 

fácilmente se ve atrapado por la muestra de comida que le dieron en el 
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primer local, no sabe como poner límite e incluso a veces, se siente 

comprometido a quedarse allí. En cada esquina que le invitan con un 'qué 

quiere marchante", hace contacto visual con el vendedor y en este mismo 

instante, se instala un vínculo del que no le es tan fácil escapar. 

Pero bueno, casi sin darnos cuenta, hemos llegado ya al extremo opuesto de 

donde comenzamos el recorrido. Suena la campana y es hora de 

despedirse. Con cierta pesadez los pies arrastran las últimas partículas de 

polvo que los pasos lentos arrancan en su andar, al suelo que contempla la 

mirada. Bajo el marco de la puerta, con el último reposo, los pensamientos 

vienen y van. Aquí los giros parecen estar algo más mezclados encontrando: 

panadería, sitio de arreglo de artefactos eléctricos y máquinas de cocer; 

venta de hierbas curativas; juguetes; artículos de plástico y metal para el 

hogar y varios puestos de arreglos de flores que perfuman el ambiente y 

alegran la vista. La mirada poco a poco es nuevamente empujada hacia las 

calles del exterior que dan cierto aire de frescura al adentro hacinado, la 

puerta de entrada ahora nos da la despedida, es el final de un gran tour por 

la casa mercado. Este es el final, el punto que cierra, pero es a su vez, el 

único y posible punto para comenzar un nuevo caminar. 
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CUARTA PARTE 

LOS ENCUENTROS 

"Tal es el destino de la investigación 
antropológica de campo; modelada al 
comienzo por diálogos y debates con 
colegas, alterada luego por diálogos con 
los "objetos" de estudio, que 
inevitablemente se transforman en sujetos 
activos, cuando nosotros, sin invitación, 
nos entremetemos en conversaciones y 
acontecimientos que constituyen sus 
vidas"

Sullivan 

4. 1. ROMPIENDO LA MIRADA 

El "gran tour" realizado, me ha permitido ubicarme los pasillos y tener una idea 

general del Mercado Portales, sin embargo, ha llegado la hora de dejar a un lado 

esta soledad. "La lógica de lo social excede las capacidades de la mirada" (Mier: 

2002, 43), me ha quedado corta para la búsqueda que persigo y por tanto requiero 

hacer el viaje de otra manera que permita confrontar la propia construcción, 

"romper con la propia mirada". Para ello la apuesta es contactarme con el "hombre 

ordinario", "héroe común, personaje diseminado, caminante innumerable" (De 

Certeau: 2002, 3), conocedor innato de su medio a partir de la propia experiencia 

práctica, quien sabe de sus peligros, los trucos y tácticas para habitarlo, sus 

ritmos, sus formas de recorrerlo, de gozarlo, entre otras miles cosas más. Bajo su 
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propia mirada, memorias, recorridos particulares, historia.., es decir todo su 

universo de sentido, se convertirá en mí gula, mostrando y ocultando cosas 

particulares del mercado, enseñando aquello que cree puede interesar al 

visitante, que le enorgullece como habitante pero sobre todo, lo que del propio 

mercado le apasiona. "Estos interlocutores, individuos complejos rutinariamente 

preparados para hablar en consideración al conocimiento "cultural", resultan tener 

sus propias inclinaciones aetnográficasi e interesantes historias de viaje." (Clifford: 

1991, 31) ¿pero cómo explorar estas historias, rastrear las construcciones que 

hacen del mercado, y "husmear" sus vivencias? 

Esta búsqueda me llevará por varios caminos que brevemente expondré antes de 

ampliarlos. El reto comienza indagando cuáles estrategias para conocer "al otro" 

propone el hospedaje en que me encuentro, es decir la Maestría en Psicología 

Social. 

Iniciamos un nuevo viaje al Mercado Portales, con la entrevista por estandarte. Si 

bien esta propuesta proporciona información produce un vínculo distante con los 

otros, y las asimetrías entre el investigador y el investigado están fuertemente 

marcadas evidenciando el "acto violento" de la intervención. Partiendo de esta 

experiencia, surgió un deseo por encontrar una forma más "bondadosa" de 

investigar, que no niegue la violencia - inevitable y constitutiva de toda modalidad 

de investigación y de generación de conocimientos- pero que de ser posible, la 

matice un poco al generar otro tipo de vínculos con las personas. Para ello 

busqué una vez más en el conjunto posible de artilugios para intervenir y elegí la 

observación participante (herramienta principalmente utilizada en la antropología) 

y que involucra una mezcla entre diálogo, aprendizaje y amistad. De esta manera, 

intentaría acercarme tanto a locatarios como a clientes. Con los primeros la 

estrategia sería que el intercambio comercial sirviera como el vehículo que permita 

construir un vínculo y aprender -del otro y con el otro-. Mientras con los locatarios, 

recurriría a ir de compras con algunos, de tal suerte que me sirvieran de "guías 

turísticas" y pudieran compartir parte de sus prácticas y construcciones sobre el 

mercado. Veamos.
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4.2. LAS ENTREVISTAS 

Leyendo los 'manuales de viaje propuestos por la Maestría una de las alternativas 

más empleadas para lograr tener un contacto con los otros, es acercándose a 

través es el uso de la entrevista- tanto grupal como individual-; ésta es definida 

como "la concurrencia o conversación de dos o más personas para tratar de un 

asunto" renglón seguido, "una relación oral entre dos personas de las que una 

transmite a la otra información" (Grawitz: 1984, 187-188). Se advierte al viajero 

que se diferencia de una conversación, en el sentido corriente del lenguaje, en 

primer lugar porque se trata de una comunicación establecida entre dos personas 

que generalmente no se conocen y en segundo lugar porque a través de ella se 

busca recoger información que hace referencia a un objetivo preciso: "la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes con respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal cual (as expresan con sus propias palabras" 

(Taylor y Bogdan: 1986, 101). 

Ahora bien, para comprender las perspectivas de los otros, el viajero deberá 

ocupar el papel de entrevistador/investigador, "rol que implica no sólo obtener 

respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas" (Taylor 

y Bogdan: 1986, 101) y para ayudarse en esta tarea debe tener una "guía de 

preguntas" previamente estructurada según los tópicos que desea conocer para 

que en el momento de la entrevista, no olvide abarcarlos: "La guía de entrevista no 

es un protocolo estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben 

cubrirse con cada informante" (Taylor y Bogdan: 1986, 119). Aun cuando no 

necesariamente se hacen las preguntas anotadas, este "guión temático" que 

recoge los objetivos de la investigación, permite al entrevistador, en caso de ser 

necesario, complementar la información y focalizar su interacción. Y bueno, como 

se trata de "capturar' las palabras del entrevistado se recomienda grabar pues "un 

grabador permite al entrevistador captar mucho más que si reposara únicamente 

en su memoria". (Taylor y Bogdan: 1986, 130). 
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Con la grabadora en mano ya estaba lista para comenzar; encontrar a quien 

entrevistar era relativamente sencillo, teniendo en cuenta el movimiento de 

algunos de los giros del mercado, el "criterio de selección" era buscar algún 

vendedor que no tuviera muchos clientes en el momento, -para esto, ir a la zona 

de ropas y mercerías era ideal-; mientras en el caso de los clientes, tomaría 

usuarios que me permitieran hacerle algunas preguntas a la salida del mercado. 

Previamente había hecho la guía" que contemplaba aspectos tales como datos 

sociodemográficos (edad, nivel educativo, etc); preguntas relacionadas con 

memorias e historia, la vivencia actual frente al espacio, las prácticas cotidianas y 

las relaciones tanto con clientes como entre los mismos locatarios, los cambios del 

mercado a través del tiempo, la forma como concebían el intercambio, qué 

significaba para ellos el mercado, cómo veían la colonia, entre otras"- 

Una vez en el mercado y con la persona a entrevistar, realizaba un "encuadre" 

para generar un clima de confianza, por este se entiende una especie de 

introducción que explicita las "reglas de juego" que se van a tener; en este caso 

me presentaba diciendo de donde venía, explicaba que quería conocer algunos 

aspectos del mercado para tenerlo en cuenta una investigación que realizaba 

dentro de la Maestría, pedía permiso para grabar y comenzaba dando apertura a 

la entrevista con una frase abierta que permitiera que el otro pudiera dirigirse hacia 

donde quisiera con su respuesta "se formulan preguntas para permitir que la 

gente hable sobre lo que tiene en mente y lo que la preocupa sin forzarla a 

responder a los interesas preocupaciones o preconceptos de /os observadores" 

(Taylor y Bogdan: 1986, 69). 

Si bien las personas a las cuales me acerqué, accedieron a participar, me 

preguntaba, si se cumplía de esta manera aquello que me habían definido como 

entrevista: "las entrevistas siguen un modelo de conversación entre iguales, y no 

14 Algunas posibles preguntas eran: ¿Hábleme un poco acerca de la experiencia que usted ha 
tenido trabajando en el Mercado de Portales?, Cuénteme cómo es su vida en el Mercado de 
Portales?, Qué recuerdos tiene usted del mercado?, ¿Cómo ha sido su historia en el mercado? 
¿Cuénteme como vive usted un día en el mercado de Portales?, ¿Cómo ve usted al mercado hoy? 
¿Cuénteme que ha significado para usted ser trabajador de este mercado?, ¿Cómo ve la colonia 
de Portales?.
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de intercambio formal de preguntas y respuestas" (Taylor y Bogdan: 1986, 101). 

¿qué tanto estaba logrando de esta manera una "conversación? 

Sentía que el vínculo establecido tanto con locatarios como usuarios, era "forzado" 

y "artificial"; de antemano no existía ningún lazo con la persona que tenía frente es 

decir, ninguno de ellos me había pedido que fuera, (mi intervención no había sido 

demandada) y era una completa extraña para los mismos. Mi presencia parecía 

más a la de una "intrusa"; los locatarios me miraban extrañados, pero al oír el 

acento parecían entender por qué podía estar allí con grabadora en mano 

preguntando, respondían frases cortas y no me miraban a la cara. Con los 

usuarios fue mucho más difícil, daba la impresión de que creían que pertenecía a 

uno de esos programas que hacen "pegas o bromas" a la gente, e incluso llegó a 

pasarme que una usuaria llena de desconfianza no dejó que la grabara a ella ni a 

su hijo- al cual ocultaba bajo su falda-. 

En términos generales este ejercicio me ayudo a recolectar alguna información, 

que más que detallar en esta tesis, he decidido englobar de tal manera que se 

constituya como una pista a seguir: las otras funciones que tenía el Mercado 

Portales, que le conferían importancia y vigencia dentro de la ciudad, parecía 

tenía que ver con las posibilidades de socialización y generar un tipo de relaciones 

más personalizadas y de mayor confianza. Y todo era posible en gran medida por 

ciertas particularidades del mercado, sus prácticas y las "artes de hacer" 15 por 

parte de los habitantes del mismo (locatarios, clientes y otros personajes más). 

El porqué no me detengo en este texto en profundizar e incluso de presentar la 

información reunida; tiene que ver con un desplazamiento que se generó al 

analizar la información y sobre todo la experiencia vivida, situación que me llego a 

concentrarme y a que tomará mayor fuerza, la inquietud por ver de qué manera 

esta estrategia de intervención me posicionaba frente a los demás. 

El pretendido "encuentro" con los otros parecía desvanecerse pese a las 

apariencias de igualdad y la cordialidad que querían tener mis palabras, la 

15 Definidas como un conjunto de procedimientos, esquemas de operaciones y manipulaciones 
técnicas. "Arte" que sólo puede ser practicado y por tanto de esta de la mano del hacer 
(producción y transformación). Michel De Certeau. La Invención de lo Cotidiano 1. Artes de Hacer. 
México: Universidad Iberoamericana, 2000.
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asimetría estaba claramente marcada ya que en el rol de entrevistadora era quien 

"inicia el juego y establecer sus regías; es él quien, las más de las veces, asigna a 

la entrevista de manera unilateral y sin negociación previa, objetivos y usos en 

ocasiones mal determinados, al menos para el encuestado Esta asimetría se ve 

reforzada por una asimetría social, si el encuestador ocupa una posición superior 

al encuestado en las jerarquías de las diferentes especies de capital, en especial 

del cultural" (Bourdieu: sf, 529). Bajo el esquema de la entrevista, tenía el control 

y el poder de la palabra, sugería el campo a explorar, preguntaba y el otro 

respondía; el flujo de la palabra se daba de manera unilateral. Parecía como una 

intrusa que establecía una relación utilitaria: yo obtenía la información deseada a 

través de las preguntas sin desviarme demasiado en otras cosas -por interesantes 

que pudieran ser- y el otro no recibía nada a cambio (llega a mi mente la imagen 

un conquistador saca los tesoros de una tierra nueva). 

Con la entrevista se jugaba a permanecer en una suerte de posición "aséptica" 

desde la cual fácilmente podía "montarse" en la ilusión de adquirir información "no 

contaminada y objetiva"; y siento que al mismo tiempo, este "traje" protege puesto 

que la "condición pasional del vínculo inherente a las presencias, a los rostros, a 

la fuerza de afección de la mirada y la voz" (Mier: 2002, 44) daba la ilusión de 

tener bajo control los afectos, el cuerpo.... El otro, aún cuando no fuera mi 

intensión, acababa convertido en un "objeto de estudio", objeto al cual me 

acercaba con "cierta neutralidad". 

Por otra parte, bien se dice que toda búsqueda de conocimiento de lo social sólo 

es posible a partir de una intervención, y que este acto genera violencia que a 

pesar de estar amparada bajo las «"buenas intensiones" es inadmisible en el 

campo de las ciencias sociales" (Mier: 2002, 26); pero ¿habría otra manera de 

acercase a las personas del mercado en la que se matizara la violencia, no se 

negara, pero al menos las asimetrías tuvieran menos peso?, ¿cómo se jugaba 

aquí la posición ética del investigador?, ¿cómo enfrentar esta encrucijada? 
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4.3. DE LA GRABADORA AL MORRAL 

Contra marcada intrusión y violencia que ejercía al llegar como entrevistadora 

comenzó una búsqueda por emplear una forma más "bondadosa" para 

contactarse con los otros. 
Husmeando en las reflexiones que se han hecho al respecto, encontré una pista, 

Bourdiue propone que "la proximidad social y la familiaridad aseguran dos de las 

condiciones de una comunicación no violenta. Por una parte, cuando el 

interrogador está socia/mente muy próximo a quien interroga, le da, gracias a su 

intercambiabilidad, garantías contra la amenaza de que sus razones subjetivas se 

reduzcan a causas objetivas y sus elecciones se vivan como libres al arbitrio de 

los determinismos objetivos puestos de relieve por el análisis." (Bourdiue: sf. 

530). No se trataría de borrar las diferencias pero si de lograr una mayor 

"familiaridad y proximidad" con los locatarios y con los usuarios del mercado; pero 

¿cómo lograr esto? 
Rastreando diferentes herramientas que permitieran alcanzar este objetivo, una 

forma de investigar una llamo mi atención, se trataba de la observación 

participante- empleada sobre todo en el trabajo de campo antropológico-. Desde 

esta perspectiva, la investigación es una forma de intervención que comprende no 

sólo un interés cognitivo, sino que se constituye en sí misma como una forma de 

vínculo entre el investigador y los otros: «intervenir es ya una forma de vínculo.. .es 

por lo tanto inherente a todo conocimiento social en condiciones de intercambio" 

(Mier: 2002, 13). En grandes términos esta modalidad se basa en que el 

investigador se acerque y "forme parte" del campo basándose desarrollando las 

actividades cotidianas que en él se den, logrando conocer a través de la mezcla 

de diálogo, el aprendizaje y la amistad. 
Así como, para acercarme a los locatarios cambiaría la grabadora por el morral y 

comenzaría a ser una cliente del mercado. No se trataba de "disfrazarse" o 

simular, sino de que el intercambio comercial fuera el vehículo para conocer y para 

generar un vínculo menos asimétrico. Para aproximarme a los usuarios les pediría



a algunos, me dejaran acompañarlos en sus compras. Estas tácticas se verían 

facilitadas gracias a que el mercado se caracteriza por ser un lugar "público", con 

las puertas abiertas y las prácticas realizadas en su interior, principalmente tienen 

que ver con recorrerlo y con el intercambiar productos, dinero y palabras. 

Comenzaría siendo una compradora. El ejercicio de observación realizado en el 

principio de mi viaje, me había dado algunas pistas en cuanto a cómo se dan las 

relaciones entre locatarios y clientes. Por el momento había visto que el 

intercambio comercial en Portales parece estar teñido con una disposición 

amistosa por parte de los locatarios hacia sus clientes: su cuerpo inclinado hacia 

el usuario ofrece los productos, en algunos casos se presenta una suerte de 

saludo con las manos o un cruce de miradas de proximidad; mientras que el 

usuario elige, dicta o pasa la lista de los productos que requiere, el locatario se 

percibe atento a las necesidades del mismo e intenta no perder algún tipo de 

contacto, ya sea a través de un comentario, un chiste o sencillamente la mirada. 

Da la impresión esto es lo "esperado» y normado. 

Pero una cosa es verlo y otra es lo que buscaba en este momento, se trataba de 

formar parte de esta cadena de intercambios y lograr una familiaridad y proximidad 

que cambiaría mi posición de entrevistadora /"intrusa", (entendida como el 

meterse, introducirse e intentar ser recibido o acogido de forma forzada), a ser una 

"entrometida", lo cual si bien implica también en cierto grado de el no haber sido 

demandada, también tiene que ver con el "ponerse en medio o entre otros"; 

acción que involucra un contacto diferente al que se tiene cuando se trata de 

buscar la "extracción de información valiosa de un informante" comprendiendo por 

ésto la obtención de datos como productos de nuestras técnicas de investigación 

(la idea de informante se basa también en conceptualizar la comunicación como 

producto de un «emisor" libre que puede expresar a voluntad lo que quiere al 

dirigirse a un «receptor» que toma esta información literal para ser computada 

(Baz: 1999, 84).) 

Esta nueva forma de acercarme, implicaría, como ya lo planteé, realizar recorridos 

por el mercado Portales en donde el intercambio comercial posibilitara otro 

intercambio que denominaría conversación. Ahora bien, al escuchar esta palabra 
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viene a la mente la clásica imagen de "dos personas que se acercan intercambian 

saludos o frases similares y se ponen a hablar. Una persona expresa su opinión y 

la otra responde, luego habla la otra y así sucesivamente, durante segundos u 

horas.. personas que saben que estén conversando, que saben quienes son y 

qué relación existe entre ambas, dónde están en el tiempo y el espacio, de qué 

están hablando y porqué están hablando de eso" (Sullivan: 1991, 25-27). 

Sin embargo para el caso particular, la conversación se asumiría siguiendo otra 

definición, que va de la mano de Gadamer. Para éste, la conversación consiste 

en la generación de un espacio de "encuentro", un "entre dos" que da cuenta de 

un vínculo más simétrico, en donde ambos se "tocan y tensan". En tanto 

encuentro, se trata de estar abierto y dispuesto a acoger la alteridad del otro: "la 

apertura de cada cual a los demás y viceversa para que los hilos de la 

conversación puedan ir y venir de uno a otro". (Gadamer: 2002, 204). Aunque 

los interlocutores se ven guiados por motivos e ideas diferentes, percepciones del 

lugar, el tiempo etc., es el tanteo, la "espontaneidad viva de la pregunta y le 

respuesta, del decir y dejarse decir" y la escucha, lo que genera una afección 

mutua; afección cuyo valor reside en su fuerza transformadora: "lo que hace que 

algo sea una conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino 

que hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en 

nuestra experiencia del mundo" (Gadamer: 2002, 206). 

4.3.1. De interacciones 

Las visitas han de comenzar. Días y horas diferentes volverán a ser objeto 

de mis recorridos por el Mercado Portales. Pero esta vez empiezo a realizar 

una serie de paradas en las que se dan contactos con los locatarios. 

Generalmente doy una vuelta por el mercado y me detengo, ya sea por que 

necesito algo para comprar o para preguntar por algún producto que me 

llamó la atención o no conozco. Se dan una serie de interacciones cortas 

respecto a la compra: tras un saludo el locatario responde y me ofrece sus 
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productos, yo pido o elijó los mismos y aquí termina todo. Se trata de 

interacciones 16 , entendiendo por éstas una "concurrencia de acciones 

mutuamente articuladas a través de una medición simbólica externa, 

destinadas a una mutua inteligibilidad" (Mier: 2004, 142), es decir, hay toda 

una serie contactos entre el locatario y el vendedor que son rutinarios; están 

marcados por la firmeza de los hábitos y tienen por fin permitir una mínima 

comunicación y el intercambio de los bienes y productos, sin más ni más. La 

secuencia parece incluso repetirse una vez tras otra: saludarse, pasar la lista 

de artículos, poner en la balanza los mismos, empacar, pagar, agradecer e 

irse. 

Lo que se experimenta bajo esta modalidad del vínculo es que de alguna 

manera, uno se mantiene al margen de toda exigencia de afección recíproca, 

es decir, el otro es sólo un mediador en la adquisición de algo que necesito 

pero una vez hecha la transacción cada cual sigue igual que antes. Sin 

embargo, el hecho de que la relación de compra pase siempre por el "cara a 

cara" con el vendedor, permite no sólo el canje económico sino bien la 

permuta y el compartir de aspectos de la vida diaria entre locatarios y 

compradores. En la mayoría de mis visitas al mercado, el producto o la 

compra fue un aspecto instrumental que formaba parte de un complejo 

campo de interacciones e intercambios, es así como a veces, parecía ser un 

'pretexto" a partir del cual empezábamos a compartir alguna receta, 

experiencias como locatarios o mis experiencias como viajera. 

16 Al respecto se toma la teorización realizada por Raimundo Mier, en su artículo sobre las 
calidades del vinculo en el cual plantea la existencia de tres modalidades del vínculo, es decir, tres 
formas de manifestación que si bien el mismo autor afirma no tienen contornos claramente 
definidos, si pueden diferenciarse. Estas son: la interacción, el intercambio y la solidaridad. "Se 
trata de formas diferenciales en que se expresan la obligatoriedad, la experiencia de totalidad el 
sentido de la temporalidad y las fuerzas de significación, pero se expresan también las figuras 
negativas de la normatividad; la trasgresión, la extrañeza, la diferencia, la supremacía, el 
sometimiento." Raimundo Mier, Calidades y Tiempos del Vínculo. En: Tramas, # 21, 2004. Pág. 
140.
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4.3.2. Fragmentos de intercambios 

En la medida en que paso el tiempo, algunas de las conversación que se 

daban mientras compraba, se conviertieron en la puerta que transformaría el 

"contacto" en un vínculo diferente. Esto sucedió con unos cuantos locatarios 

y mi persona, a quienes cada vez que iba al mercado pasaba a saludar y si 

se daba nos poníamos a platicar un rato. Fueron cuatro los puestos que 

visitaba con más frecuencia: el de hierbas y remedios naturistas de Ana, el de 

productos de Oaxaca de Francisco, el de tortillas de Marcía y la frutería de 

Araceli. Ir al mercado se fue constituyendo en una especie de ir a "visita 

donde los conocidos" y se fue tejiendo una trama vínculos más compleja. 

Y algo comenzó a repetirse con estos locatarios, el "encuadre" que definía los 

objetivos de mi presencia en el mercado se fue "opacando", es decir, en los 

contactos iniciales siempre surgió el hecho de que no era de aquí y que 

quería conocer el mercado como parte de mi estudio; sin embargo en la 

medida en que los encuentros se fueron dando con mayor frecuencia, las 

conversaciones tomaron rumbos diferentes, no sólo hablábamos del mercado 

sino de mil cosas (de cómo era Colombia, de algún problema que tenía el 

locatario, de cómo iba con mi estudio, de que conocer en esta ciudad, de 

cómo cocinaba algunas cosas, de cómo iba el negocio, de la familia del 

locatario, de mi vida afectiva). Despojada de este "típico traje" de 

investigadora que va con grabadora en mano, que impone en su rostro una 

mirada neutra que no expresa mayor sentimiento, se fue creando funa 

relación más "personal" entre ambos. 

Con cada locatario el vínculo fue distinto. Con Ana compartía asuntos del 

estudio, de su trabajo, sus visión del mercado y la relación entre los 

locatarios. Con Araceli, hablamos sobre los sueños de viajar y también 

sobre la familia; mientras yo le hablaba de mis nostalgias por la gente dejada 

en Medellín, ella de comenzó a demandarme que le ayudara con sus hijos y 

la situación con su marido. Con Francisco la relación estaba teñida con el 

humor, se ofrecía a llevarme a pasear a ir a tomar fotos juntos y por último 
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con Marcia la relación se tiño de un "algo" maternal, parecía la abuela que 

contaba sus historias. 

De alguna manera, pienso que la gran asimetría que primaba al emplear una 

estrategia como la entrevista - en donde el investigador parece estar en un 

nivel "superior" al entrevistado- , se suavizaba y no entiendo por esto que las 

diferencias desaparecieran sino que se daba la posibilidad de tener una 

relación de mayor "horizontalidad", cada uno aportaba, había puntos en 

común y se dejaba de un lado la aparente "inmunidad" del investigador. El 

vínculo que se establecía de esta manera evidenciaba compromisos, lazos 

afectivos de más "camaradería y solidaridad" entre ambos incluso llegando a 

pensar que de la compra venta se devino a la amistad. 

Al reflexionar alrededor de éstas situaciones, vino a mi cabeza la pista con la 

había comenzado el viaje, quizás una de las funciones que tenía el mercado 

más allá del intercambio y con relación a los vínculos que en él se 

construyen, tenía que ver con esta posibilidad de experimentar "pequeños 

acontecimientos" en los que por un instante parecen hacerse invisibles las 

discordias, los conflictos, la incompatibilidad, para dar lugar a un encuentro 

con otro. Quizás en el mercado se daba la posibilidad de esos "chispazos" 

que Raimundo Mier denomina solidaridad, entendiendo por ella una 

modalidad de vínculo donde se da una fuerza de la afección sin espera, una 

especie de "comprensión común, mutua, sobre una trama de certezas tácitas" 

pero que sólo es posible experimentarse como "un vínculo temporal", un 

"mero acontecimiento". (Mier: 2004, 147) Pero si era así, ¿qué podría decir 

acerca del vínculo que se establece con los otros?, ¿de qué podría dar 

cuenta si mi intervención estaba basada en estos vínculos particulares, y 

personales y que había establecido en una situación local y temporalmente 

definida? 

En el intento de "capturar" algo de lo experimentado, cada vez que llegaba a 

casa escribía mis memorias de los encuentros, pero al plasmar en papel 

quedaban baches, había imprecisión y no alcanzaba a expresar lo sucedido, 

estos sólo salían como trozos de visitas que dejaban todo paralizado y 
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hablaban más la información compartida que del vínculo establecido. Con 

las dificultades que esta escritura presenta y a sabiendas de quedar "corta" 

les presento alguna reconstrucciones de lo compartido con Ana, Francisco, 

Marcia y Araceli, son fragmentos en los que apenas se insinúan algunas de 

las temáticas que surgieron y funcionan como una suerte de testimonio de los 

vínculos que construí, intentando ficcionar un diálogo inacabado y que 

posiblemente se prestaría para analizar distintas situaciones como las 

relaciones de poder en el mercado, algunos asuntos de género, la relación 

del mercado con la tradición, con el campo entre muchos más. 

4.3.2.1. Ana, la "doctora tradicional" 

Me han recomendado algunos remedios naturales con el fin de curar 

molestias posiblemente causadas por el viaje y es así como decido ir a 

uno de los dos puestos de hierbas del Mercado donde conozco a Ana, 

quien vende en este local hace un año y medio. Tras un cordial y 

ritualizado saludo, la locataria comienza su indagatorio acerca de mi 

problema de salud para terminar recomendándome el "compuesto" 

indicado. Esta mini consulta (en la cual fui ampliamente "investigada"), 

fue el comienzo de una plática que se prolongaría durante varios días 

en los cuales saltaríamos de tema en tema. 

Llevo poco tiempo aquí pero tengo la impresión de que en esta ciudad 

se recurre mucho a éste tipo de remedios, parece persisten muchos 

elementos "tradicionales" en cuanto a la alimentación y a algunas 

formas de cuidar de sí. Ya ves que aquí, a mi me parece que es a los 

mexicanos a quien hay que convencer de que esto es bueno, son mas 

los de afuera los que compran, yo tengo varios personas que no son de 

México y vienen recurrentemente por remedios, así como usted, parece 

que viajar, por los cambios de comida produce muchos males. A lo 

mejor eso es cierto, yo soy de Colombia, me vine con el pretexto de 
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hacer una Maestría en Psicología Social y por eso también estoy aquí 

en el mercado, es parte de un ejercicio de investigación que la Maestría 

me exige. El hielo del encuentro parece romperse en este punto cuando 

aparece un algo en común entre ambas que puede ser distinto a la 

relación compra venta. Yo también estudie, pero no conseguí trabajo en 

mi área, soy archivista, entonces me contrataron /os dueños de este 

puesto porque también se desde siempre, mucho sobre hierbas. Me 

toca leer mucho, estar investigando, actualizándome, a diferencia de 

otras personas con las que vas a hablar aquí,este puesto implica un 

trabajo más intelectual pues aunque no doy terapias, tengo que saber a 

partir de los síntomas lo que traen los clientes y darles el mejor remedio, 

a veces uno no encuentra fácil con quien hablar aquí y como que por 

estas cosas me tienen rencor. Cuando quieras yo te cuento de cosas 

de aquí, yo sé lo que son las tareas de la universidad y lo difícil que es a 

veces recopilar información. 

Esta fue la ventana que comenzó a abrir el vínculo, ella era estudiante 

como yo y de alguna manera se sentía "al nivel" para conversar conmigo 

de algunos temas que con sus compañeros de trabajo no podía hacer y 

a decir verdad yo también notaba la diferencia de la plática entre ella y 

otros locatarios que en distintos momentos había tenido. La relación con 

Ana se caracterizaría por estar centrada un poco más en lo intelectual, 

en el compartir sus opiniones y reflexiones sobre asuntos del mercado y 

también de la vida. Siempre que iba me preguntaba por cómo iba con 

mi tesis, cómo estaba recolectando más información y me contaba de 

asuntos que otros locatarios no me explicaban. Por ejemplo, cierto día 

le pregunte por unos carteles que habían pegado adentro, ya había 

indagado con otro vendedor pero no había sabido decirme bien de que 

se trataba. Parece los colgaron hace poco, son propaganda que puso 

un grupo que quiere ser elegido en las votaciones para mesa directiva 

que van a ser en unos días. ¿Mesa directiva? SÍ, el mercado depende 

de la delegación, pero existe un grupo de los mismos locatarios de aquí 
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que es como el intermediario ante ellos. Son como los presidentes, 

igualitos... La verdad yo de política aquí no tengo ni idea todavía, he 

oído algo de Fox, pero no más, así que no estoy muy segura de que te 

refieres; ya veras, es que son como los gobernantes, pues mandan, 

unos trabajan y otros no, unos dan otros no dan. Ellos tienen varias 

funciones, administran el presupuesto que les da la delegación para 

reparaciones y mejoras del mercado, son los que supuestamente tienen 

que proponer ante la delegación necesidades que todos tenemos aquí 

en el mercado; estar atentos de aspectos legales cuando hay por 

ejemplo sucesiones o traspasos de locales, y también están al tanto de 

que paguemos lo que corresponde por el puesto. La verdad yo no tengo 

muchas expectativas frente a las mejoras que están prometiendo en la 

campaña, pues algunas veces sólo hace cosas para sí mismos y luego 

para su familia y el resto no importa. Ha habido buenos administradores 

y otros malos, como todos; ellos tienen un presupuesto para gastar 

como el presidente o como un maestro pero por ejemplo la última vez 

que vinieron a preguntar al mercado si necesitábamos algo, pues o no 

dijeron nada y la mesa anterior no aprobó nada, entonces de la 

delegación no les dieron y ahora ya no hay dinero. Cuando se 

manifiestan las necesidades, se hacen cooperaciones entre los mismos 

compañeros, pero no todos dan y pues no siempre hay con que. Sin 

embargo a mi me da la impresión de algún movimiento, pintaron el 

mercado de un color verde "chillón" y colocaron unos letreros de 

estacionamiento exclusivo para clientes del mercado. Pues si, pero 

hasta el momento todo lo otro sigue igual, eso es sólo para mostrar que 

si sirven; yo les he comentado de/techo y las goteras que tenemos pero 

ellos responden que no hay presupuesto. 

Si bien es cierto que Ana lleva poco vendiendo en el mercado, 

curiosamente es quien me cuenta acerca de cómo es el funcionamiento 

administrativo del mercado, entre lo que ha escuchado y ha vivido me 

pinta una imagen de cómo es el "tejemaneje" aquí adentro. Le han



contado que en un principio, cuando el mercado fue construido, hace 

como 57 años, le asignaron los puestos a los venteros que estaban 

afuera. Los rifaron y luego fueron comprando otros, se peleaban por 

uno, pero ya no hay puestos regalados, ya todos los venden, son a 

precio de oro, vale fácil 200 mí¡ pesos. Se suponen era patrimonio, pero 

aquí todo es posible y además muchos de los hijos de los vendedores 

que están aquí desde esa época han estudiado o han buscado otras 

formas de sostenerse y entonces los puestos los trasladan o ponen a 

terceros a atender, como en mi caso. Y ¿qué tal es tener un puesto 

aquí? es algo tenso porque uno no puede hacer muchas relaciones, así 

se evita problemas, yo aquí sólo lo indispensable, el saludo y ya. Hay 

que aprender a negociar para llevárselas bien. Y bueno, todos aquí 

pagamos a la delegación entre 300 y 500 pesos bimestrales por el 

local, ahora seguimos pagando los mismos impuestos, sólo que antes 

pagábamos diario, ahora cobran por año pero es lo mismo. En las 

provincias es distinto, ellos pagan luz y eso, en cambio aquí el estado 

paga los servicios y uno le paga al estado, pero los arreglos y si uno 

quiere poner algo distinto si le vale. Ya, pues si ve uno que los puestos 

son muy heterogéneos, se ve desde los que están hechos por un 

tablado donde se expone la mercancía, hasta los que están muy 

organizados en anaqueles con vidrios y tienen pesas nuevas. Hay unos 

cuantos locales que están siendo adecuados y de repente se observa 

un cambio de productos o la ampliación juntando distintos locales en 

uno. Lo que pasa es que cada cual le hace según sus posibilidades, yo 

por ejemplo le puse esta barra de acero, sólo me toco decir en la 

administración que día venían a soldar. Uno avisa en la administración 

de que van a entrar tales trabajadores y ya. En otras partes uno puede 

cambiar el giro, por ejemplo para comida, pero en la administración le 

piden para darle el permiso de poner el gas como 16.000 mil pesos o 

así; uno nada más dice que necesita y da la lana... o vea, por ejemplo 

ese puesto de la esquina, figura como de productos lácteos, cremería y 
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productos de Oaxaca; el señor antes tenia puras cosas de galletería y 

dulces y chocolates, cuando lo vendió, como todo había caducado le 

traspasaron negocio el nuevo dueño puso abarrotes y jabones. Ya ve, 

en este sentido aunque el local esta inscrito en la delegación con un giro 

específico y no se debe cambiar, la administración no funciona 

estrictamente, (si hay dinero de por medio), bueno, eso me recuerda la 

fama que tienen todas las instituciones estatales de corruptas, 

¿fama?... 

Ana me muestra una cara del mercado que no se toca mucho, no es la 

cara amable que permite a unos sentirse encantados, acogidos y 

protegidos, sino esa otra faceta de un espacio donde las relaciones son 

difíciles, donde hay conflicto, donde los que administran no toman en 

cuenta las necesidades y la solidaridad se mezcla más bien con la 

competitividad, los juegos de poder y la indiferencia. Vetas todas 

posibles de seguir en un análisis más exhaustivo. 

4.3.2.2. Francisco, fiestas y algo más 

Desde que lo conocí todo estuvo marcado por la fiesta, la música y el 

humor. El es Francisco un joven de unos 32 años que ayuda a sus 

padres en el local durante el tiempo libre que le deja su trabajo dentro 

un equipo de producción de espectáculos. Mientras un grupito con 

guitarra y amplificador, tocan animadamente en una esquina del 

mercado salió al encuentro este alegre joven. Me dió los precios de las 

Tlayudas y los ingredientes que necesito para hacer unas en casa. Me 

gusta mucho la música que suena, son los amigos del mercado, van por 

ahí buscando sus recursos. Y esos otros, te venden desde muñecos 

con pilas que se mueven, hasta nopales, artesanías o paletas. Por ahí 

anda un chavo, pobre, sólo tuvo la mala suerte de nacer y vivir así,pero 
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el tipo se ha superado. Antes se mantenía drogado con pegante y 

ahora viene con sus paletas, eso cuando se dio cuenta que estar en 

esas fachas alejaba a la gente. Aquí se ve de todo— el . el otm día estaba 

con unos españoles y ellos me decían que los mexicanos sabíamos 

tranzar a todos y yo creo que por eso no nos quieren en varias partes. 

Aquí somos así, muy recursivos, esta es la ciudad de quebrar normas, 

siempre acabamos sacándole al otro lo que queremos. A mi me da un 

poco de miedo a veces aquí adentro no me parece tan seguro, y 

además como que los que venden no parecen muy a gusto con los 

músicos y la gente que entra, inclusive ya me toco ver un par de jóvenes 

de negro que sacaron a un grupito de organilleros, yo pensé que el 

mercado estaba abierto a todos. Lo que pasa es que como no es 

parecido a un super donde tienen cámaras, aquí tienen a esos chavos 

que se van rotando y ayudan a la seguridad, y a algunos locatarios no 

les gusta tanta bulla, así que los sacan. Hay que acostumbrarse; hay 

otro señor así como esa señora, chaparrito, con los ojos rasgados, que 

parece chinito y con un saco así todo roto, le decimos ?equitalaplatica" 

y ha llegado hasta con 600 pesos recogidos en un día, eso si es 

"business", son formas, es recursividad. Pero si el mercado esta 

abierto para todos, el más jodido o el con mas posibilidades, lo más 

simpático es que el que uno ve así con mas cadenas y el elegante es el 

que mas regatea. 

Al volver otro día, encuentro que alrededor del mercado se han 

improvisado carpas, hay mucho movimiento, los colores dentro se 

desbordan a la calle y aparece gente por todos lados: niños, parejas y 

familias revoloteando. Algunos de los locatarios han salido a estos 

puestos. Es un extraño popurri, "el mercado explotando" hacia fuera con 

el papel picado de colores, los disfraces de la familia adams, el 

"xempapuchil" amarillo, las telarañas, calaveritas de azúcar, chocolate y 

semillas de amaranto, calabazas, máquinas de escribir para poner el 

nombre que necesite, máscaras, maquillaje para la cara, flores, pan, 
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brujas y catrinas, dientes postizos de vampiro, uñas y dedos de 

mentiras, junto con copal y velas. Me acerco a Francisco, me sorprende 

esta fiesta, en mi país no se celebra el día de muertos, bueno es que en 

México todo se presta para una celebración, se toma el dolor para 

festejar y as!; todo da para gozar, Ah y apropósito, como te parece que 

el otro día me contaron que se encontraron un perro muerto aquí afuera 

y pues como que un niño, le había inyectado una jeringa de gasolina y 

disque el perro salió corriendo y zas de pronto se cayó... uy que horror 

lo mato?.. .no, se le acabó la gasolina. . - .jajajajaja - - . ah!!, si ve, así 

somos los mexicanos, tomamos el dolor y la muerte y nos reímos y lo 

hacemos una fiesta. Ahora esta septiembre con las fiestas, después 

muertos, luego viene diciembre, reyes y hasta el dos, cuando la gente 

lleva al niño, el mismo del nacimiento, vestido a (a iglesia. Si te lo 

regalan o lo compraste, el primer año lo vistes de blanco y/o llevas y allí 

lo bautizan, al año siguiente lo vistes de borrego y después ya lo puedes 

vestir como cualquier santo que quieras. Pero como que es muy 

contrastante entre lo de muertos y lo de disfraces, si ya están las cosas 

muy mezcladas entre lo de siempre y los disfraces, eso viene del norte, 

pero al fin estamos mas cerca del norte y eso ja/a. Hay que ir a los 

panteones, esos se ponen muy bien. Antes el día de muertos se 

celebraba el muerto y se iba a visitarlo al panteón, ahora eso es lo de 

menos, no se piensa en el difunto sino que la gente va sólo por la 

comida, la gente va a tragar. Y bueno hoy están los disfraces y las 

calabazas; cuando yo era cha vito, ah. . .no, ni creas, eso fue ayer, las 

cosas eran distintas, pero iguales. En mi época. . .ufff... las calabazas 

eran costosas entonces íbamos a las zapaterías y las cajas de cartón 

les poníamos ojos y les abríamos abajo para ponerles la vela y con eso 

salíamos a pedir al metro, pero en esa época era bueno, nos daban 

monedas y luego era bien simpático, o la moneda al caer apagaba la 

vela o luego era lleno de parafina. Y pues los disfraces eran una capa 

con caritas y bruja y un sombrero de cartón y ahora son muy 

83



sofisticados y caros. Eso si era cala venta, hoy se mezcla la cultura y lo 

moderno y así se vive". 

Siempre que me encontré con Francisco no faltó el chistecito o el 

comentario lleno de humor, me contagiaba con su alegría y con la gran 

sonrisa y disposición que tenía siempre para comentarme algo, para 

compartir un comentario positivo sobre la vida y claro, sobre la muerte. 

El me mostró la faceta fiestera o festiva del mercado y desde ahí todo lo 

que pudiera verse como negativo, rápidamente se transformaba en 

d isfrutable... México, fiesta, tradición, modernidad, provincia, 

discriminación, diferencias de clase... "mucha tela por cortar". 

4.3.2.3. Araceli, extranjería y enrarecimiento 

A pesar de que ha sido ya un buen tiempo de recorrer el mercado y en 

compañía de sus locatarios ir conociéndolo, siempre que voy no dejo de 

sorprenderme con algún tipo de verdura que no reconozco. ¿Eso qué 

es? Camote, ah, en mi casa lo más parecido es la Yuca. Pero aunque 

ambas hablamos el español, la palabra "camote" no me dice nada y 

"yuca" no dice nada a Araceli, locataria de este puesto de frutas donde 

trabaja con su marido hace más o menos ocho años, tras heredar el 

negocio de sus padres, sosteniendo con él a sus tres hijos. El tema de 

los nombres de los productos que son distintos aquí y allá nos lleva a 

evocar el tema de la extranjería y ponerlo a "circular". Araceli trae a 

colación sus propios deseos de viajar, debe ser difícil para ti, estando 

aquí sola, a mi si me gustaría irme para el otro lado, pero no mojada. 

Tengo unos parientes que se fueron para Baja California y pusieron un 

restaurante. Me han dicho que me vaya, quizás lo haga. Yo quiero 

conocer y poderles mandar dinero, porque allá les pagan por horas y no 

como aquí que son 8 horas pero a lo que son, allá no; pero me da 

miedo, me imagino como hace uno para comprar las cosas si se llaman 
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distinto y para conseguir amigos, difícil. Nuestro vínculo parte de este 

pequeño detalle, ella desde su puesto de mercado imagina lo que yo 

siento y yo desde el otro lado puedo entender sus líos familiares, sus 

hijos adolescentes, su esposo y sus problemáticas, razones todas por 

las que ella desearía poder irse de viaje. 

Ya ves que estar fuera de casa es una experiencia que enseña muchas 

cosas, se conocen personas y se pasa rico a pesar de no entender bien 

todas las expresiones que te dicen. Ah si, me imagino, el otro día 

estaban dando unas noticias sobre Colombia, que allá hay muchos 

narcotraficantes, aquí tenemos mucha corrupción, allá hay mucho dinero 

y /os gobernantes lo tienen todo por el sartén y pues lástima que 

Estados Unidos se lleva todo pero debe ser muy bonita. Si, es bonita, 

pero hay otros problemas distintos. Charlamos un rato y le comparto 

algunas cosas de mi país, al final me voy pensando en algunas cosas 

que le dije sobre el mismo, no me queda muy claro si lo he presentado 

"correctamente", me doy cuenta de todo lo que desconozco de mi patria 

y a su vez como al estar aquí lo que sabía de la misma se ha ido 

trastocando. Recuerdo una frase de Raimundo Mier quien plantea 

que "el enrarecimiento conmueve a quien interviene y a quien 

experimenta la intervención, aun así se trata de dos ámbitos y dos 

calidades distintas de extrañeza" (Mier: 2002, 16). 

4.3.2.4. Marcia. el pasado que insiste 

En su "plancha", las "tortilleras" se ven como "las matronas" del sitio. Y 

Marcia si que es una matrona, esta en el mercado desde que este se 

estableció como tal y mucho antes ya era de la vecindad pues vendía en 

los puestos que había en la calle. Tiene unos ochenta y tantos años; 

verla me evoca el paso del tiempo y me genera una mezcla de nostalgia 

y ternura. En voz queda pero con ojos muy vivos me conecta a través 
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de sus palabras con "paisajes y costumbres" que dan la apariencia de 

estar perdiendo vigencia. Es como una abuela que me acoge y me narra 

cuentos de otros tiempos. Las tortillas a mano, ya no se hacen tanto; 

como en el campo, ya la gente no siembra, se vienen para la ciudad, es 

que les compran muy barato los productos. Vea yo me levanto a las 4 

de la mañana, junto con algunos familiares Dejo secar el elote hasta 

que ya hecho mazorca, le quitamos los granos y lo ponemos a cocinar 

con cal, eso es el nixtamal. Después lo molemos, antes eso se hacia en 

el metate, pero ahora ya no. Las ponemos en un armadorcito y ya esta. 

Unas tortillas se enjuagan y por eso son más blancas y fas otras se 

dejan con todo. Me atrapa, es una vocera de un pasado que insiste, 

una memoria viva del mismo. Aprendí desde pequeña, mi mamá me 

enseño, ella decía que el que no estudia le toca el metate, y pos, este 

es mi estudio, mi carrera, así como usted estudia, este es e/ mío, no es 

de letras pero es mi estudio, así como hay gente que se pone en frente 

de una máquina, a mi me ponen en frente de una máquina y yo me 

pongo a llorar. Y si me ponen a mi a hacer tortillas, seguro que también 

me pongo a llorar. 

Como son seis las que comparten la plancha para vender las tortillas, 

casi siempre que llego doña Marcia esta conversando con las otras o 

haciendo una pequeña siesta. Cuando se sienta sola venga, a nosotros 

nos gusta mucho platicar. Me siento acogida por estas manos blancas 

de Maíz, protegida. Aquí nos cuidamos una a otras, si yo veo que le 

están haciendo algo al otro, pues no dejo; no roban fácil aquí; o por 

ejemplo si ella no ha llegado nosotros le vendemos, damos los precios, 

cobramos y luego le entregamos. Se convive todos los días, es como 

una casa grandota entonces es mejor no peleárselas con nadie, aunque 

hay unos muy enojosos, hay que cuidarse mucho la personalidad 

porque se presta mucho para los chismes, pero para que me voy a 

poner a pelear con ese, aunque no me parezca algo, silo voy a estar 

viendo todos los días; lo que pasa es que los compañeros no se dan 
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cuenta que el mercado es de todos, y se vive algo inquisidor, la gente 

se va sintiendo que le pertenece; cada uno tiene su puesto y no mas, 

son muy territoriales, no /es importa lo que le pase al otro siempre y 

cuando su puesto este bien. Ya veces eso pasa en la ciudad, a mi no 

me parece tan aterradora, yo nací aquí, eso si hay mucha gente y 

hacinamiento, no tiene para donde crecer y sigue creciendo y eso trae 

muchos problemas sociales, abundan los rateros, hay secuestros y 

antes no era así,en mi época era mas tranquilo. Pero en el mercado no 

hay de eso, aquí nos sentimos tranquilas. 

Hogar, refugio, familia, compañía, protección. Marcia me muestra este 

mercado, este adentro que acoge y cuida y que parece inmóvil y ajeno 

a los cambios externos, esta como paralizado, se resiste a pasar, a 

morir. 

4.3.3. Regalos y Ofrecimientos 

Pero en todos estos encuentros, algo llamo mi atención:" conociera o no al 

locatario, hubiera estado conversando un buen tiempo o comenzara apenas 

a charlar, casi todos me dieron algo- pera, plátano, ajonjolí, tortillas, flores...- 

me preguntaba si esto lo harían con todo el mundo o tendría que ver con mi 

acento extranjero. Pero ¿qué implica que me dieran algo en el mercado? 

Como sucede frecuentemente cuanto llegas a un nuevo país, ante la 

diferencia de los gestos, de algunas palabras o expresiones, uno hace uso 

del "diccionario" interno que trae y que ha formado en el lugar de 

procedencia, pero en cada espacio hay un sistema de códigos y lo que aquí 

significa algo, perfectamente allá puede ser otra cosa. Para este momento, 

apenas me estaba acercando a conocer algunas "reglas" del mercado. Cada 

vez que recibía algo, mi interpretación era que me estaban dando un regalo y 

me conflictuaba recibirlo.
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Al pensar estos gestos bajo las teorías de don, se podría plantear que 

entregar una bolsa extra, saludar por el nombre, dar más barato o preguntar 

por la familiar, son todas formas de 'cuidar" al cliente y al mismo tiempo son 

maneras de 'seducirlo" para que compre o en alguna oportunidad se 

acuerde de ese puesto. Al parecer, todo lo que había recibido de parte de los 

distintos locatarios "estaba al servicio de la circulación de las cosas, de la 

venta y de la salida de los productos" (Goudbout: 1997, 106), es decir, dar 

algo en el mercado se usaría de manera instrumental como una especie de 

"política" de atención al cliente. 

Pero además de esto, la 'atenciones" son una manera de dar inicio o 

mantener un vínculo 17 , tras el regalo o don ofrecido por los locatarios, 

comenzaba un juego en el cual el dar (aparentemente desinteresadamente) 

entabla una "exigencia" de reprocidad, suerte de obligatoriedad moral de 

devolver algo a cambio. En muchas ocasiones se me cruzó llevarles algún 

producto colombiano, pero en otras tantas, esta especie de 'deuda" parecía 

saldarse si les compraba algo o si intercambiaba una receta. 

Sin embargo con el paso de los días estos "regalos" comenzaron a cambiar, 

ahora en vez de frutas o tortillas, comenzaron a hacer 'ofrecimientos" de otro 

tipo: me invitaban a sus casas o pueblos; otros querían que fuera a pasear 

con ellos para que me mostraran la ciudad, pero quizás el ofrecimiento que 

mas llamó mi atención fue el de invitarme a uno de sus hijos o parientes para 

que lo tomara por novio .le presento a uno de los míos, no es porque sean 

mis hijos pero es que el son muy inteligentes, todos estudiaron y todos 

trabajan, y para estos tiempos salieron bien, no toman, bueno, tampoco son 

unos santos, pero son trabajadores y buenas personas. Uno de hojalatero, el 

otro vende cosas de mascotas"... Entre varias curiosidades, hubo quien 

quería la contratara para ser la 'gata" de mi casa y hacer los oficios 

domésticos y en otro caso, querían que yo fuera la psicóloga de sus hijos. De 

17 Según las modalidades expuestas por Raimundo Mier, se denominaría intercambio. Su 
definición implica 'una secuencia alternada de prestaciones obligatorias, incesantes; invención de 
identidades y paridades, engendramiento de estratos, diferencias, desigualdades, formas 
asimétricas de/reconocimiento" Raimundo Mier. Op. Cit., pág. 144. 
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un lado, parecía que las conversaciones nos habían acercado tanto que 

parecía posible una suerte de 'desdibujamiento de algunas diferencias -por 

ejemplo cuando era tan "normal" que yo fuera su cuñada-, pero de otro lado, 

la diferencia era a veces tan marcada que me ubicaban como su posible 

patrona. La imagen creada en ellos a partir ser una extranjera ya marcaba 

una diferencia. Algo estaba pasado, nuestras conversaciones habían 

generado un vínculo en donde yo no era la única que les pedía algo, mis 

visitas y las charlas habían "surtido efectos, a menudo no los buscados, sino 

otros generados por la confrontación entre los motivos de ellos y los nuestros 

y el acto de compartir diferentes visiones" (Sullivan: 1991, 17). Pero ¿qué 

hacer con estas demandas y ofrecimientos y especialmente con aquellas 

relacionadas con su deseo a que comenzara a formar parte de su comunidad 

o que me integrara en sus vidas cotidianas?, ¿le ofrecerían esto a otras 

personas?, ,sentirán otros usuarios del mercado tal cual sentí yo en mi 

vínculo, que dentro del mercado una especie de "suspensión imaginaria de la 

red intrincada de rupturas, diferencias, silencios y bordes que articulan los 

vínculos" (Mier: 2004, 127) que creara la "ilusión de nosotros"? o ¿por el 

contrario a pesar de esta ilusión es irrevocable la afirmación de que "el 

intercambio de palabras y actos entre nosotros y los demás esta 

inevitablemente afectado por las desigualdades políticas y económicas que 

estructuran el mundo en que vivimos"? (Sullivan: 1991, 24) 

Y bien, los "anfitriones" de mi viaje en la Maestría, me habían advertido que 

en la intervención se crean vínculos o mejor dicho la intervención es ya una 

forma de vínculo con el otro y que adicionalmente, ahí donde existe vínculo e 

intercambio existe demanda; pero nada explicitan acerca de las demandas y 

la violencia que el investigado puede ejercer sobre el investigador. Estas 

muy cuidadoso con las demandas y la violencia que puedes ejercer sobre 

las personas que deseas conocer, se llega con una demanda de saber pero 

¿qué pasa con las contra demandas que hace el otro?, ¿a dónde me llevaría 

este "encuentro" con el mercado?, ¿debía seguir involucrándome, ir con ellos 

a sus casas, salir de tour con ellos para cumplir a cabalidad esto de la 
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observación participante?, ¿cómo colocar límites a los ofrecimientos sin 

cerrar puertas de una relación necesaria para seguir conociendo?, ¿cómo ser 

recíproco pero sin dejarse "devorar" por el otro?. 

De alguna manera, en este momento, la solicitud de "contradon" que 

implicaba el don, (Godbout: 1997, 17) comenzó a ser la parte de "veneno" 

escondida tras el regalo18 , en el sentido de que este juego ritualizado, 

aprendido y normado dentro del mercado, lo interprete como una demanda 

de instaurar una relación a la cual yo no quería llegar y me parecía carecer 

de atractivo en el momento. 

Al reflexionar sobre lo acontecido me inquietó ver como la planeación de un 

dispositivo y cierto tipo de tácticas para aproximarse al "otro" ayudaban a 

"controlar" lo afectivo/emocional en una investigación; servirían al 

investigador para "defenderse" de la ansiedad que provoca el estar en juego 

con todo su ser, ante otro que también demanda; mientras otro tipo de 

herramientas "exponían más" -en este sentido no sería igual elegir una 

entrevista que es mucho mas acotada o un trabajo de archivo donde queda 

una huella del otro y la observación participante-. En mi caso particular, 

había pasado de la observación, estrategia que parecía dejarme bastante 

distante del mercado, hasta este "encuentro" con los locatarios cuerpo a 

cuerpo del cual quedaba con la sensación de haber quedado atrapada. Pero 

¿cómo no "ser demasiado" de un lugar'?, es decir involucrarse tanto que 

incluso eso haga que se nuble la mirada y la extrañeza; y al mismo tiempo 

¿cómo no estar tan distante?, ¿qué han hecho con las movilizaciones 

afectivas aquellos que optado por un trabajo "más cercano" a las personas 

que desean conocer?, ¿por qué es un tema silenciado en las narraciones de 

las experiencias de campo y en general en las investigaciones? 

18 Se dice "en las lenguas germánicas la palabra "gift" significa tanto el don como el veneno", 
Jacques T Godbout. El Espíritu del Don. México: Siglo XXI, 1997. Pág. 16 
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4.4. LOS RECORRIDOS 

Aunque dejando muchos interrogantes, había logrado ya, establecer encuentros 

con los locatarios pero me hacía falta explorar la relación de los usuarios con 

respecto al mercado más allá de la experiencia que yo había tenido y 

especialmente poder aproximarme a ver que tenían para decir con respecto a las 

funciones del mercado y los vínculos que en él se construyen. 

Partiendo de las experiencias anteriores, mantendría mi interés por lograr una 

conversación y recordé que al ir de turismo a toda gran ciudad es frecuente 

encontrar dentro de las opciones para conocerla, una serie de tours caminando19. 

Realizar un viaje a pie con un guía que mientras camina engarza palabras y te 

hace toda una historia del espacio es una maravillosa forma de conocer; lo 

particular en este caso es que las guías serían clientes usuales del mercado 

Portales que me lo mostrarían a través de su manera particular de recorrerlo, de 

comprar en él, de acercarse a los locatarios, entre otras cosas. He de admitir 

también, que pretendía que esto me ayudara a des-confundirme y tomar un poco 

de distancia del cúmulo de demandas que los locatarios me habían hecho, sentía 

me protegía un poco de esta cadena de afectos que había despertado tanto en mí 

-como en los otros- mis visitas. 

La estrategia tal cual comentaba, consistía en invitar a personas a que me dieran 

un recorrido por el mercado. Llegue a las mismas a través de gente de la 

Maestría que tenia un pariente o conocido que frecuentaba el lugar y se ofrecieron 

a servirme en esta tarea. Lo enriquecedor es que cada persona, tenía un propio 

"estilo de aprehensión táctil, una apropiación cinética del espacio" (De Certeau: 

2000, 111) es decir, una manera especifica de relacionarse con el mercado desde 

sus sentidos, la forma particular de caminar, de seguir algunas rutas, evitar 

algunos rincones, involucrar de una manera u otra su cuerpo a la hora de 

'9 En Londres, por ejemplo, puedes recorrer las calles mientras te narran la historia de Jack el 
destripador; en Bogotá caminas por la Candelaria de la mano de un guía que te va contando las 
historias de fantasmas de las distintas casas del centro colonial y aquí mismo, en el centro del D.F. 
puedes ir con un grupo a recorrer los distintos edificios y construcciones junto a un escritor o 
arquitecto que te contaran algo de su historia mientras caminan juntos



relacionarse con los demás, de hablar de ciertos temas y callar otros, etc. Estos 

"trazos corporales" creados con los pasos de cada persona, son como especies de 

grafías o fonemas, que conforman un texto que es escrito sin poder ser leído por 

el propio autor y que el espectador no puede más que intentar describir con cierta 

dificultad puesto que además se complejizan por los entrecruzamientos, formando 

una especie de red con hilos móviles. 

Si uno se detiene un momento en los corredores del mercado, estos son como 

pasarelas preferenciales para observar el desfile de la gran diversidad de 

personas que deambulan por el sector percibiendo algunos de sus estilos para 

recorrer el espacio. 20 Hay gente con sus habituales bolsas o las mas 

ingeniosas, con "carriolas" que en vez de niños llevan "el mercado" —mercancías; 

se encuentran quienes van por el lugar en la búsqueda específica de un artículo, 

se pueden distinguir pues van con un rápido caminar- casi en línea recta- de la 

puerta al local, su movimiento es seguro, sin vacilación; con precisión llegan hacia 

el lugar de la marchante preferida - a la cual saludan con la formalidad del 

encuentro cotidiano- al igual que su caminar, su compra es ágil: intercambian el 

precio del articulo, quizás lo eligen por si mismos con la destreza de un comprador 

habitual o esperan que se los empaquen y se van. Saben exactamente qué 

necesitan y dónde encontrarlo; casi como contando los minutos en una carrera o 

maratón, entran y salen sin que uno sólo de sus cabellos se "despeluque". A 

diferencia de estos, hay otros viajeros con paso en zigzag. Saltan de aquí para 

allá en un itinerario lleno de paradas en distintas estaciones; van de puesto en 

puesto, miran aquí, miran allá, preguntan precios en cada lugar; en un juguetón 

agarrar y soltar van completando paso a paso sus compras y por ahí derecho, 

aprovechan para saludar uno a uno a sus conocidos.., un beso a la tía, una mano 

al vecino y por qué no, un abracito a la chica linda que les gusta. De otro lado, 

hay viajeros de carácter pragmático como el primer tipo de viajeros, pero que a 

diferencia de éstos, son estratégicos. No buscan sólo hacer sus compras 

20 Salvando las distancias, seria posible hacer un ejercicio parecido al que Augé, realiza en el 
metro de Paris. Partiendo de su experiencia de usuario del mismo y comienza a hacer una 
observación de lo que acontece poniendo énfasis no en el contexto estable de grupos o personas, 
sino en los encuentros casuales, en la dinámica de los movimientos individuales y colectivos a 
partir de la cual crea una tipología de viajeros Marc Augé. OpCit. 
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rápidamente, sino que esperan encontrar los productos a mejor precio o con la 

mejor calidad; su forma de actuar esta pensada detenidamente y funciona como 

una rutina fríamente calculada; pasan con una cara de aparente aenidad y 

serenidad entre los pasillos, mientras con una mirada audaz, rápida y certera, ven 

de reojo cada producto, su condición y precio; van escuchando los comentarios 

que otros hacen de los precios y los productos. Así dan varias vueltas en las que 

recolectan datos que analizan en su cabeza. Con cierto aire de indiferencia se 

devuelven hasta el puesto en el cual oyeron el mejor precio o vieron el mejor 

producto, como si casualmente hubiesen encontrado lo que buscaban. Estos son 

como los viajeros profesionales y comerciantes; incluso manejan de manera más 

precisa el regateo, arte de intentar ganar unos centavos de rebaja en el producto y 

que parece estar menos del lado del ahorro del dinero que del deleite de saberse 

poderoso en el arte del convencimiento, la estrategia y el negociar. 

Y bueno, por último dentro de esta muestra de la tipología de viajeros que se 

podría realizar en el mercado Portales, no pueden faltar los que parecen de 

turismo en el mercado, van "loleando", con recorridos laberínticos y un vagar con 

su cabeza de un lado para el otro, su bolsa acompasando en rítmico paso y una 

sonrisa que se escapa de repente; su tiempo parece estirarse y sin afán de ningún 

tipo se dedican a disfrutar del paseo, a deleitarse con los sentidos y quizás a 

comprar algo que se les antoje. Y detrás del turista, por supuesto, los vendedores 

ambulantes que aún queriendo mimetizarse como un comprador más, se 

reconocen pues su mirada es selectiva, eligen la mejor víctima y con la diplomacia 

que exige el estar con la competencia al lado, con la audacia de ir caminando y 

recibir muchos "no" por respuesta ante sus ofertas, van con paso persistente por el 

lugar. 

Estos distintos tipos de viajeros, los podemos entender como formas de 

enunciación que no esta de la mano de la palabra, sino bien de las prácticas. De 

tal suerte que «caminar es al sistema urbano lo que la enunciación (el speech act) 

es a la lengua o a los enunciados realizados". (De Certeau: 2000, 110), es decir, 

así como en las conversaciones, cada interlocutor toma el alfabeto, arma sus 

palabras y con ella miles de frases y expresiones de las cuales se adueña 
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dándoles un sentido particular y único a su narración; al caminar cada persona 

asume una serie de movimientos que involucran distintas partes del cuerpo, 

distintos sentidos y combinan de manera particular con ritmos y rutas. 

Si bien la experiencia de viajar con estas guías podría funcionar como un detalle 

metonímico, es decir que los recorridos hechos con estas mujeres representarían 

a todos los que van a diario o esporádicamente al mercado; hay que tener en 

cuenta que al recorrer el mercado, cada una de mis guías variará sus recorridos, 

acciones y palabras de acuerdo a lo que creen que yo deseo saber 21 , entre otras 

cosas influye aquí el que saben soy de otro país en donde los mercados y en 

especial mi relación con ellos es distinta y que el ir al mismo forma parte de un 

ejercicio de investigación requisito de la maestría). A pesar de las similitudes cada 

recorrido será único y estará determinado por la relación que entre el guía y mi 

persona se genere. 

Vamos pues de la mano de Irma, Lupita y Maria, tres mujeres que accedieron a 

acompañarme y con las cuales no sólo conoceré sobre el mercado, sino también 

sobre ellas mismas. 

4.4.1. Irma, Manos Prestas 

Con una gran sonrisa y tras el encuentro en la salida del metro Portales, 

comienza este primer recorrido de la mano de una estudiante universitaria, 

ella es Irma y vive en Portales hace unos tres años aproximadamente. Su 

mano señala hacia delante y animosa comienza a contarme algo que 

parece ser el comienzo de un cuento clásico.., éste es portales, le dicen así 

porque en algún momento aquí empezaba la ciudad, había unos portales, 

pero ahora ya esta en medio de la ciudad. En menos de un año han 

construido muchos departamentos, se echaron... este y este..., mientras me 

muestra con sus manos cortas y carnosas tres edificios de ladrillo que aún 

Tal cual sucede cuando hablamos, siempre en función de otro que esta en frente y con cierta 
intencionalidad que pone en juego contratos, promesas y otras formas de enunciación 
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conservan las banderitas que anuncian su venta. El crecimiento de la 

ciudad y especialmente, el crecimiento hacia las alturas, ha generado no 

sólo el aumento del tráfico, sino bien algo que preocupa mucho a trma, es 

el tema de los servicios y en especial del agua; ya no va a dar abasto para 

tanta gente, imagina, si en cada apartamento vive una familia de unos 

cuatro o cinco. Su mirada cuidadosa y detallista, concuerda con sus 

comentarios críticos acerca de la ciudad en la que vive, metrópolis que 

según a ella le han contado, comenzaba en estos portales. 

Irma conoce las calles de esta colonia al "dedillo", sabe sus nombres y con 

gran seguridad camina mostrándome todo el comercio que esta alrededor 

del mercado. En realidad yo aquí he identificado tres mercados, uno es el 

de cosas para la casa, otro el de viejo y el mercado como tal, en ese orden 

haremos el recorrido. Me sorprendo, cuando le hablé inicialmente para 

concretar cuando haríamos el recorrido le dije que si podía servirme de guía 

en el Mercado Portales; pero estos que yo consideraba otros comercios que 

poco me interesaban, son para Irma "el Mercado Portales" que le he pedido 

me presente. Desde el comienzo de éste viaje yo he deliberadamente 

definido el Mercado Portales como el espacio comprendido entre esas 

paredes verdes limón pero Irma concebía otros límites para el mismo. Esto 

me llevó a pensar que quizás existirían tantos Mercados Portales con sus 

fronteras particulares como experiencias de él, y en el caso particular de 

estos recorridos, cada guía, me mostraría en la experiencia particular de ir 

juntas en ese día uno de tantos - adicionalmente si yo fuera mexicana o 

tuviera mucho de vivir aquí o incluso si esta persona fuera más amiga mía, 

la forma y el mercado que me mostraría seria otro-. 

Volviendo a nuestros pasos, Irma me conduce en primera medida por 

varias calles en las cuales venden luminarias, focos y lámparas de todo 

tipo, por aquí ella misma se surtió de alguna para su departamento y me 

dice que si requiero algo de ésto para mi vivienda en México, es el lugar 

apropiado para conseguirlo. Sin dudar toma esta ruta puesto que sabe es 

la que nos llevará hasta el "primer mercado". Siempre va un poco más 
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adelante que mí persona, sus manos son la conexión entre lo que ve, lo 

que sabe y lo que desea mostrarme; rápidas, esta vez me seflalan los 

elotes, antes de continuar, quiere que conozca los esquites, son uno de sus 

platos preferidos y mientras pide un vasito para llevar, me cuenta son parte 

de la comida de la ciudad que existe desde siempre y no pasa de moda. 

Pide uno sin rajas para que yo pueda probar sin tener que hacer ningún 

gesto extraño ya que el otro puede estar más picante. 

Su mano retorna el viaje, invitándome a pasar al mercado de los 

implementos para la casa; adentro hay poca gente, el movimiento es 

escaso. Es un ambiente privilegiado de hombres que ofrecen al comprador 

todos sus productos, mientras mi guía va haciendo referencia de los 

mismos y como azafata de avión me muestra de un lado y del otro ... a la 

derecha... elementos de plomería, baños, tubos y todo lo que usted pueda 

imaginarse al respecto... también hay plomeros que ofrecen sus servicios. 

Si necesita uno reparar algo de la casa, le sale mejor y más barato venir 

aquí, además, tiene quien le haga el trabajo, se encuentran todo tipo de 

repuestos, a la izquierda... estufas, calentadores, parrillas... Su paso es 

seguro y continuo, no se detiene ni para comer sus esquites y sus manos 

siguen señalando... 

No tardamos mucho aquí, salimos y toma a la derecha, vamos por toda 

una calle que conducirá a su segunda escala: el mercado de viejo. Señala 

en el camino una o dos tiendas de comida que le gustan mucho baratas y 

deliciosas, un día te tengo que traer para que pruebes. Las calles se hacen 

ahora tianguis, tirados en el suelo y con algún techo improvisado, este 

mercado esta lleno de chácharas. Se observa todo tipo de artículos que 

van desde zapatos hasta muebles. Encuentras usado y cosas buenas 

también, es como una especie de lagunhla. Un amigo aquí compró todo lo 

que necesitaba para su oficina y le salió super barato, y no puede faltar un 

señor como carrito que es uno de esos- señala adelante-, que pasa por tu 

casa comprando las cosas que luego vienen a vender aquí. 
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La articulación particular, el enlace que Irma realiza en su itinerario va 

dibujando con sus manos una imagen de la colonia: sitio de comercio de 

todo tipo, donde uno se puede desvarar cuando necesita cualquier cosa y 

sobre todo donde puede comer rico. Al igual que este mercado de viejo, la 

colonia es una variedad y una confluencia de cosas, es el encuentro y el 

desencuentro de pasos, el rápido ajetreo de carros, personas, animales. 

Todo esto es Portales, grandes y pequeños nichos de vida y trabajo, uno 

con otro, uno tras otro, departamentos, casas, mercados, restaurantes y 

ventas en la calle; conjunción de elementos que cobran sentido sólo en la 

medida en que alguien como Irma los teje, interactúa con ellos, y con sus 

pasos va uniendo los rincones que aparentemente no parecen conectados. 

Finalmente Irma señala el Mercado Portales, última gran estación por la 

cual hay que pasar. Mi guía me propone una primera vuelta rápida, buscar 

algo de comer y luego sí, recorrerlo. El ritmo de sus palabras va al tiempo 

con sus pasos, yo entro por cualquier puerta, al fin del cabo ya conozco y 

pues cuando uno ya conoce un mercado, ya conoce todos. Su distribución 

es igual. Las cremerias están en los bordes, luego las frutas y verduras en 

el medio, la comida curiosamente siempre esta más cerca de la basura l-

esta también la arceria donde venden todas las cosas para la casa. 

Como si el tiempo estuviera contado, pasamos velozmente por las frutas, 

verduras y luego la zona de ropas y no tarda en dar con la Barbacoa que le 

gusta -claro, para esto estaba "contado" el tiempo-. Tras un sencillo 

"desaire" hacia una de las trabajadoras del local del lado que le ofrecía su 

comida, -que casi le puso en su mano un taco mientras Irma apuntaba 

hacia donde quena que fuéramos- se sentó en la barra de su puesto 

favorito. Olvidando todo lo demás, es hora de pedir la orden de tacos, 

dorados o blandos, como más te guste, ah... y un consomé. Irma se 

desenvuelve con facilidad incluso ya se puso a charlar con el vendedor 

quien le ha convidado a un poco de pulque para probar. Ella no lo acepta y 

aprovecho para comentarle acerca de los ofrecimientos que me han hecho 

en el mercado. Tranquilamente me expone que esa es una estrategia de 
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venta, la idea es que te dan algo y como uno se siente algo mal al haber 

recibido el regalo, pues la idea es que se devuelve y acaba comprando algo 

en ese puesto. Pero no hay que sentirse culpable, ellos saben y a lo mejor 

si pierden un poco porque no siempre uno les compra pero ese riesgo ya lo 

conocen, no hay que preocuparse, y si uno quiere también puede decir que 

no. Así es el mercado. 

Por unos segundos, esta pequeña barra, deja de ser cualquier lugar para 

convertirse en una especie de recinto propio y personal donde los otros 

parecen borrarse. Al igual que en el comedor de la casa, entorno al cual se 

reúnen habitualmente amigos, familiares y demás, nos sentamos a comer y 

a charlar y caigo en la cuenta en este momento de que durante el poco 

tiempo que he caminado con Irma se ha generado confianza entre las dos: 

de unas manos seguras que señalaban todo a una extranjera, ahora, sus 

manos parecen acogerme e incluso se prestan para recoger algunas de mis 

nostalgias que se mezclan con las propias. Mientras comemos juntas, me 

comparte varios recuerdos acerca de su vida familiar asocio al mercado 

con un lugar familiar, tengo muchos recuerdos afectivos, me acuerdo que 

íbamos con mi papá, nunca recuerdo haber ido sólo con mi mamá, íbamos 

siempre con mi papá. El salía los domingos, nos despertaba y agarraba su 

olla para ir por el caldo y la barbacoa. Y con esto desayunábamos y si 

sobraba después nos hacíamos una flauta. Sus recuerdos van y vienen, 

cargados de algunas nostalgias y sonrisas que la hacen distraer un poco de 

lo que come y casi de mi presencia y de la de otros comensales que están 

a su lado, justamente una familia que hoy sábado ha venido al mercado. 

Quizás esto que Irma me comparte sea parte de lo que hace de éste 

espacio algo "especial" para la gente que lo visita: el compartir un espacio 

con la familia o con un amigo o el evocar momentos familiares de otros 

tiempos. Mercado-comida-afecto-recuerdo; palabras que se tejen con las 

manos de Irma. 

Una vez terminada la cena, nos levantamos del lugar, quiere mostrarme lo 

que más le gusta del mercado pero para llegar hay que pasar por la zona 
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de carnes, pollos y demás; esta es la parte que menos le gusta del 

mercado y evita pasar por ella, a mi no me gusta meterme por aquí, en fa 

carnicería y pollería, como que ahí si pasas y te están viendo todo el 

tiempo, no he sentido que a/bureen conmigo, pero no me guste, a demás el 

olor y/o que uno ve. Nunca ha tenido un problema en cuanto a los albures, 

comentarios o piropos en el mercado. Sus manos expresivas me cuentan 

que allí hay mucho contacto pero es un "estar cercano" que le agrada. Le 

gusta que le digan güerita, mientras le molesta le digan señora 

aumentándole su edad. Es como una especie de "piropo", es para 

chulearte, te dicen que quiere güenta, eso es como una distinción, y allí 

todas somos güeritas, aunque ahora a mi me dicen señora. A lo mejor es 

una cosa de raza, pero uno se siente bien, como que te dicen que bonitos 

ojos tiene o guapa, pero es sólo para chulear/o, decirle que tan chulo esta. 

Pero a mi no me intimide, a veces uno viene y le dicen así, pero uno sabe 

que no es una insinuación ni nada, hasta le sube a uno la estima. 

Yo chuleo, tu chuleas, nosotros chuleamos", verbo que parece conjugarse 

sin restricciones en Portales, en donde de alguna manera esta permitido 

que incluso a la señora elegante, un trabajador "la chulee". Quizás 

podamos pensar que algo en la vida cotidiana de la ciudad puede verse 

mal, no sólo es posible, sino mejor aún, no es amenazante adentro del 

mercado. Y esto tiene que ver con que cada espacio tiene sus propias 

normatividades y según mi guía en Portales estas son muy flexibles. 

Mientras me lleva a la zona de verduras y frutas, su lugar preferido dentro 

del mercado me comenta, adentro no hay restricciones, puedes entrar 

vestida como quieras o con animales, con bicicletas.. .aquí no importa, se 

sienta uno con el que sea, entran a venderte cosas, a pedirte dinero... la 

única norma que yo encuentro esta implícita y es lo que hablábamos antes, 

si te dan es para que después tu compres, si por ejemplo pides algo a 

probar esperan que luego tu compres, te miran mal si no lo haces, la norma 

que no se dice es que si te dan tienes que comprar. Para /os locatarios 

debe haber otras normas como no cambiar de giro pero para los clientes 
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no. Es un lugar público, sólo hay normas de convivencia: tolerar, no robar, 

no consumir drogas. 

Al tiempo que Irma me habla, mi mente se desliza por otros parajes, ahora 

se dibuja un paisaje del patio de recreo de mi escuela, espacio que a 

diferencia del salón de clase permitía el juego, el compartir, el hablar más 

duro, el oír música... Adentro de estas paredes parece sucede lo mismo, es 

posible perderse un poco de lo que usualmente pasa en la cuidad, se 

permite divertirse, entretenerse, se presta para que se ejerza la lúdica de la 

vida cotidiana, es un pequeño rincón en donde comadrear, chismosear, 

departir alguna "chuchería", algún "mecato". Y la posibilidad de disfrute que 

genera este espacio es tangible en este punto del recorrido, el ritmo de los 

pasos se endentece; Irma se queda un gran rato en medio de las frutas y 

las verduras, sus ojos brillan en armonía con los colores que la rodean, se 

ensanchan ante las formas y su organización... definitivamente lo que más 

me gusta es la zona de las frutas, es un espectáculo, mira, están ordenadas 

casi alfabéticamente y recita "jugosamente", cada uno de sus nombres 

pensando quizás que yo no las conozco: mango, manzana, melón, sandía, 

quiwi, guayaba, naranja... una a una me toma del brazo y me "presenta" 

las frutas. El deleite continúa cuando pasamos a la zona de granos secos, 

productos de Oaxaca, y de allí a la zona de ropa y mercería, junto con los 

artículos para el hogar. 

Sus manos cortas y carnosas se empuñan como queriendo atrapar lo que 

siente... En el mercado hay varios cuadros: lo vivo, lo sucio, lo grotesco, lo 

seco... Uno a uno sus dedos va abriendo y con cada uno mi mente dibuja 

rápidamente esos cuadros con los elementos que forman este gran 

bodegón: lo húmedo y frió es como la nariz del perro tendido y oliendo 

patas de pollo y hocicos de cerdo puestas en línea sobre el hielo, cortes de 

carne y chorizo, víscera o pescado. Húmedo y frío es agua: sandia, 

naranja, jícama, pepino y limón, agua en la boca. Boca humedecida por el 

olor a salsa verde. Jugo, paleta, licuado; ejote, chícharos y cebolla. Lo Frío 

y seco es como bodega o claustro, herramienta para cortar, labrar, 
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electrodoméstico, olla y exprimidor; es tierra: papa, maceta, uña y flor; 

zanahoria, nabo, betabel, yerbas de yerberos: ruda, manzanilla o 

hierbabuena. Lo seco y cálido es chicharrón; almendras, pingüica, 

pistaches, cacahuate y girasol; haba, alverjón o garbanzo; frijoles, lenteja y 

arroz; tamarindo o jamaica; tomillo, canela, clavo, orégano y achiote. Seco 

y cálido es fuego: chile seco, gordita y fogón. Lo cálido y húmedo es olor a 

guayaba, café, barbacoa, caldo de pollo, sope, quesadilla y guiso; es aire 

de estética pero sobre todo, de vapor de tortilla recién hecha. 

Como dice Irma, oficialmente se conocen la zona húmeda, la semi húmeda 

y la seca, pero extra oficialmente, cada quien dibuja las propias y gusta de 

una distinta. 

Saliendo del embelesamiento, -el mió o el de ella, quien sabe- de nuevo 

viene un recuerdo a la mente de Irma, a mi lo que me impresionaba de mis 

papas era cómo sabían elegir el puesto, por la calidad, e/ precio y 

complementa sus propias tácticas para recorrer Portales, son cosas de 

usos y costumbres. Uno entra por cualquier puesto, y si es un mercado que 

ya conozco, como éste, generalmente consigo una marchante. Si uno no 

sabe recorre y escoge, así uno busca lo que necesita. Entra con un tema. 

Y por último, aunque casi yo no lo hago, se puede ir viendo y donde le 

gustó ahí compra. Lo más fácil es llegar a un punto, lo bueno es que si te 

haces a tu marchante, cuando hay confianza te da algo más o te rebaja un 

poco. Para los vendedores todos somos compradores iguales y nos tienen 

que cuidar, pero yo creo que también se juega lo afectivo, a veces 

empiezan a contarse cosas y se preocupan más por uno. Y bueno, aunque 

yo voy al super, te puedo decir que allá la relación es distinta, es con las 

cosas, tiene que ver con compra de cosas que no necesito, moda, 

empacado, compra compulsiva. Mientras que en el mercado es compra 

más pensada: lo que se necesita. 

Para este momento sus manos ya me han llevado a los puestos de las 

flores, pero antes de despedirnos no puede faltar una especie del pilón, es 

su último "tesoro". En la esquina fuera del mercado, hay una serie de 

wol



señoras que tienen improvisados puestos. Se acerca y la saludan 

afectuosamente, ya la conocen, y como de "costumbre", llegó por un poco 

de nopales. Me da a conocer las distintas preparaciones, me invita a que 

coma y que pruebe unos pescaditos que están secos, mientras la 

vendedora le agrega un poquito más de nopales en la bolsa, sabe que ella 

volverá muy pronto. 

Sus manos se despiden con un abrazo y que mis manos continúan. Junto 

con el adiós, añade, sabes ¿qué? Hoy me di cuenta que yo conozco los 

lugares por la comida que hay en ellos, todo el recorrido te lo df en función 

de los sitios de comida que me gustan, que simpático. Y si te resumiera lo 

que siento del mercado, es que es un lugar muy seguro, por ejemplo si a 

uno lo están persiguiendo o molestando afuera uno entra en el mercado y 

ahí no le pasa nada. Adentro hay mucha gente, te cuidan por que si no 

estuvieran bien, no volverlas. Yo creo que los mercados van a tender a 

especializarse como en el mercado Medellín donde se encuentran cosas 

tan raras como carne de león, o jabalí o así o como el Mercado Morelos 

donde hay puros peces de agua salada o dulce. Sólo los mercados así 

como Portales, pueden ser más generales. Pero la verdad, no me imagino 

al Mercado Portales vacío. 

Fue una visita agradable, un primer recorrido que me ha mostrado una 

forma particular de visitar el mercado. Partiendo del conjunto de 

posibilidades y prohibiciones que el espacio impone, Irma crea su propia 

manera de andar, si bien actualiza algunas reglas que el espacio le marca 

(por ejemplo el orden de los productos exige una forma de recorrer para 

abastecerse de todo lo que requiere), también improvisa, cambia, crea sus 

propios atajos (como el evitar la carnicería), y sobre todo tiene sus propios 

ritmos (rápido en la carnicería, lento y disfrutado en las verduras y frutas). 

Las cortas y carnosas manos de Irma han pintado con sus manos un viaje 

que habla especialmente del goce del sentido del gusto, elemento frecuente 

en algún tipo de viajeros que disfrutan de las ciudades todos los rincones 
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gastronómicos y quizás uno de los más preciados valores de los mercados, 

en donde se encuentran platos de comer económicos, tradicionales y 

sabrosos, platillos que este recorrido teje con el relajarse, el sentirse 

acogido y protegido, el sentirse valorado, el contactarse y dejarse afectar 

con el otro. 

4.4.2. La práctica Lupita 

En esta ocasión nos encontramos en la puerta de la casa de Lupita, una 

trabajadora que vive en un departamento ubicado sobre la calle Municipio 

Libre en la colonia Portales. Comienza el recorrido, mientras caminamos 

cuatro cuadras que nos llevan al mercado, sus palabras empiezan a 

aflojarse. Tener un mercado en la colonia te facilita muchas cosas porque a 

veces encuentras los mismos precios si te vas al centro, pero si tienes que 

desplazarte para allá es la locura, no se si has ido, pero esta muy lleno de 

comerciantes. Yo prefiero comprar en el mercado lo que necesito. Puedes 

encontrar mercerías que tienen las mismas cosas que le centro y al mismo 

precio, eso es lo bueno de tener un mercado y aparte este mercado es muy 

conocido porque no es nada mas aquí de la zona, de muchas colonias 

vienen a comprar. Nosotros conocemos un señor del Avance, que venia a 

hacer sus compras aquí; o ves a gente que sale del mercado a la avenida y 

toma su trolebus o su pesero hacia la Nar,'ate; una colonia que esta 

pegada a Portales de este lado. 

Lupita resalta una de las características de éste mercado, es un punto que 

convoca y reúne a las personas, incluso gente de la colonia que jamás se 

ve en las calles, que no cruza palabra en las aceras, puede estar cerca, 

gente que tiene rutas distantes, caras distintas, gustos, oficios y afanes 

peculiares se encuentra en este "patio"- incluso ella y yo, una habitante 

corriente de la ciudad y una viajera extranjera se encuentran gracias al 

mercado-. Y ella lo conoce muy bien, puesto que vive en Portales desde 
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hace 40 años y sigue viendo sus transformaciones. En frente de su casa 

levantaron un puente para poder pasar a través de Tlalpan: como hace 14 

años pusieron el puente, cuando lo paso a ser eje vial empezó a morir un 

poquito el comercio, pero hacia el mercado toda la vida ha sido así, muy 

comercial y era todavía más, pues permitían que se pusieran vendedores 

ambulantes. Claro que si vez, ahora también hay, los vendedores 

ambulantes venden de todo, viene mucha gente de Xochimllco, de Milpa 

Alta que traen sus verduras o sus flores o están las que venden los nopales 

ya limpios, picados, el haba, los limones y todo para el "taco placero"... 

¿has comido el elote de grano grueso?, no, pues ese es más sabroso que 

el normal. En esta época vienen mucho de estas zonas, y los venden y los 

traen en cubetas de lámina.. Te digo, aquí encuentras todo. Tenemos 

panadería atrás del mercado, una pastelería, en fin, todo, todo lo que te 

puedas imaginarlo encuentras aquí. 

Este recorrido es distinto al que hice con Irma, no hay distracciones antes 

de llegar al mercado, la meta es clara: presentar este espacio. No se 

desvía por ninguna calle cercana, ni me lleva por ninguno de los "otros 

mercados". Con sus cejas serias tiene un andar más programado, es un 

asunto del uso y de compra las que matizan su forma de recorrerlo; es 

pragmática, sus pasos son ordenados y para llevarme a conocer el 

mercado sigue la misma ruta que emplea cuando viene de compras aún 

cuando comenta que nosotros no vamos mucho al mercado, digamos una 

vez a la semana, pero te vas acostumbrando a la gente, dices: 'esta señora 

siempre está de malas, nunca te deja escoger lo que quieres, entonces 

encuentras tu manera de buscarlo. 

Tiene en su mente un mapa perfectamente dibujado del mercado, mapa 

creado a partir de sus propias necesidades de compra. Sin moverse de la 

puerta de entrada, con sus cejas ya ha hecho todo el viaje conmigo: Aquí 

este mercado esta como fraccionado, en la parte de atrás digamos, esta 

todo lo de la carne de res, en dos pasillos del costado están los mariscos, 

en el centro están las pollerías. Si vas a comprar el pollo no vas a necesitar 
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caminar mucho. Esta todo así compactado.. .en todas las orillas esta lo de 

abarrotes, sopas, plata, todo eso... 

A diferencia de Irma, cuyas manos vienen y van por el mercado buscando 

donde comprar, Lupita es muy concreta, con un paso preciso y certero, no 

gasta el tiempo viendo cosas, va directamente al "grano": siempre te diriges 

a un sólo lugar, derecho, por ejemplo hay un puesto donde nosotros 

compramos el chorizo y la crema, que no son cosas que se compren 

siempre, si hoy vamos a hacer unos tacos dorados, hay que comprar 

cosas... ¡ya!, vamos al local donde siempre lo compramos, no compramos 

en otro lado sino siempre en el mismo local. 

Sin embargo, poco a poco, esta practicidad se va viendo permeada por uno 

que otro recuerdo que hace que sus rígidas cejas se arqueen y su rostro se 

suavice; son recuerdos de otros tiempos que traen los objetos Lo cual trae 

a mi mente una frase que dice que "cada objeto contiene la anécdota de su 

origen y la semblanza del grupo (individuo, etc) que lo generó, razón por la 

cual se dice tan coherentemente que /os 'objetos traen recuerdos' 

(Fernández: 1994b, 102)). 

Lupita cuenta sus anécdotas antes no había tanto supermercado como lo 

hay ahora, eran muy contaditos, entonces todo lo comprabas en el 

mercado, ahora no, ahora mi mamá va al supermercado trae su dotación de 

sopas para la quincena o sus 4 o 5 litros de aceite para el mes o que el 

café. Antes, por ejemplo, el aceite no venia en botellas desechables como 

ahora, era como los refrescos, tenias que llevar tu botella y te lo llenaban. 

Por eso se usaba más el mercado, porque hasta las sopas te las vendían 

sueltas, si querías un kilo de sopa o un cuarto, lo que fuera. Ahora con los 

supermercados ya todo viene empacado y puedes hacer una despensa 

más en forma. 

Se abre así una veta que acompañara todo mi recorrido con Lupita; esta 

mujer me va mostrando no sólo lo que el mercado es, sino lo que el 

mercado ya no es. Viene a mi mente la imagen de un pueblo fantasma en 

donde uno sólo puede rememorar el pasado: 'aquí quedaba mi escuela, 
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antes pasaba por aquí el tren...' Invade una sensación de nostalgia por el 

pasado perdido, hay mucha gente que esta acostumbrada así, a ir diario al 

mercado a traer lo que necesita, nosotros vivíamos a una cuadra y esa 

época mi mamá nos mandaba a hacer los mandados del diario, lo poco que 

se necesitaba, porque tal vez no podías comprar el litro de aceite. Pero 

ahora todos somos grandes, todo el mundo trabaja, ya no tienes la facilidad 

de estar viniendo diario al mercado. 

El Mercado Portales, hoy para Lupita parece ser vivido como una de esas 

"presencia de ausencias", y bien señala como "los lugares son historias 

fragmentadas por el prójimo, tiempos amontonados que pueden 

desplegarse pero que están allí más bien, como relatos a la espera que 

permanecen en estado jeroglífico" (De Certeau: 2000, 121) y quizás el 

haber ido al mercado conmigo, pudiendo por una vez dejar el afán práctico 

de comprar y encontrando una escucha, ha hecho que Lupita empiece a 

traer de su mente estos recuerdos y a traducir su jeroglífico, pareciera que 

"en los lugares viejos la prisa se detiene, el pensamiento vaga por otras 

épocas y las preocupaciones de actualidad se hacen a un lado" 

(Fernández: 1994b, 107). 

Me invita a sentamos en una de las ventas de frutas del lugar para comer 

un cóctel "de los de siempre" mientras me cuenta cómo ella ha visto que el 

mercado ha cambiado y sobre todo como otras formas de comercio han 

modificado los hábitos de compra. Yo creo que la atención en el mercado 

es mas personalizado porque en el super puede haber alguien 

acomodando, la verdura, la fruta como puede no haber nadie; tu escoges lo 

que quieres, lo hechas en el carro. En un mercado no, por fuerzas se lo 

vas a pedir a alguien, hay mas contacto del comprador con el comerciante, 

hay mas contacto con la gente y creo que eso puede influir un poco. Un 

super puede ser mas frió, y un mercado es mas cálido, la atención y todo. 

En el mercado puede pasar también que la persona que este atendiendo 

sea malgeniada y no vas a regresar ahí pero hay mas puestos y te vas a ir 

a otro lado, porque puede que estén muy buenos los productos pero si no



te trata bien tu te puedes ir a otro puesto del mismo mercado y no pasa 

nada. También el tipo de gente, la gente que va al mercado es gente más 

sencilla, si, vive más al día y tal vez, no tiene todo el dinero para hacer una 

compra para toda la semana, mientras en el supermercado ves de todo 

pero principalmente de un nivel un poquito mas alto. Aunque hoy por hoy, 

no hay mucha diferencia entre el alto y el bajo. 

A diferencia de Irma que mientras compartíamos la comida compartió 

recuerdos se cargaron de los afectos y nostalgias familiares, Lupita trae en 

sus palabras, su practicidad teñida con anécdotas y añoranzas del pasado. 

Hablamos de los cambios y las diferencias entre los tiempos modernos del 

super y del mercado. Y nos vamos luego a terminar el recorrido hasta el 

extremo donde esta la ropa y como para que no me olvide, hace una 

especie de resumen de lo andado: como has visto, este es un centro de 

abasto donde puedes encontrar de todo, principalmente puedes encontrar 

desde carnes de canero, de puerco, pollo, mariscos, salchichonerfa, hasta 

productos de determinados estados, principalmente de Oaxaca (desde 

artesanías hasta comida),-puedes ver cosas que inclusive en un 

supermercado no hay, por ejemplo yerbas. En esta nave encuentras ropa, 

zapatería, trajes regionales para niños, para los bailables, disfraces. Es 

muy completo este mercado. De otro lado, los fines de semana, hay mucha 

gente, sobre todo que viene a almorzar que el consomé, que la barbacoa o 

la pancita o los sopes que no los comes todos /os días, que solamente te 

das el gusto una vez a la semana y de vez en cuando. A veces creo que 

viene más gente a comer que a comprar, aparte hay locales que son de 

comida corrida donde la gente que trabaja por aquí busca para comer. 

Creyendo que ya es todo, vamos de salida, pero antes de la despedida, me 

sorprende, Lupita intenta compartir lo que le pasa cuando esta en el 

mercado, para mi venir aquí es... como te explicaría, es como una 

distracción porque tu empiezas a caminar por los pasillos y vas viendo, la 

mayoría tiene sus precios, tu vas viendo su tipo de mercancía que tiene y 

los precios y dónde te agrada mas, ahí te vas. Como que te vas viendo y te 
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vas yendo.... La rigidez de los pasos del comienzo ha cambiado, aparecen 

otros elementos que dejan de un lado la practicidad y conducen a otros 

lugares... para mi el mercado tiene una magia, ves el montón de flores de 

todos colores, se te antoja comprar para llevar a tu casa, y ahora vete a un 

mercado en los muertos tu ves los puestos con todo: para que pongas en 

incienso en tu ofrenda, cantidad de flores amarillas, el cempasuchit ...y son 

las doce de la noche y la gente esta vendiendo. El mercado es una forma 

muy colorida, se te antoja y ni que decir si vas en diciembre: son las 

piñatas, la fruta: la caña, el tejocote, la naranja; ahora ha cambiado todo 

eso porque también le ponen dulces. Estos son mis mejores recuerdos: ir 

al mercado aunque no compráramos, aunque fuéramos no mas a ver, en 

las noches a las 8 o 9 de la noche el mercado estaba como si fueran las 12 

del día, es algo que me encanta hay muchas piñatas muy estilizadas con 

figuras, antes eran muy características las estrellas de colores, eso me 

encantaba verlo, se te viene esa imagen y ya con esa se te vienen otras, 

recuerdos de ir a ver el nacimiento en la casa, cómo íbamos a buscar la 

rama de pino al mercado, para ponérselas al nacimiento es algo que lo 

tengo muy grabado. 

Colores y recuerdos se unen en una sola imagen que representa el 

mercado. Presente y pasado fundidos en el mismo espacio y un deje de 

añoranza por esos días que ya se han ido no deja de percibirse en las 

palabras de Lupita: "ahora ya somos grandes" dice. Pero estos cambios 

también han tocado a la ciudad y en especial a su colonia: esto antes era 

una hacienda, eran casas solas y construcciones un tanto irregulares, eran 

cuartos y el baño, nada más; eran viviendas muy grandes, y ya después se 

fue cambiando todo eso; luego eran lo que nosotros conocemos corno 

vecindades, que eran privaditas pero en algunos casos hasta se compartían 

los baños. Aquí todo esto ha ido cambiando mucho, hay casas solas, 

edificios; pero la zona del mercado siempre a sido as! Portales no cambia, 

sigue igual. Y creo que el mercado va a así siempre, pues desde que yo 

tengo uso de razón el mercado siempre ha sido el mercado, ha cambiado 
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en algunas cosas como te comentaba: tu veías los cajoncitos de cristal con 

las sopas y si querías un gramo de sopa. .y ahora ya no, esos giros han 

cambiado por abarrotes que ya te venden las cosas empaquetadas o latas; 

pero hasta muchas personas son las mismas de hace años, claro ya las 

ves acabadas o que ahora ya son los hijos los que están ayudándoles pero 

son gente de muchos años que están ahí.. . esto no creo que cambie 

mucho. Van cambiando las generaciones pero sigue igual y se va a 

mantener así por mucho tiempo, no se cuanto, pero por mucho tiempo. Yo 

tengo 43 años de estar en esta colonia y el mercado siempre ha sido el 

mercado y alrededor cambia, te quitan a los vendedores.. .al rato vienen 

otros, y diferentes cosas, pero sigue el comercio. El mercado siempre va a 

seguir siendo el eje de muchas cosas, de mucho comercio, y de mucha 

gente.. . Que crees, ya llegamos. 

Distinta a la idea de Irma, quien refiere que el mercado seguirá existiendo 

pero que seguramente para sobrevivir deberá tener algunos cambios que lo 

conduzcan a especializarse, las serias y pobladas cejas de Lupita, dibujan 

un mercado que permanece intacto a pesar de todo; puede haber más 

carros, más gente, las vías crecer, hacer edificios pero Portales permanece 

igual bajo la mirada de Lupita y así se quedará. Como si fuera un 

monumento, una de esas estatuas a la que uno como visitante se acerca 

con curiosidad e intenta descifrar cual será la historia que esconde, 

mientras que los propios habitantes no sólo lo reconocen como parte de su 

historia, sino que llevan a todos los turistas pues es algo importante para 

ellos. El Mercado que Lupita recorrió hoy conmigo fue esa suerte de 

monumento que aun cuando pasa el tiempo y hay cambios, todos regresan 

de alguna manera para rememorar su historia, historia que es una suerte de 

mito: "paraíso perdido y anhelado", tiempo maravilloso que no volverá y 

que siempre fue mejor que el momento presente. Tras el rostro de sus 

habitantes, los productos, su ubicación en el espacio, la forma de 
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intercambio; tanto Lupita como yo, hemos podido hacer una especie de 

"fash back" donde por un instante se re-creo otro momento. 22 

El pasado se hace presente en el mercado pero bajo la mirada de Lupita 

esta cargado de melancolía, entendida como esa simultaneidad entre "el 

vértigo por el caos y la añoranza por la unidad primigenia" (Bartra: 1987, 

56). El mercado Portales es un lugar de evocación de la memoria no sólo 

individual, sino que con ella retrata la memoria de una ciudad, de sus usos 

y costumbres. De alguna manera, el recorrido individual y subjetivo que 

Lupita me compartió, no es sólo un itinerario particular que hace conmigo, 

marcado por su estilo singular de ver el mundo, sino que a su vez esta en 

consonancia con aspectos que comparte con otros y que tienen que ver con 

la historia colectiva, con lo social. Lupita, al igual que Irma, son 

representantes de un conjunto más amplio, como sujetos no sólo hablan 

desde sí mismas sino que están atravesadas por una serie de similitudes. 

Ambas en la medida en que hemos hecho el recorrido, me han contado sus 

historias, narraciones "en las que se incluye un bosquejo del yo como parte" 

pero al mismo tiempo en las cuales se cuelan códigos, elementos dados 

por la cultura y las instituciones a las que han pertenecido, expresando la 

gran complejidad de lo humano, cada guía "ha dejado de ser un tipo 

cultural pero tampoco es ya un individuo único" (Clifford: 1999, 37). En la 

medida en que me he vinculado con ellas me he sentido incluida en una 

suerte de "lugar común" al cual antes no pertenecía. 

22 Recuerdo que en alguno de los encuentros con los locatarios, al preguntarles por Portales 
re/editaron parte de la "historia contada" de la ciudad: "los mercados son de hace mucho tiempo en 
México, desde los aztecas ya querían hacer mercados, tenían sus puestos de comercio pero no 
era con dinero sino con cacao, granos— ", ", para estos quizás, tras el rostro de la marchante, la 
vendedora de tortillas, se esconde un deje de provincia, un rasgo de campesino o incluso de 
indígena. Mientras para otros, ir al mercado es un reencuentro es con su infancia, llena de 
evocaciones de la "historia" personal.
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4.4.3. María Disfrute 

Bueno, es hora ya de terminar estos viajes en compañía, lo remataremos 

con María, un ama de casa que recién ha tenido a su primera hija y quien a 

pesar de vivir en la colonia Roma, tiene como Mercado de uso frecuente 

Portales. 

De nuevo, el metro es el punto de encuentro. Con pausado paso vamos 

caminando por el callejón de puestos ambulantes que hay anteriores al 

mercado. A diferencia de las dos anteriores guías, María me hará pocos 

comentarios; su presentación del mercado, será más bien una invitación a 

ser partícipe de su propia distracción y del placer que le provoca estar allí. 

Antes de llegar, va observando todo los productos que venden afuera y 

nada más se va antojando: lástima que no traje mi bolsa para comprar, pero 

cuando vamos de vuelta voy a comprar unos de estos panes. 

Esta será su estrategia para recorrer el mercado, no es como Irma que va 

caminando, pasa y escoge su puesto de compras, ni como Lupita que llega 

directamente a comprar en un sólo lugar predilecto. María va viendo todas 

las cosas, lo que necesita y lo que no necesita, pregunta algunos precios 

pero sobre todo camina antojándose de todo; sólo al terminar el recorrido, 

deshace sus pasos para llevar a casa algunos de estos artículos que "le 

hicieron ojitos" en el recorrido. 

La colonia no la conoce, sin embargo viene hasta aquí pues tiene la 

posibilidad de encontrar lo que necesita en un sólo lugar es como el centro 

en cuanto a que hay de todo un poquito, alguien le habló del mercado 

Portales una vez y ella comenzó a venir; así que para ella no es ni como 

para Irma -"tres mercados en uno"-, ni como para Lupita -"el de siempre"-. 

María me lleva directamente al establecimiento sin mayor comentario 

acerca de lo que le rodea. Entramos por la zona de flores, sin embargo 

desde que íbamos caminando del metro me ha dicho que su apetito se 

abrió al pensar en el mercado. Y claro esta, lo primero que hace es buscar 

algún sitio donde satisfacer este "antojo". De esta manera me lleva por los 

lugares donde están los restaurantes de comida corrida, por los sitios de 
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ensaladas de frutas, licuados y demás hasta llegar a la Barbacoa. Como 

en otras ocasiones una vendedora sale detrás de nosotros a ofrecernos un 

taco. Mi guía lo acepta, me da un poco y sigue, (no como Irma que con un 

aire de "seguridad" dice a la vendedora que no). Al preguntarle por estos 

ofrecimientos dice yo recibo, es parte del gusto del mercado, probar lo que 

te dan, sentirse atendido, aunque uno no vaya a comprar, es parte de lo 

bueno del mercado. 

Y efectivamente, no compramos allí, sino que llegamos hasta un puesto 

donde venden "garnacha. Comer es parte del deleite, del sentirse a gusto 

en el mercado; el placer acompaña una plática de cosas acerca de su vida 

y su recién estrenada maternidad. María disfruta con la salsa picosa, con el 

agua de papaya y naranja, con la gordita y mientras tanto me comenta 

siempre que voy a un pueblo a conocer, lo primero que busco es el 

mercado, porque me parece que ahí es donde dan la comida más auténtica 

y barata, así conoce uno mucho de ese lugar, sabe uno como son. Yo no 

me imagino a México sin mercados, pienso que tiene que ver con tradición, 

con cosas que nos identifican, que vienen de siempre, que son parte de 

nuestra cultura, no se como será en otras partes, pero aquí son super 

importante. Vienen a mi mente las palabras, tradición, autenticidad, país, 

cultura pero sobre todo viajera. 

Desde el principio he sentido que María comparte conmigo una suerte de 

relación distinta a la de Irma y la de Lupita, con la primera sentí que era un 

recorrido en el que una "amiga" te lleva por un lugar que le gusta por sus 

recuerdos y por lo afectivo que esconde; con la segunda sentí ir de la mano 

de una "veterana" del mercado que lo presentaba a una extranjera; pero 

con María, siento una identificación particular, como que ella también es un 

poco turista y extranjera en su propia tierra; a pesar de ser del D.F. y de 

estar habituada a venir al mercado durante todo el recorrido parece tener 

en sus labios la sorpresa de recorrerlo por primera vez, lo disfruta sin más 

ni más, siente curiosidad por él, en fin. Me recuerda mis primeros contactos 

con los mercados y también me hace pensar en todo el proceso que he 
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llevado con ellos y en cómo ha ido cambiando la relación con los mismos: 

empecé con esta misma emoción que hoy se recupera con la compaflía de 

María pero poco a poco, en la medida en que se fue convirtiendo en un 

asunto de "la academia", que buscaba conocer de cierta manera, bajo 

ciertas pautas y con cierto objetivo, el vínculo con el mercado se fue 

volviendo más rígido y deje de disfrutarla como antes. Pero... ¿será posible 

que la investigación se parezca más a este último recorrido, es decir, se 

preocupe menos por la seriedad de una argumentación en términos 

rebuscados y busque más la alegría, el placer, el disfrute?, ¿existen otras 

formas de acercarse y tener un encuentro con el objeto de estudio que 

hagan que éste menos que ser objeto de "estudio" sea objeto de "placer"?, 

¿qué queda después de una investigación... un escrito que se arruma en 

una biblioteca junto a un cartón que da la universidad que pretende dar 

"aportes a la ciencia" o un montón de imágenes, afectos y recuerdos de los 

encuentros cuerpo a cuerpo con otros con los que uno estableció un vínculo 

durante el viaje? 

Volviendo a María, una vez nos hemos "llenado" entre la comida y las 

experiencias compartidas, sale a mostrarme el mercado abriendo su 

presentación con una frase que marca la manera en que esta guía concibe 

su relación con el mercado: mira, para mí venir al mercado siempre es un 

paseo, me encanta, me voy así despacito, voy viendo /as cosas, y eso es lo 

que más me gusta, que no sé para donde mirar; el mercado es muy visual y 

eso me fascina, aunque no compre - aunque siempre acabo comprando mil 

cosas- pero lo que me gusta es ver. 

Y justo así es como vamos por el mercado, despacio, viendo todo, ella en 

silencio y yo también, ambas nos recreamos. De cuando en cuando para y 

me enseña algo mira este puesto, todo tan ordenadito y los colores, con 

todo lo de plástico, y las bolsas, esa me gustó o yo la detengo y le señalo 

algo que me inquietó. 

Este viaje compartido es todo un "arte de dar vueltas". Los pasillos del 

mercado son para María explosiones de sensaciones, corredores para el 
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paseo, el esparcimiento, el contacto con el otro. Los sentidos se detienen y 

se fijan en el placer: el gusto de mirar, oler, tocar, degustar y escuchar. Los 

objetos dejan de ser productos y se convierten en objetos estéticos23 , son 

puro aroma fresco o penetrante; son blando, granulado, rugoso, frío, cálido, 

sedoso, vaporoso; son música, bulla, golpe, silbido, taconazo; son ácido, 

dulce, maduro, picante. 

Su caminar es pausado, detenido en cada cosa, marcado por el deleite de 

la vista y el tacto. De pronto María para frente a un local con cosas de 

Oaxaca me "presenta" tos productos, no se sabe que le deleita más... estas 

son t!ayudas, son deliciosas y estas galletitas... ahora volvemos por aquí 

porque quiero llevar algunas de estas cosas, el queso Oaxaca es riquísimo, 

y mira aquí lo tienen botadero.. .uh...". Por ese mismo corredor me 

muestra los artículos para el hogar, me dice quizás salgan un poquito mas 

costosos "pero hasta una bañera de plástica grande, como para meterse 

uno, ese tipo de cosas no las encuentras en otros lados, o por ejemplo 

estas de latón... están bonitas. 

Viene a mi mente el sabor del encuentro con los amigos, el paseo a una 

finca con "pelota de letras" y con todo el tiempo disponible para relajarse, 

deleitarse del panorama y así pasar rico. Mi recorrido con María ha sido 

como estos paseos, alegre y atractivo; se pasa muy rápido, como la 

fugacidad del instante; pero al recordarlo (igual que cuándo se evoca un 

paseo), es largo y tan eterno como "la inmensidad del tiempo que cabe en 

el pequeño espacio que separa el pulgar del índice" (Bartra: 1987, 72). 

Ahora me lleva por la zona de disfraces y trajes para bailes, sabes, yo creo 

que para mí el mercado me trae muchos recuerdos, por ejemplo esos trajes 

los usábamos para los bailables de la escuela y luego los 

uniformes.. Cuando nuestras mamás venían a comprar, yo me acuerdo que 

me juntaba con mis amiguitas y nos poníamos a recorrer todo así, como 

ahora, viendo todo lo que había, era ir a bobear y así nos la pasábamos 

23 De¡ griego aisthitikós: susceptible de percibirse por los sentidos. El pequeño Larousse, 2005. 
Cd. Room.
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todo el día. Como Lupita e Irma me comparte recuerdos de otros tiempos 

en los que visitaba los mercados, me hace recordar la distancia que tengo 

con estas tres mujeres en tanto ellas han tenido toda su vida el referente 

del mercado como parte constitutiva de su entorno, de su ciudad, de su 

historia y sobre todo de su vida personal y yo no cuento con estos 

recuerdos, me es ajeno lo que me cuentan de sus experiencias del pasado, 

no tengo un referente con el cual asimilarlo. 

Sigue el recorrido, pasamos por las frutas y verduras, se "antoja" ahora de 

unos mangos; recorre dos o tres puestos viendo hasta que se acerca a un 

puesto y los pide. Me advierte que hay que tener cuidado al comprar en el 

mercado pues a veces no te dan lo que pides o te pesan mal, pero en 

general ella se dice "confiada" de la atención que recibe, atención que 

comienza con un "que quiere güerita", a pesar de no tener esas 

características; lo bueno es que aquí uno se siente muy bien, hay todo tipo 

de gente, nadie te molesta, tu estas como en tu casa. 

Quizás tenga razón esa frase que dice "Home is where the Heart 18" 

(Stewart, 2003), donde quiera que se tiene un vínculo con alguien, allí 

donde se deja uno afectar y se siente afectado; y de la mano de Stewart, 

Decombes dice: "el personaje esta en su casa cuando está a gusto con la 

retórica de la gente con la que comparte su vida. El signo de que se esta en 

casa es que se logra hacerse entender sin demasiados problemas, y que al 

mismo tiempo se logra seguir las razones de los interlocutores sin 

necesidad de largas explicaciones' (Auge: 2002, 11 l). 

De repente se detiene, uno a uno me da el nombre de las distintas 

nueces, y se devuelve por un poco de ellas. Mientras las pide, habla 

jocosamente con el dueño de la tienda quien le cuenta que acaba de 

remodelarla, también le había de la muerte de uno de sus vecinos y de 

cómo él considera es importante invertirle a su negocio pues a diferencia de 

otros locatarios que piensan que eso no es de ellos y que en cualquier 

momento los corren, él cree que no los van a sacar. Maria y el locatario 

platican amenamente, intercambian opiniones; ella atiende a sus 
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comentarios, y mientras tanto se antoja de unos cacahuates. Tras una 

despedida amistosa me dice ves aquí cambia uno de tema de puesto en 

puesto, si yo estoy sola en mi casa, me dedico no mas a hacer de comer, 

limpiar y todo eso, sólo interactúo con la televisión, bueno, uno en realidad 

no interactúa ahí con nadie, pero bueno, vengo aquí y tengo con quien 

hablar, en mi casa no hay nadie hasta la noche, aquí estoy en contacto con 

la gente, eso me gusta. Resalta que el mercado es un lugar privilegiado 

para la conversación (del latín "conversan" que significa vivir en compañía). 

La palabra conversar contiene al "con" —otro- y el "versal", que significa 

,, encontrarse habitualmente en un lugar" 24 y en relación al mercado, la 

palabra remite a que en este lugar de "todos los días", los "itinerarios 

individuales se cruzan y se mezclan, se intercambian palabras y se olvida 

por un instante la soledad' (Augé: 2002, 72); se cuenta al marchante como 

va la vida, la familia, los amores y los desamores; los vecinos de puesto se 

cuentan los avances de la telenovela, mientras mías guías y yo 

compartimos historias de su tierra y de la mía. Viene a mi mente la imagen 

del patio de una vecindad, las salas de espera o incluso los aviones, estos 

espacios en donde los desconocidos se hacen íntimamente conocidos y en 

donde poner conversación a alguien que espera, acercarse a preguntar la 

hora, indagar por algo de su vida o una mirada, es el comienzo de un 

compartir. 

Ya finaliza el recorrido, pero antes hay que volver por las cosas de Oaxaca 

que quedaron pendientes. Ahora sí. Mientras vamos saliendo me dice 

vamos a volver un día con mi bebe, quiero que ella sienta el gusto por el 

mercado que tengo yo, quiero que ella lo conozca y lo disfrute tanto como 

yo y todavía antes de montarnos al metro, compra unos panes a uno de los 

venteros y unos chocolates en una de las dulcerías que hay cerca, ya ves 

porque me gusta ir al mercado, la pase muy bien, ojala se repita, y mira, 

acabe con una bolsada de cosas. 

24 En latín. Pequeño Larousse 2005. CD-R
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Este ha sido el final de los recorridos en compañía y con el del viaje. Han 

sido tres tipos de recorridos únicos pero a su vez me han permitido tener 

una idea de cómo algunos habitantes de la ciudad de México se relacionan 

con el Mercado Portales. 

Seguramente estas tres mujeres que me han acompañado, en otras 

ocasiones al venir al mercado hagan recorridos solamente distintos, quizás 

recuerden otras cosas, tengan en sus mentes otros asuntos, cambie su 

ritmo, etc. Mi presencia y el vínculo entre ambas, determinó lo que fue 

surgiendo. 

Quizás no sea información muy distinta a la que ya tenía del mercado, pero 

sin duda ha sido uno de los mejores momentos de todo este primer ejercicio 

de investigación y será una de las cosas más importantes que me llevo de 

este viaje. El recorrer el mercado en compañía de las guías me posibilitó 

darme cuenta que el mercado tal cual anunciaba mi pista al comienzo del 

viaje, tiene un sin fin de funciones que van mas allá de ser un centro de 

abastos: monumento de la memoria, espacio para identificarse con el ser 

mexicano, sitio de encuentro, de conversación, deleite de los sentidos, 

placer y disfrute, de sentirse protegido, acogido, bien tratado y de traer a la 

mente buenos recuerdos de la infancia cargados de afectividad. Todos 

estos aspectos susceptibles de profundización. A diferencia de las 

conversaciones con los locatarios, percibo que en estos recorridos se logró 

una relación mucho más simétrica y de diálogo, aún sin proponérmelo. 
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QUINTA PARTE 

BALANCE DEL VIAJE 

•

• r 

.1 

1 •-iiÁ• 

La mayoría de las investigaciones 

tienen su inicio en un vago interés 

por un área determinada de estudio y 

raro es el que sabe de que tratará su 

tesis, antes de haberla escrito."

Nigel 

Ha llegado el final del viaje; se han vivido muchas cosas, algunas divertidas y 

agradables otras angustiantes. Se hace necesario detenerse y hacer una suerte 

de balance acerca de lo que pasó en el transcurso de este primer ejercicio de 

investigación que tuvo por destino el Mercado Portales, uno de los tantos que 

existen en el D.F. 

La aventura comenzó tiempo atrás. El equipaje estaba listo.. .algo de Medellín, un 

poco de Maestría, mucho de curiosidad, entre otras cosas más. El itinerario estaba 

marcado con varias preguntas que se habían ido formando a partir de las "guías 

turísticas" escritas por otros investigadores; se había moldeado gracias a una 

serie de intuiciones nacidas en los primeros acercamientos a los mercados de esta 
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ciudad y claro está, con el juego, casi inevitable de la comparación entre las 

"nuevas" y las "viejas" tierras -Medellín y el D.F.-. Englobando múltiples 

interrogantes, se formó una gran pista a seguir: deseaba conocer qué funciones 

tenía el Mercado Portales dentro de una ciudad como el D. F. más allá de ser un 

centro de intercambio económico y de abastecimiento, y especialmente quería 

saber sobre cómo se daban los vínculos en su interior. 

Originalmente esta brújula me guiaría durante el camino, de tal suerte que todo 

visto, escuchado y experimentado se iría organizando en torno a esas inquietudes; 

'el viajero tendría que ser capaz de conectar estos datos, tan tediosos como una 

mosca, con una de las grandes preguntas categóricas en las que ha de anclarse la 

curiosidad genuina" (Botton: 2002, 121). Así comenzó un recorrido que me llevó 

a explorar diferentes maneras de aproximarme a un espacio y su gente, en una 

mezcla de contemplación y acción, y que estuvo marcado por "un continuo oscilar 

entre el 'adentro' y el 'afuera" de los sucesos: por un lado atrapando 

empáticamente el sentido de los acontecimientos y gestos específicos; por otro 

lado, dando un paso atrás para situar esos significados en contextos más amplios" 

(Clifford: 2001, 53), en otra palabras, iba al mercado- ya fuera a observar, 

entrevistar, conversar o a recorrerlo en compañía- y a partir de cada experiencia, 

reflexionaba sobre lo aprendido y lo vivido. 

Pero bien se dice "no hay un destino específico ni anticipable para la intervención" 

(Mier: 2002,13). Yo había trazado una posible ruta a seguir, este viaje me llevó 

por rumbos inesperados. Mi objetivo inicial era profundizar sobre los valiosos 

elementos que surgieron a partir de las distintas estrategias de aproximación: la 

función del mercado con respecto a perpetuación de la memoria y la historia (tanto 

de la ciudad como de cada sujeto); su capacidad de ser un lugar para el disfrute 

estético y el placer; su papel como mediador o contacto entre la ciudad y el 

campo; la tensión y relación entre lo tradicional y las nuevas formas de comercio; 

su papel en el mundo afectivo, la generación de vínculos y la socialización, etc. 

No obstante durante el trayecto del viaje se fue dando un desplazamiento de mis 

intereses: de querer saber "algo sobre algo" empecé a preguntarme por cómo se 
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conoce y en especial por cuál es la posición del investigador dentro de este 

proceso. En un principio sentí que esto era una especie de distracción, de 

"sabotaje" que me imposibilitaba saber sobre el mercado; a fin de cuentas al leer 

otras tesis y trabajos de investigación encontraba que la mayoría de los reportes 

se centran en dar informes "autorizados" de lo recogido en el proceso- cumpliendo 

con el "mandato" de la ciencia de producir conocimientos-. Todos parecen estar 

muy preocupados por revelar la veracidad de la información, su representatividad; 

buscaban generalizar lo encontrado y analizarlo bajo la luz de la teoría. Pero en 

este afán de dar cuenta de lo conocido, en los textos quedaba silenciado de qué 

manera sus resultados y los conocimientos adquiridos, estaban marcados por las 

formas específicas en que cada investigador se había acercado al campo y 

tampoco se decía acerca de la relación el investigador con todo esto. 

Esta suerte de vacío, unido a un interés que cada vez se hacia más fuerte, me 

llevó a pensar que el enfoque de mi viaje quizás podría aportar algo con relación a 

estas inquietudes. Es así como todas las preguntas que fueron surgiendo en mi 

propio viaje a Portales con respecto a mi posición de investigadora, las formas de 

vincularme con los otros, mi posición ética frente a mis acciones, los posibles 

abusos de poder que cometía; dejaron de ser simples "distracciones" y fueron 

colocándose en el centro de mi atención y del interés de mi reflexión. Ahora bien, 

no soy la primera persona que se hace estas preguntas. Áreas del conocimiento 

como la filosofía (heurística y epistemología) y la antropología, a través de la 

historia han pensado profundamente estas cuestiones y de allí que poco a poco, el 

trabajo -que estaba enmarcado en la Maestría de Psicología Social- comenzó a 

teñirse con aportes de autores de ambas disciplinas. 

Quizás muchos de ustedes tras haber leído el texto, piensen que no debí haber 

"diluido" tanto el mercado y consideran que lo que digo sobre el mismo es 

demasiado general; no obstante el haberme "enredado" en otras preguntas más 

allá del mismo, enriqueció mi mirada y me llevo a reflexionar con respecto al lugar 

privilegiado de poder que tienen los investigadores y científicos dentro de la 

sociedad y por tanto la gran responsabilidad que deben tener con sus actos de 

intervención. De allí la importancia de que un investigador piense sobre su 
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quehacer durante todo el proceso de investigar y este atento a la posición ética 

que asume para no abusar de su posición llegando a ser despótico o autoritario. 

Aunque sea inevitable que existan asimetrías entre el investigador y el sujeto con 

el que se vincula, y de otro lado todo intento de generar conocimiento esta de la 

mano del ejercicio de cierta violencia, creo que es necesario que los 

investigadores se pregunten por las maneras en que se acercan a los otros y 

busquen que sus formas de intervención sean respetuosas hacia el otro (bajo mi 

punto de vista, esto incluye buscar formas de investigación que no atropellen a la 

gente, también implica ser humilde reconociendo los propios límites; tratar de 

escuchar al otro y "dejarse tocar" por la experiencia. 

Ahora bien, este no fue el único "desplazamiento" que se dio durante mi viaje. 

El ir cambiando mi foco de ¿qué sé del otro? a ,cómo lo sé y cómo me involucra? 

la concepción acerca de qué es investigar se fue moviendo. En mi "equipaje" 

traía la idea de que la investigación era un proceso en el que un investigador 

llegaba a su "objeto" de estudio y con las herramientas que había diseñado 

tomaba la información que necesitaba de alguna manera aséptica y se retiraba. 

No obstante en la medida en que el viaje se fue dando; comencé a reflexionar en 

torno a las diversas formas de aproximarme al mercado, y note que la elección y 

la pertinencia de ellas, no sólo era determinada por el ver qué tanto me permitía 

saber sobre el mercado, sino que cada una llevaba implícita una manera de crear 

vínculos y de posicionarse frente al otro- tanto política como éticamente-. 

Investigación y vínculo estaban complejamente intrincados. Tal cual advertía 

Dilthey, el intento de comprensión del otro pasaba irremediablemente por construir 

con él un "mundo compartido, sustrato intersubjetivo o esfera común", como una 

especie de "lugar común" que funcionara como base para "dialogar" y conocer 

algo. Se establecía así un vínculo entre un sujeto y otro, y no tanto una relación 

sujeto y objeto. Este cambio en la manera de concebir la investigación me 

planteó una serie de matices que no había considerado antes. En primer lugar y 

en tanto generación de vínculos, era necesario pensar que era un acto que 

"involucraba simultáneamente a quien interviene, a los sujetos de la intervención, 
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pero lo hace en condiciones de creación recíproca de identidades y de contextos" 

(Mier: 2003, 20). Es decir, tanto el investigador como el sujeto con el que se 

vincula están en construcción, no tenían una "identidad" entendida como unidad 

estática y clara; eran sujetos que se recreaban constantemente y en función del 

vínculo que entablaban, se "producían" en ese "encuentro" y sólo desde allí se 

podían conocer; no era "una relación en la que las entidades acabadas en sí y por 

sí mismas se articulan, sino de una relación en la que las entidades se producen 

recíprocamente a partir de tal relación" (Jaidar y otros: 1998, 63). 

Ahora bien, esto traía otro acento. Si investigar era una forma de vínculo con el 

otro y en tanto "acto de intervención esta marcado por las condiciones mismas del 

vínculo, la identidad de los sujetos, las formas de los saberes, la calidad y las 

cronologías de la experiencia, las dimensiones éticas, cognitivas de la acción y la 

potencia específica que adquiere la incidencia de los actos" (Mier: 2002, 20); esto 

llevaba a pensar que mi viaje era una situación singular, un "acontecimiento" 

asociado a lo local y a un "aquí y ahora" específicos. La investigación estaría 

ligada a una suerte de "potencia de creación" con una "fuerza perturbadora, única, 

irrepetible, cuya resonancia y alcance de la creación es impredecible" y esto la 

"condena a toda posibilidad de generalización y de anticipación" ( Mier: 2002, 46). 

A partir de todo esto había que pensar la investigación como un "acontecimiento" 

de "encuentro" con el otro del que no se podrían "revelar verdades" o proponer 

universalizaciones sino tan sólo crear ficciones donde se recreara algo de lo que 

ocurrió aunque siempre se "escurriera". Era necesario replantear las pretensiones 

de verdad de una investigación, su deseo por presentar la información 

"totalizando" y "afirmando" y dar vueltas en torno a planteamientos como el de 

Nietzsche quien dice que "el conocimiento no es un dato natural ni algo evidente 

por sí mismo; es una maña, una artimaña con la que el intelecto se crea un punto 

de referencia en el mundo ("...") Las verdades son ilusiones de las que se ha 

olvidado que son ilusiones ("...") decir la verdad "no significa nada más que mentir 

según una convención establecida" 25 

25 Nietzsche.	Sobre la Verdad y la Mentira en el Sentido Extramoral. Tomado de: 
http://www.nietzscheana.com.ar/
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Todas estas eran vetas a seguir profundizando. Muchas inquietudes se habían 

sembrado durante el viaje. Este era sin duda un gran movimiento. La fascinación 

de los primeros días de mi instancia en esta ciudad por conocer algo sobre el 

mercado Portales me condujo por caminos que no eran esperados. Esta 

curiosidad resultó, como diría Foucault "esa única especie de curiosidad, por lo 

demás que vale la pena de practicar con cierta obstinación: no la que busca 

asimilar lo que conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo" 

(Foucault: 2003, 13), la que lleva a preguntarse, a moverse desde el interior, a 

desconocerse y recomponer. 

La intención y objetivo inicial era conocer algo acerca de los habitantes del 

mercado y a través de ellos el espacio, empecé queriendo saber sobre los otros 

pero en el camino esto me condujo a mi, "la aparición del otro tiene algo de 

especular suscita la extrañeza de sí mismo" (Mier: 2002, 16). 

Esta experiencia trastocó conocimientos, afectos y deseos. De un lado la forma de 

ver las cosas se "actualizó" en el sentido de que aparecieron nuevas preguntas; 

conceptos e ideas que estaban como cristalizados comenzaron a moverse; 

asuntos relacionados a que entendía por investigación, por Psicología Social, por 

México, por Colombia e incluso por familia se fueron sacudiendo de un polvo que 

las mantenía como congeladas; encontré vetas que me gustaría profundizar (la 

ética del investigador y la interdisciplinariedad en las ciencias sociales) y se avivó 

la "llama" del pensamiento crítico; mientras tanto otra parte de mi se preguntó por 

mi deseo, que abarca entre muchas cosas una pregunta por si quiero hacer otros 

viajes; si quiero ser investigadora y de qué tipo. 

De alguna manera y casi sin darme cuenta, "el viaje rejuveneció las cosas y 

envejeció la relación con uno mismo." (Foucault: 2003,14) Quizás para muchos, 

estos temas no deberían mencionarse en un texto para la academia; continuando 

con Foucault "quizás se me diga que esos juegos con uno mismo deben quedar 

entre bastidores, y que, en el mejor de los casos, forman parte de esos trabajos de 

preparación que se desvanecen por sí solos cuando han logrado sus efectos" pero 

Qué valdría el encarnizamiento del saber si sólo hubiera de asegurar la 
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adquisición de conocimientos y no, en cierto modo y hasta donde se puede, el 

extravío del que conocer (Foucault: 2003,12) 

Lista para despedirme la pregunta que me sigue rondando no es ¿qué tanto supe 

del mercado? sino ¿cómo me trasformó este viaje?. Me voy con otro equipaje 

lleno de recuerdos, amigos, preguntas, y miles de "sabores en la boca" pero sobre 

todo, este recorrido me ha llevado a la "comprensión del yo pasando por el 

desvarío de la comprensión del otro" (Rabinow: 1992, 19). 

Llega el final del recorrido, pero... ¿no es todo final un nuevo punto de partida?, 

¿no es ésta una puerta que da la despedida pero al mismo la bienvenida a otros 

itinerarios? El horizonte se expande ante mis ojos, me invita a dirigir mi mirada 

hacia otras rutas. He de continuar... ¡no hay tiempo que perder!. 

"Dicen los gitanos,

es mejor gastarse andando

que cuidarse en puntito"

Francis Cabral 
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