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INTRODUCCIÓN. 

La presente tesis estudia un fenómeno social que acontece en las esquinas de muchas 

ciudades latinoamericanas. Se busca dar cuenta de procesos de subjetivación respecto 

de prácticas cotidianas en las esquinas con semáforo de las ciudades, específicamente 

en este caso, en una zona del sur de la Ciudad de México. Se trata de sujetos que 

ocupan y se apropian de este espacio público en el que encuentran posibilidades de 

solventar diversas necesidades.  

De la diversidad de sujetos y prácticas que ocupan estos espacios, el presente trabajo se 

aproxima específicamente a los que realizan malabarismo y manipulación de objetos. 

Estas actividades que en contextos escénicos como el teatro y el circo son consideradas 

lúdicas y artísticas, al desarrollarse en espacios no diseñados originalmente para tales 

fines como la calle y otros contextos urbanos, adquiere otras características. Las 

intervenciones que hacen estos sujetos en el semáforo buscan ser redituables y forman 

parte de un fenómeno social que se inserta en el enclave de la economía informal. Aun 

tratándose de un fenómeno social cotidiano y a la vista de todos, permanece 

invisibilizado como cuestión pública, naturalizado por la ciudadanía y escasamente 

percibido por la reflexión académica.  

No perdemos de vista que este fenómeno da cuenta de una problemática de exclusión en 

relación a condiciones laborales y derechos humanos, en un contexto de precariedad 

laboral y desajuste social. La sociedad de esta época “presenta una suerte de 

desfondamiento institucional. Con respecto al espacio público, al vaciamiento de las 

políticas neoliberales, se suma un vaciamiento de sentido que ha ido operando en 

paralelo…” (Fernández, 2001, p.16). La forma de operar del modelo neoliberal en 

sociedades como la mexicana, promueve la profundización de desigualdades sociales, 

logrando un desajuste en las formas de sociabilidad; como ejemplo de ello, son las 

calles del país, en torno a cuyas esquinas con semáforo se expresa dicha desigualdad. 

**  

El objeto de estudio se construyó en relación al sujeto y al espacio. La diversidad y 

complejidad del campo evidenciable requirió delimitarlo para ir acotando la mirada con 

respecto al fenómeno, derivando en la selección mencionada anteriormente. En relación 

a los sujetos, la observación inicial del fenómeno, mostró una diversidad de sujetos que 
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habitan y ocupan esos espacios, y realizan prácticas diversas. Sin embargo, de todos 

ellos, nos interesaron aquellos con prácticas que involucran el cuerpo y alguna 

propuesta de entretenimiento a los “espectadores”. Se trata de una diversidad de ofertas 

de este tipo, entre las que se identificaron estatuas humanas, mimos, payasos, músicos, 

organilleros, malabaristas, entre otros. También se conjuga una diversidad subjetiva, 

etaria, genérica y étnica en el desempeño de estas actividades: niños y niñas, 

adolescentes y personas adultas. Se suman a esta diversidad, artistas de circo tradicional 

y contemporáneo, migrantes del campo a la ciudad, indígenas, especialmente mujeres, 

entre otros muy diversos sujetos, que han contribuido a instituir a través de la práctica y 

el ejercicio laboral, una forma de oficio en el semáforo. 

Otro elemento central que necesitó ser acotado, fue el espacio público en el que se 

realizan estas actividades. Los lugares identificados donde se sitúa este fenómeno, son  

plazas, semáforos y transportes (metro y peseros). Se encontró que el modo de operar de 

los sujetos en cada espacio público es distinto, lo cual tiene que ver con las 

características socio-espaciales de cada lugar. El trabajo en las plazas se desarrolla con 

intervenciones más largas, que requieren la concentración de un público, cuya 

presencia, depende de la atracción que genera el espectáculo pautado por una rutina; en 

el transporte público, que siendo más breve que en las plazas, también se utiliza  algún 

tipo de guión y la concentración de la gente está dada por la ocupación del transporte y 

no por el interés en el espectáculo; en las esquinas en cambio, la intervención está 

pautada por la intermitencia del semáforo. Cada semáforo en rojo representa una nueva 

posibilidad para que el sujeto repita su acción frente a los automovilistas.  

Esta descripción general del objeto empírico para su acotamiento, está compuesto 

entonces por el espacio y el sujeto, y merece una consideración. Mientras que el espacio 

permite visualizar expresiones concretas del fenómeno y así entender una 

categorización organizada en aras del objeto de estudio, no ocurre lo mismo cuando 

hablamos de la diversidad subjetiva que compone al fenómeno. La heterogeneidad que 

constituye el fenómeno, se escapa de un orden que pudiera ser  catalogable porque se 

trata de dimensiones subjetivas que pertenecen a unidades de análisis disímiles. 

Mientras el espacio puede ser mensurable, las subjetividades comprometidas en cambio 

denotan dimensiones y categorías distintas, difícilmente agrupables. Confluyen 

distinciones etarias, condiciones migratorias, prácticas diversas. Subjetividades que 

suponen identidades particulares.  
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Frente a estas posibilidades y dificultades, el objeto de estudio se construyó y definió 

finalmente en torno a los sujetos que realizan prácticas de malabarismo y manipulación 

de objetos en el semáforo en los cruceros de Ciudad de México, intentando recuperar 

una diversificación subjetiva en torno a esta actividad, a procesos y espacios, a la vez de 

vincular esta situación con condiciones laborales y de vida.   

La elección que se hizo de estos sujetos en torno a estas prácticas, se debe al interés de 

estudiar la vinculación de un fenómeno social urbano de estas características, con la 

relación que el sujeto puede establecer con su cuerpo, posibilitando una vinculación 

social a partir del cuerpo como recurso psicomotriz, y en algunos casos lúdicos para la 

satisfacción de determinados fines de los que la investigación pretende dar cuenta. 

*** 

Para la realización del trabajo de campo se acotó y estableció un cuadrante en la zona 

sur del Distrito Federal, D.F. a fin de caracterizar ese espacio geolocalizado con los 

sujetos a seleccionar. Para ello, se eligió finalmente un espacio territorial situado en la 

zona sur este de la ciudad, correspondiente a las delegaciones Benito Juárez y 

Coyoacán, en donde se tomó como pauta de observación la avenida División del Norte, 

en esquina con otras arterias que la atraviesan: Churubusco, Miguel Ángel de Quevedo, 

Cuauhtémoc, Universidad, así como otras calles más pequeñas, siendo cruces 

representativos de esta zona que conjuga y expresa a cabalidad la representación 

psicosocial que a priori se concibió con respecto al fenómeno en el espacio público.   

Una vez ubicado el espacio público a observar, fueron seleccionados los sujetos a cuyas 

historias singulares con respecto a su quehacer en el semáforo nos acercaríamos a través 

de diversas estrategias metodológicas. A través de la observación y de entrevistas a 

profundidad,  semi-estructuradas con base en los supuestos de investigación que 

después se convirtieran en categorías de análisis. La asociación discursiva fue pautada 

por los vínculos diversos que el sujeto estableció (en el marco de la entrevista) con 

respecto a su quehacer en el semáforo; la historicidad del sujeto fue indagada con 

respecto al contexto en que comienza a recurrir al semáforo, a través de su recuerdo. Se 

realizaron cinco entrevistas individuales (cuatro hombres y una mujer) y dos entrevistas 

grupales (una pareja y un grupo de tres personas). Cada uno de ellos,  compartió sus 

relatos de vida en torno a su quehacer en la calle. Aportaron algunos rasgos que revelan 

la forma en que significan la actividad que realizan, desde lo laboral, lo corpóreo, el 
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entorno social y los vínculos en el espacio que ocupan. La actividad que realizan con la 

manipulación de objetos. Los sujetos entrevistados recurren al malabarismo1 en 

diferentes modalidades, a decir de los objetos y técnicas que utilizan, salvo uno de los 

sujetos, cuyo uso del objeto es distinto: el faquirismo como práctica que recurre al fuego 

y a objetos punzocortantes que actúan sobre el cuerpo. 

**** 

La disciplina desde la cual se realiza la investigación es la Psicología Social, planteando 

un acercamiento a esta problemática a través de las subjetividades y procesos de 

subjetivación en relación a una coyuntura específica, la calle, como espacio más extenso  

de las desigualdades sociales. Desde la psicología el giro epistemológico se da en el 

sentido que adquiere la dimensión del sujeto, pensándolo en esferas más amplias que la 

individual, posibilitado un abordaje de aquellos factores psicosociales implicados2, y los 

determinantes, como la informalidad o las instituciones que lo rodean, y  lo que compete 

a la singularidad del sujeto al que nos referimos. Se propone por lo tanto una 

perspectiva que pueda pensar la complejidad del fenómeno, cuya pauta es el sujeto 

como resonante de una trama social.   

Pensamos la Psicología Social como paradigma emergente (Montero, 1996), cuya 

perspectiva sugiere no obviar los problemas de la realidad de los sujetos que se están 

estudiando, a decir la estructura económica, política y social en la que están inmersos. 

La importancia radica en que la singularidad se sostiene en este tejido complejo, lo cual 

les otorga pertenencia y los define. En este sentido, la subjetividad no da cuenta de un 

proceso aislado del individuo, sino en su cualidad de sujeto social.  

Se busca problematizar aquellos nexos sociales que inciden en el sujeto: en relación al 

malabarismo y manipulación de objetos, pero también en relación a las características 

socio - espaciales de esta práctica en el semáforo; es decir, en la convivencia con los 

diversos sujetos que coinciden en el mismo espacio. Así, desde el relato singular de las 
                                                            
1 Algunas definiciones sobre  Malabarismo, son: "…mantener (dos o más objetos) en el aire, a la vez, 
lanzándolos y recepcionándolos alternativamente" American Heritage Dictionary; " Juego en que se 
manipula como mínimo un objeto más que las manos que se utilizan" (Kalvan, 1996); "Lanzamiento de al 
menos un objeto limitado por la caída (tiempo de vuelo) y consiguiente recepción de uno o más objetos" 
(Pomar, L. y col., 1997). "Ejecutar un reto complejo visual o físicamente, usando uno o más objetos 
inanimados. Reto que mucha gente no sabría realizar, que además, no tiene otro propósito que el 
entretenimiento, y en el que los métodos de manipulación no son misteriosos (como en la magia). Ej. 
lanzar y coger cosas."(James Ernest, 1990). 
2 La categoría sujeto connota la imposibilidad de separarse de su entorno. Sujeto viene de sujeción, que de 
entrada supone un correlato con el mundo, el lenguaje, la cultura, los otros. 
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historias vinculadas a su quehacer, se discute el entramado social e institucional que 

enmarca y determina al fenómeno. Los nexos sociales son provistos por los discursos 

entramando significaciones respecto al malabarismo y el trabajo en el semáforo. 

***** 

La hipótesis que motiva esta investigación sugiere que detrás de las prácticas de este 

fenómeno, existe una relación dialéctica entre procesos creativos y  necesidades que 

moviliza a los sujetos. A lo largo de este estudio, a esta relación la llamaremos 

“dialéctica de la expresión”. 

Si bien en un principio la investigación estuvo orientada por una mirada unívoca, donde 

prevalecía la pregunta por la subjetividad en relación a lo artístico, más tarde quedó 

claro que la mirada sobre esta práctica debía ser dialéctica, es decir, capaz de entender 

la relación entre estos dos elementos: creatividad  y necesidad, que desplaza el sentido 

unívoco de esta actividad como artística para connotarla como laboral, como un oficio. 

El malabarismo en el espacio del semáforo expresa por lo tanto una relación dialéctica 

entre  expresiones creativas y expresiones de necesidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

El punto de partida para pensar este fenómeno en función de esto que se propone bajo la 

dialéctica de la expresión,  parte de su ubicación en un marco social histórico, y tiene 

que ver con la adecuación del espacio del semáforo con fines laborales, como 

posibilidad social de instituir esta práctica bajo el refugio del semáforo. Es una 

adecuación simbólica que expande el sentido que se le atribuyó originalmente a las 

esquinas con semáforo, es decir como un regulador entre el tránsito y los transeúntes, 

para convertirlo en un espacio laboral; con respecto a la necesidad, partimos que es un 

lugar de trabajo, de obtención del  ingreso económico, que supone un motor común de 

esta práctica.  

 

De este modo, el campo problemático de la presente investigación está compuesto por  

el acercamiento a estos sujetos que intervienen el espacio en busca de una actividad 

laboral; y un acercamiento al  semáforo, como espacio social en tanto lugar de 

encuentro con otros, donde se da la aproximación a las subjetividades conjugadas por 

este quehacer y al sentido que los sujetos le otorgan a su práctica. 

****** 
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En síntesis, en el presente trabajo se perfilaron tres dimensiones desde las cuales 

accedimos al conocimiento psicosocial y socio histórico de este fenómeno: la laboral, la 

espacial y la subjetiva. A partir de este orden, en el transcurso de la tesis se buscó 

relacionar aspectos de esta problemática que pudieran situar a los sujetos de esta 

investigación con respecto a estas tres dimensiones sociales que lo atraviesan, que  se 

exponen de la siguiente manera: 

En el primer capítulo  se desarrolla el planteamiento del problema, el campo de 

preocupación de la investigación y el objeto empírico constituido por El Sujeto y por El 

Espacio. Aquí se introduce el concepto de Dialéctica de la Expresión como propuesta 

para dilucidar el fenómeno,  planteada al inicio como hipótesis y después como motor 

de búsqueda. Aquí también se plantean los objetivos y las preguntas de investigación. 

En el segundo capítulo se plantean las perspectivas de análisis, los referentes 

conceptuales y categorías desde las cuáles se construye teóricamente la mirada con 

respecto al fenómeno. Las instituciones, los imaginarios sociales, las significaciones, el 

espacio, el lugar, el cuerpo, la necesidad y la creatividad, son los conceptos que guían 

esta mirada. Se presentan las categorías de análisis (lo laboral, el espacio, el cuerpo y el 

objeto, el vínculo). 

El tercer capítulo trata del dispositivo metodológico que se construyó y llevó a cabo, 

para el acercamiento empírico con lo que aquí se estudió. Se pautan los ejes analíticos 

para el acceso al campo y las definiciones y estrategias metodológicas.  

El cuarto capítulo desarrolla el contexto social, empezando por la comprensión de las 

pautas históricas globales relevantes en relación con las políticas económicas en México 

que enmarcan este fenómeno, vinculadas al ámbito laboral. Desde el modelo 

desarrollista, donde se ha ubicado el surgimiento de conceptos como informalidad y 

marginalidad, se presentan las posturas teóricas relevantes respecto del trabajo informal 

como elemento determinante de la existencia del fenómeno del malabarismo en los 

semáforos. En este capítulo también se expone el estado de la cuestión, es decir las 

investigaciones académicas e institucionales, artículos de revistas y periódicos, 

ponencias, etc. encontrados en la búsqueda biblio/hemerográfica realizada respecto del 

trabajo informal, trabajo en las calles y en los semáforos, en la Ciudad de México, a fin 

de aportar los elementos de la problemática social en que se sitúa el quehacer laboral del 

sujeto en el espacio del semáforo. 
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En el quinto capítulo, centramos la mirada en la referencia al espacio específico, es 

decir, exponiendo las características socio espaciales que enmarcan este quehacer en el 

semáforo. A través de la descripción etnográfica realizada en el trabajo de campo de 

esta investigación, se muestra lo observado en relación con los otros que trabajan de 

distintos modos en el semáforo, con los automovilistas, las características mismas del 

espacio del semáforo, y los factores que intervienen en su apropiación, como la 

normatividad social que subyace a este quehacer.  

El sexto capítulo es el interludio entre la etnografía y las significaciones. Se presentan a 

cada uno de los sujetos de la investigación en relación a la actividad que desempeñan, el 

espacio específico y el momento en que se planteó la entrevista. Es una introducción al 

lector, con respecto a la singularidad de los sujetos copartícipes de la investigación. 

En el séptimo capítulo, la investigación se aboca a la dilucidación de las significaciones 

de los sujetos, buscando el rastro del sentido que le otorgan a su quehacer: las 

significaciones subjetivas y sociales de esta práctica en relación con las categorías de 

análisis, principalmente significaciones, imaginarios e instituciones, y de las cuales se 

desprenden otras retomadas por los discursos que, según la lectura que se hace de estos, 

representan aspectos a los que los sujetos le atribuye importancia. 

El último capítulo son las conclusiones, hallazgos  y dificultades del estudio. Se abren 

preguntas que posibiliten seguir pensando esta cuestión como problemática social. 

Como conclusión de este proceso de investigación, podemos decir que la importancia de 

esta tesis radica en dar cuenta de este fenómeno de modo que encamine a visibilizar la 

situación de estos sujetos y en la medida que los resultados lo permiten, establecer 

formas de inclusión social. Contribuir al reconocimiento de las subjetividades 

comprometidas en estos procesos y al sentido que le otorgan a su quehacer. Aportar en 

la discusión de este conocimiento para  la convergencia de la alteridad social,  así como 

promover una cultura y políticas públicas más incluyentes. 
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La calle es ocupada como un lugar de tránsito y como espacio para establecerse y 

realizar alguna actividad remunerada, como el comercio informal u otras formas de 

intercambio. En el caso que aquí se estudia, se trata de sujetos que las intervienen a 

través de manifestaciones laborales, lúdicas, estéticas, creativas, de necesidad, de 

derechos humanos, como expresiones subjetivas y condicionantes sociales. Encuentros 

breves, tejen una frágil convivencia entre el espectador efímero y este personaje urbano. 

El fenómeno social del presente estudio se despliega a lo largo y ancho de la Ciudad de 

México (así como en otras ciudades en diversas latitudes, con características similares)  

y se caracteriza por la ocupación de un espacio público específico, por parte de sujetos 

diversos, vendedores, y entre ellos los malabaristas, que lo procuran para fines 

económicos.  

El siguiente ejercicio reflexivo nos acerca desde lo general, al espectro en el que se 

sitúa la problemática en estudio en lo que atañe al objeto empírico. Una primera 

distinción y ordenamiento (para nuestra comprensión) de las manifestaciones en un 

espacio público como son las calles de la ciudad de México, tiene que ver con una 

movilidad social permanente que corresponde al desplazamiento  hacia distintos lugares 

y actividades. Se trata del espacio público como lugar de traslado del sujeto hacia algún 

fin cotidiano y personal, habitándolo de forma transitoria en horarios y momentos 

establecidos de acuerdo a motivos propios del sujeto. 

Desde esta generalidad, los rastros de identidad o sentido de pertenencia se perciben en 

la ropa que se lleva puesta3, o el medio de locomoción en que se desplaza. Los rasgos 

que definen su pertenencia, corresponden a pautas estereotipadas de su circunstancia 

social. Esta presencia efímera y flotante en la calle, es pieza clave para posibilitar el 

sentido de lo cotidiano social.  

En el mismo espacio público, existe otro sector cuya presencia es más duradera, cuando 

éstos acuden a la calle como su lugar de trabajo. Aquellos cuyo medio de inserción 

                                                            
3 El habitus (Bourdieu, 2000) como un conjunto duradero y portátil de disposiciones que dan pie a cierto 
sentido de acción: nos permite hablar del vestir (por ejemplo) como un intento personal de adaptarnos a 
ciertas circunstancias y así reconoce las influencias estructurales del mundo social (Entwistle, 1997 a, 
1997b, 2000). 
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social y laboral  se encuentra al descubierto, fuera de cualquier instancia que regule su 

ingreso u otros parámetros formales de pertenencia. Para la consecución de un fin que 

compromete intereses económicos, han debido elaborar estrategias para intervenir la 

calle, que se muestra como un espacio posible de ocuparse y apropiarse sin que esto 

implique un costo económico, una adscripción a alguna dependencia; sin 

cuestionamiento a su identidad dentro de determinada burocracia, salvo 

circunstancialmente, como cuando han de relacionarse con la representación de la ley 

en la calle, la policía. No obstante la legislación respecto del uso de la vía pública4,  la 

ocupación del espacio por parte de estos sujetos, se somete a un entorno que funciona 

bajo un criterio normatividad tácito, que determina las pautas de interacción a través de 

“sobre entendidos” y procedimientos arbitrarios entre los ocupantes, cuya flexibilidad 

dependerá de la disposición de los mismos. 

El semáforo como referente del espacio público es un instrumento para el control del 

tránsito vehicular y peatonal. Sin embargo, coyunturalmente también es observado 

desde el punto de vista de la  atracción que ejerce sobre algunos sujetos que acuden a su 

entorno, para los que pareciera producir cierto “confort”. Es un espacio que da cobijo a 

quienes lo ocupan para dichos fines, funcionando al ritmo de una sistemática 

intermitencia, como en una suerte de “fábrica de repetición de oportunidades” ofrecida 

al azar de las circunstancias. Esta repetición es la presencia y recorrido de sujetos que se 

suman al contexto del semáforo desde alguna expectativa de intercambio económico. 

Cuando la luz roja detiene a los automovilistas, para cada uno de ellos existe una nueva 

oportunidad de ofrecer lo propio frente a nueva “clientela”, mar de gente, cuya 

procedencia y porvenir es múltiple. 

Apriorísticamente, lo que se advierte de esta problemática, es una gran diversidad de 

sujetos y expresiones vinculadas a la marginalidad. Sin embargo, la población que se 

incorpora tiene procedencias diversas, a la vez que ocupa lugares distintos en la escala 

social y por lo tanto, supone también, necesidades distintas.  

                                                            
4 La descentralización que representan la distribución política de México en entidades federativas cuya 
reglamentación del uso de la vía pública en materia de ocupación laboral es distinta dependiendo el 
estado al que nos refiramos. Actividades como el malabarismo en el semáforo en el DF, son actividades 
desreguladas, lo cual permite (probablemente) que se  ejerzan. La controversia que ello genera es que su 
desregulación, pone a esta actividad fuera de cualquier parámetro de condiciones y derechos laborales, así 
como también fuera de la consideración en materia de derechos humanos. 
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Podría pensarse al semáforo como una pasarela que luce una moda que ha perdurado 

por varias décadas en los países que como México, han aplicado una política neoliberal. 

El recurso del tránsito y la agilización del mismo como necesidad de la modernidad, a 

la que se suma un tejido precario y efímero de vinculación con un otro, advierte un 

espacio de socialización y un lugar de trabajo instaurado en un proceso de creación por 

sus propios ocupantes. Se trata de los receptores de la aplicación de un proyecto 

económico que ha contribuido a trastocar las características de la sociedad, sin haber 

superado los problemas previos. A la migración campo ciudad por despojo u atracción 

laboral nacional e internacional generado por la industrialización en los setentas5, se 

suma un nuevo caudal de despojados otra vez del campo que migran hacia el norte o a 

las ciudades donde nunca encontraron ocupación, más aquellos que han sido expulsados 

de la industria y los servicios, a los que se suman también los hijos de los hogares 

pobres, desplazados ante la falta de protección, así como también y cada vez con mayor 

recurrencia, sujetos que parecieran pertenecer a sectores más acomodados de la 

sociedad. A su vez, la imposibilidad de los gobiernos de generar políticas públicas 

centradas en el empleo, aunado a la recreación de políticas focales y asistencialistas, 

incapaces de incluir a  las minorías dentro de los estándares de la dignidad humana, 

producen la concentración de esta población en nuevos espacios con una 

reconfiguración simbólica de los mismos (De la Garza, 1994).  

El argumento que sostiene esta tesis, dada la diversidad de sujetos que construyen 

socialmente esta práctica urbana, lleva a situar esta problemática en terrenos que 

conciernen a la necesidad y a procesos creativos en el enclave de una sociedad 

desigual, que pone a la vista de todos, en la calle, una labor inserta en los márgenes de 

la informalidad y el trabajo precario, así como también se expresa en los márgenes de la 

cultura como una actividad que en otros contextos podría describirse como artística. 

Algunas expresiones de este fenómeno son las que se retoman en este trabajo de 

investigación a partir de lo observado en las esquinas seleccionadas y de los discursos 

de los sujetos entrevistados, como unidades de análisis. En esta pasarela que 

fundamenta la recomposición del espacio público, se observa una mezcla entre la 

necesidad, la plasticidad del sujeto, la manipulación de objetos, la informalidad del 

                                                            
5 Antes de ella, estaban las Marías, indígenas migrantes a la ciudad de México, que habitaban este 
espacio,  Después del Tratado de Libre Comercio, empieza la aparición de nuevos personajes que no ha 
cesado hasta hoy. 
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trabajo, la creatividad, diversas formas de socialización y subjetividades que componen 

este fenómeno, pero en cuya determinación subyace una problemática de exclusión, 

marginación y discriminación. La complejidad del desajuste institucional que provee el 

sentido al cotidiano social, hace posible que aquellos sujetos que tienen una mayor 

presencia en la calle pasen inadvertidos. Suponemos en esta investigación que mientras 

se trata de un fenómeno naturalizado para los ojos de la sociedad, también es 

inadvertido por el Estado6. 

1.2. El objeto de estudio. Descripción del objeto empírico 

Para definir el objeto de estudio sin salirnos de la calle como escenario social, 

encontramos en las esquinas y en los semáforos diversas expresiones de él. Aquí, la 

pertenencia del sujeto ya no sólo se basa en esos primeros rasgos estereotipados o 

apriorísticos que anticipamos, sino que su quehacer en el espacio público pone en 

evidencia que se trata de una actividad económica y de inserción social.   

El menonita que vende queso, el vendedor de dulces y cigarros, el de flores, el de 

plumillas y el limpiaparabrisas; el que pide cooperación voluntaria para apoyar a alguna 

fundación y el que la pide para sí mismo; lisiados y los de capacidades diferentes, una 

mujer que con sólo estirar su mano inspira lástima, un anciano con voz docta que pide 

ayuda, o un hombre en edad productiva solicitando apoyo para su medicamento, etc. El 

voceador se suma a esa pléyade, desde una actividad más forma y permanente en la 

historia de las esquinas, entre otros personajes posibles. 

Hasta aquí, el campo problemático está delimitado por el espacio del semáforo. Sin 

embargo, aún con la descripción anterior no hemos advertido a los sujetos de la presente 

investigación. La cuestión del objeto empírico está motivada por dos preocupaciones a 

dilucidar: la aproximación a las subjetividades implicadas en el fenómeno, 

focalizándolas en un sector de la heterogeneidad del espacio, los sujetos que realizan 

malabarismo y manipulación de objetos; y conjeturar acerca del espacio público a nivel 

                                                            
6 El Estado, para lo que interesa desde la perspectiva de esta investigación puede considerarse como la 
Institución más importante dentro de la sociedad. En este sentido la referencia del Estado sirve para 
pensar que esta Institución, sin perjuicio de representar a intereses sociales restringidos, también se 
presenta como expresión de los intereses de todos los miembros de la sociedad. En esta trama de contraste 
con la realidad, es que se inscribe la demanda social, la búsqueda por encontrar en el Estado la garantía de 
la protección, frente a las carencias de determinados sectores como los que en esta investigación se 
aluden. (Bobbio, 2001) 
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del semáforo, en tanto espacio concreto. Bajo estos ejes se  cataliza el abordaje del 

objeto empírico.  

1.2.1. Los sujetos como pivotes de una circunstancia social  

La diversidad subjetiva que ocupa el semáforo con fines laborales es inagotable e 

inabarcable en su totalidad, para el objetivo que aquí nos convoca. Sin embargo, el 

interés de esta investigación desde un inicio ha estado pautada por la indagación acerca 

de la relación establecida entre el sujeto que desde el cuerpo propio y su movimientos 

establece una relación con el mundo. De cómo a través de esta manifestación explícita 

con los otros, es parte de un andamiaje institucional al que se adscribe bajo criterios 

sociales y económicos.  

El sujeto detonador, el ejecutante, el actor de la calle es el que a esta investigación 

interesa. Es un sujeto que realiza su actividad cotidiana en los cruceros. En semáforos y 

horarios específicos, desarrollando alguna actividad que compromete al cuerpo, 

buscando que haya un intercambio que propone  sea  remunerado  por aquellos quienes 

transitan por la calle, en el tránsito vehicular. A diferencia de otras manifestaciones 

económicas urbanas de intercambio, estos sujetos reinventan el sentido de lo cotidiano 

de la realidad desde sus rutinas o números, contribuyendo con la emergencia de 

significaciones a través de estas expresiones lúdicas. Más allá  de la actividad en sí 

misma, se manifiestan los mecanismos a través de los cuáles se expresa una 

circunstancia social. 

Dentro del conjunto de sujetos en el semáforo, nos abocaremos particularmente 

aquellos que recurren al uso del cuerpo como medio de consecución de determinados 

fines; los que recurren al uso de “herramientas primordiales” como manifestaciones 

expresivas, mismas que en otros contextos harían alusión a manifestaciones artísticas, 

estéticas, creativas. Estos personajes urbanos, realizan alguna actividad que involucra al 

cuerpo y su movimiento como una forma de intercambio económico en el marco de una 

actividad laboral informal. No venden algún producto. Se trata del  malabarismo, la 

acrobacia, el equilibrio, el faquirismo, la mima corporal y el acto de tragar o escupir 

fuego, como ocupaciones que en la lógica del mercado podrían ser agrupadas dentro del 

rubro “servicios”.  
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De estas actividades a las que denominamos expresivas, tomamos una selección acotada 

de sujetos, con actividades semejantes, las cuales son el malabarismo y la manipulación 

de objetos. El acercamiento a actores representativos y en un espacio particular 

proporcionó a esta investigación rasgos subjetivos que se entretejen y dan cuenta de una 

trama social en la que están inmersos. El vínculo que tienen con su quehacer y a partir 

del cual se vinculan con otros, hace a estos sujetos “resonantes” de la trama social. Aun 

cuando los sujetos implicados  son agrupados a través de la actividad que realizan, 

existe una diversidad identitaria y circunstancial, con condiciones singulares y sociales 

que nos regresan a pensarlos dentro de una heterogeneidad. La propuesta inicial de la 

categorización en torno a figuras que se ensayó7, sirvió para definir que el objeto 

empírico serían sujetos cuyo quehacer es coincidente. 

El universo de quienes trabajan en el semáforo con el cuerpo, de forma lúdica y/o 

estética, constituye una diversidad de expresiones. Siendo el malabarismo la actividad 

que predomina dentro de este campo problemático, se encuentran también otras 

“disciplinas” desempeñadas como el equilibrio con objetos, parado de manos y dobles 

alturas; la pantomima corporal, el mago, el payaso callejero y el faquirismo. En la 

presente investigación nos centramos en el malabarismo como actividad, e incluimos, 

por la definición del recurso del objeto, al faquirismo. No se contempla tampoco el 

abordaje empírico de los mimos y los payasos, que se vinculan a un espacio distinto del 

semáforo. Tampoco se abordó empíricamente en esta investigación a los niños de la 

calle que hacen malabarismo en el semáforo, que no obstante ser representativo de este 

                                                            
7 La necesidad de responder a la pregunta por la subjetividad en relación a la construcción del objeto 
empírico, nos llevó a ensayar una categorización bajo la idea de figuras identitarias, con la intención de 
responder a una visibilización de los sujetos que en principio pertenecen a la siguiente característica que 
los agrupa en la investigación: el sujeto que interviene el espacio del semáforo recurriendo al cuerpo y a 
la utilización de algún objeto. Es preciso aclarar que la siguiente categorización en “figuras” al interior de 
esta definición previa de los sujetos, permitió concretar cierta búsqueda al respecto del presente estudio; 
sin embargo, el acercamiento a este fenómeno durante la investigación fue relativizando esta clasificación 
“taxonómica” al contrastar con una realidad observable mucho más compleja, quedando finalmente en 
desuso. Todo lo cual me permitió reconocer el sesgo que puede significar reducir el fenómeno a tales 
figuras. El anterior fue un intento  de aproximación a una heterogeneidad difícilmente catalogable, debido 
a que la  expresión del fenómeno es muy diversa. Sin embargo, este primer ordenamiento fue 
imprescindible para avanzar en la proyección de lo que se estaba indagando, con respecto a los sujetos 
protagónicos. Su diversificación necesita de un estudio posterior cuya genealogía y abordaje sean más 
abarcativos. 1 “Primera figura”: a) Artistas del circo nuevo o contemporáneo. b) Artistas retirados del 
circo tradicional. c) Malabarista con dominio de técnica en el/los objeto(s); 2.  “Segunda figura”. 
Corresponde a jóvenes de clase media; 3.  “Tercera figura”. Corresponde a niños malabaristas; 4.  
“Cuarta figura”. La constituyen mujeres en situación de calle; 5. “Quinta figura”. Constituida por sujetos 
adultos que no son de la calle, tampoco son    migrantes, ni provienen del circo; 6.  “Sexta figura” es la 
del faquir, cuya práctica se denomina faquirismo; 7.  “Séptima figura” es la del mimo y el payaso.(Ver 
anexo 1). 
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fenómeno, responde a características propias y complejas cuya indagación escapa a 

nuestros objetivos y categorías, y  merece un estudio enfocado exclusivamente a esta 

figura.8 

Los sujetos seleccionados fueron finalmente cinco hombres y  una mujer con prácticas 

individuales, una pareja y un grupo de tres personas. Cada uno de ellos,  compartió sus 

relatos de vida en torno a su quehacer en la calle. Aportaron algunos rasgos que revelan 

la forma en que significan la actividad que realizan, desde lo laboral, lo corpóreo, el 

entorno social y los vínculos en el espacio que ocupan. La actividad que realizan tiene 

que ver con la manipulación de objetos. Los sujetos entrevistados recurren al 

malabarismo9 en diferentes modalidades, a decir de los objetos y técnicas que utilizan, 

salvo uno de los sujetos, cuyo uso del objeto es distinto: el faquirismo como práctica 

que recurre al fuego y a objetos punzocortantes que actúan sobre el cuerpo. 

El abordaje empírico parte entonces de la observación de sujetos agrupados en torno a 

estas prácticas en el contexto del semáforo. A partir de la observación en su contexto 

laboral, se busca el rastro de los procesos de subjetivación de esta problemática social. 

1.2.2. El espacio público: La avenida División del Norte. El espacio que enmarca al 
sujeto  

En segundo lugar, planteamos  la cuestión del espacio público, como complemento que 

contribuya a dilucidar manifestaciones de la realidad que sitúan a los sujetos de esta 

investigación en un contexto determinado, como parte del abordaje empírico. 

                                                            
8  Para una idea de la mirada hacia los niños de la calle en la Región: Infancia y adolescencia e 
institucionalización, desde una mirada etnográfica: Lenta, M. M. (2013). Niños y niñas en situación de 
calle: territorios, vínculos y políticas sociales. Revista de Psicología, 22(2), 29- 41. doi: 10.5354/0719-
0581.2013.30851. Relación niños de la calle y trabajo: Lezcano, A. (2002). Condiciones de vida y 
laborales de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la ciudad de Buenos Aires (Informe Técnico). 
Lezcano, A. y Lapenna, M. (1998). Condiciones de vida y estrategias laborales de los niños en situación 
de calle. Cátedra Paralela, 1, 84-139. Grima, J., y Le Fur, A. (1999). ¿Chicos de la calle o trabajo chico? 
Buenos Aires: Humanitas. 
9 Algunas definiciones sobre  Malabarismo: "…mantener (dos o más objetos) en el aire, a la vez, 
lanzándolos y recepcionándolos alternativamente" American Heritage Dictionary; " Juego en que se 
manipula como mínimo un objeto más que las manos que se utilizan" (Kalvan, 1996); "Lanzamiento de al 
menos un objeto limitado por la caída (tiempo de vuelo) y consiguiente recepción de uno o más objetos" 
(Pomar, L. y col., 1997). "Ejecutar un reto complejo visual o físicamente, usando uno o más objetos 
inanimados. Reto que mucha gente no sabría realizar, que además, no tiene otro propósito que el 
entretenimiento, y en el que los métodos de manipulación no son misteriosos (como en la magia). Ej. 
lanzar y coger cosas."(James Ernest, 1990) 
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Haciendo un mapeo en la zona centro-sur de la ciudad de México en que se realizaría el 

trabajo de campo, se ubicó un cuadrante urbano donde se observaron estas actividades 

en el semáforo. Se seleccionó una diagonal entre la avenida de los Insurgentes y 

Viaducto  Tlalpan, que las une. La Av. División del Norte, cuya vida y movilidad social 

es intensa durante todo el día, es una alternativa vial para los automovilistas que cruzan 

la ciudad de norte a sur. También a través de ella pasan los Ejes viales, de oriente a 

poniente o viceversa, desde el 4 (Xola), hasta el 10 (Copilco).   

Las intenciones de observación del espacio pasa por un acercamiento desde una mirada 

panorámica de la ciudad, hasta lograr hacer “zoom” en esta avenida para observar 

elementos más tangibles de la vida cotidiana perceptibles en ella.  

El espacio como parte del objeto empírico se aborda recurriendo a la labor etnográfica, 

en el sentido descriptivo del entorno en el que se desarrolla el fenómeno laboral que 

estamos estudiando.  

La observación del contexto urbano como vía para acceder a las características de la 

vida y movilidad de las calles y el espacio público seleccionados, representa el lugar de 

trabajo de estos sujetos. La capacidad descriptiva nos dará cuenta de los elementos y 

circunstancias  que podremos relacionar con la dilucidación del fenómeno, siendo esta 

perspectiva empírica complementaria a las elaboraciones discursivas de los sujetos 

entrevistados, permitiéndonos conjeturar respecto de las actividades que realizan y los 

parámetros que determina dicho espacio.  

Así, desde un aproximación a partir de la observación en el campo de estudio, como 

podría serlo para un transeúnte atento que atraviesa la avenida División del Norte, o el 

automovilista desde el interior de su vehículo, se busca resignificar el quehacer de los 

sujetos ejecutantes seleccionados como pivotes del acontecer social en un espacio dado.  

 Las pautas de la observación de la avenida División del Norte están sujetas a la 

descripción que se haga de la calle y de los barrios, los semáforos, no como elementos 

estáticos o como referencia urbanística o arquitectónica, sino centro en torno al cual se 

desarrolla el dinamismo social que se entreteje en relación a lo que acontece en ellos. Se 

conjetura también respecto del tiempo, en tanto factor que circunscribe lo cotidiano y 

que posibilita, a través de un contacto efímero la ocupación del semáforo, develando 

esta pauta que rige la convivencia social. 
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¿Cuáles son las significaciones que emergen a partir de este tipo de manifestaciones? 

No obstante la acotación del objeto empírico, la observación de la calle y la diversidad  

de quienes la ocupan, me llevó a planteamientos más amplios que rebasan una 

concepción exclusiva de este fenómeno como artístico, para verlo también en su 

dimensión laboral. A partir de aquí ocurrió un desplazamiento y amplificación 

conceptual. Pasó de ser un fenómeno pensado como actividad artística callejera, a ser 

también una práctica laboral urbana. 

Las significaciones sociales tienen que ver con las formas (imaginarias) de 

representación de la realidad. Se trata de un atributo subjetivo y social, en el plano de lo 

imaginario, a través de la representación que la sociedad hace de sí misma (lo 

simbólico), y de la realidad y coyuntura (institucional) a la que se circunscribe el sujeto. 

En el teatro, el circo u otras manifestaciones escénicas institucionalizadas “… la 

transición entre las realidades se señala con la subida y bajada del telón; en tal contexto, 

cuando se levanta el telón, el espectador se vería transportado a otro mundo, que tiene 

significados propios, y a un orden que tendrá o no mucho que ver con el orden de la 

vida cotidiana” (Berger y Luckmann, 2003, pág.41). 

La transición de realidades resulta ser significante para el contexto en el que se realiza 

el malabarismo, siendo también manifestaciones que resultan comunes desde nuestra 

experiencia de la vida cotidiana. Se trata de una puesta en escena que tiene entrada 

dentro de la cotidianeidad urbana de nuestras sociedades. No es una manifestación que 

disocie la realidad de la vida cotidiana, de otra realidad fantástica o creada, como lo 

sería en el caso del teatro. Corresponde a una situación que emerge a raíz de un 

contexto específico, que pone a algunos como ejecutantes de lo escénico y a otros como 

espectadores. Cabe reiterar que la emergencia de estas manifestaciones forma parte de 

las expresiones de la vida cotidiana común a los habitantes de la ciudad10. 

Es la posibilidad de significar respecto de algo. Las significaciones en torno a lo laboral 

como punto de partida, para pensar a los sujetos en relación a este contexto, 

instrumentando al cuerpo, y la historia singular en relación a estas prácticas, así como 

también la referencia con respecto al entorno. Se discuten también algunos conceptos 

que enmarcan socialmente la condición de inserción del sujeto, que en su práctica nos 

                                                            
10Una de las explicaciones a la naturalización de estas manifestaciones y la inadvertencia de la otredad, 
puede ser su percepción habitual por los transeúntes. 
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muestran características propias del trabajo informal y el trabajo precario; con respecto 

al espacio, se busca una mirada del fenómeno que vislumbra las tensiones sociales e 

institucionales que se ponen en juego y que pautan el quehacer singular de este 

fenómeno laboral. Se discuten nociones como el espacio y los lugares. Figura en la 

discusión la dilucidación del semáforo, retomando las nociones planteadas por Michel 

de Certeau (1996) respecto al espacio; Henry Lefebvre (2003) respecto al espacio social 

y de Marc Augé (2009) con respecto a los No lugares. Se pensó el espacio respecto de 

la ocupación social y de la apropiación por parte de los sujetos, de la normatividad 

tácita que rige la convivencia social en el semáforo. El factor temporal adquiere 

importancia y se indagan aspectos como el tiempo, lo cotidiano, el movimiento, la 

repetición. Conceptos que articulan la dimensión temporal con la espacial de este 

fenómeno. 

El espacio urbano y la subjetividad constituyen  los dos ejes de análisis centrales de la 

investigación. Estos dos aspectos nos permiten aproximarnos a la construcción social 

del fenómeno. Por un lado, dilucidar el campo problemático en torno al espacio y la 

evidencia de lo urbano, para conjeturar respecto de las delimitaciones sociales; y por el 

otro, conocer a través de los discursos la fundamentación subjetiva de la ocupación, 

apropiación y permanencia en estos espacios, así como la indagación de aspectos 

referentes a esta práctica en el semáforo desde las significaciones subjetivas, así como 

la descripción y análisis de aquellos factores tangenciales, sociales y cotidianos que 

implican este fenómeno. 

Habiendo planteado cuál es el espacio público y quiénes son los sujetos que ocupan 

dicho espacio, hemos definido el objeto empírico, en torno al cual se pretende reconocer 

señales fácticas de la realidad de este fenómeno, y a partir del cual nos proponemos 

acceder al campo de las significaciones sociales de esta  problemática psicosocial. 

1.3. Hipótesis y preguntas. La dialéctica de la expresión en los malabaristas del 
semáforo 

Una de las interrogantes iniciales de la investigación, fue conocer si estos sujetos tenían 

una inspiración basada en la creatividad, o fundamentalmente representaban un acto de 

supervivencia. Esto nos  remite a procesos creativos y/o expresiones de necesidad como 

aspectos diferenciados y/o en yuxtaposición. Como ejemplo y punto de partida, 

podemos pensar este fenómeno social fundado en un proceso creativo, que ha ido 
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reconfigurando el sentido de este espacio público, en la medida que el imaginario social 

adecúa simbólicamente el espacio a través del tiempo. Se presenta como un lugar de 

“oportunidades”, albergando simultáneamente a sujetos cuyo denominador común es su 

ocupación en torno a una actividad a la que podríamos denominar “productiva”, y que 

les permite “solventar” necesidades. De esta manera, en la esquina del semáforo 

conviven una serie de manifestaciones económicas al margen de las instituciones 

sociales, por procurar la recreación de un espacio laboral, que para quienes lo ocupan, 

significa una apropiación del espacio. Como bien plantea Lefebvre (2009), el espacio 

es, por la capacidad de los sujetos de apropiarse del mismo, no en términos de 

propiedad, sino de identidad.  

En la ciudad, el espacio específico del semáforo adquiere importancia a partir de la 

movilidad social que la ocupa. Como lo advierte Michel De Certeau, “el espacio es un 

lugar practicado” (1999). En este sentido, percibimos el espacio como un entorno 

laboral para los sujetos que aquí interesan. A través de las características laborales 

observables es que se agrupa a los sujetos de esta investigación, posibilitando 

problematizar el fenómeno como inserción social económica, cuya especificidad, a 

semejanza de un producto mercantilizable o un servicio rentable (desde la lógica del 

capital), es la utilización del cuerpo como recurso redituable en relación a una práctica 

expresiva ofrecida a través de interacciones sociales efímeras en la vía pública.   

¿Cuáles son las características de esos espacios, que posibilitan en mayor o menor 

medida la inserción de estos sujetos? ¿Bajo qué normas se rige la sociabilidad en estos 

espacios? ¿Quiénes son estos sujetos?¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus 

necesidades? ¿Por qué recurren a estas herramientas y no a otras? ¿Cómo viven? 

¿Cómo significan su quehacer? ¿Cómo ven a los otros?  ¿Cuáles son las características 

de sus discursos en torno a la actividad que realizan?  Ahora bien, ¿a qué nos referimos 

con las significaciones sociales? ¿Cómo acceder a dichas significaciones respecto de la 

problemática en estudio? 

¿Cuáles son las expresiones sociales que se hacen manifiestas en estos sujetos, desde su 

quehacer en la calle a través del recurso que encuentran en el cuerpo y su actividad 

psicomotriz ¿lúdica?, ¿como medio de consecución de un fin? ¿La actividad está 

referida a un recurso exclusivamente utilitarista/instrumental para lograr una 

remuneración económica? O ¿acaso se trata de una expresión social que tiene un 
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alcance de otra índole en las significaciones y los imaginarios de estos actores sociales? 

¿Podemos hablar de una puesta en escena creativa de realidad(es) social(es) en el marco 

de las posibilidades del sujeto y las condiciones extrínsecas de su inserción social? ¿El 

fundamento de este recurso se encuentra en el potencial creativo del sujeto que 

encuentra la forma a través de la cual juega con las reglas que condicionan a los sujetos 

dentro de un panorama de estratificación social? 

1.4. Objetivos generales y específicos 

Objetivo General: 

Conocer las significaciones sociales y los procesos de subjetivación de los sujetos en 

relación a sus prácticas de malabarismo y manipulación de objetos, en el marco de sus 

circunstancias en semáforos de la ciudad de México, para dilucidar la relación entre  

procesos creativos y necesidades. 

Objetivos Específicos: 

1.-Identificar y caracterizar las condiciones espacio- temporales de las esquinas con 
semáforo seleccionadas. 

2.- Caracterizar el tipo de prácticas de malabarismo y las funciones singulares que 
cumplen.  

3.- Conocer las motivaciones subjetivas de estas prácticas a través de las 
significaciones.  

5.- Describir y analizar las circunstancias sociales, históricas y económicas que 
determinan estas prácticas. 
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CAPÍTULO 2. LA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS   

2.1. El acercamiento 

La perspectiva teórica que orientó la búsqueda de la investigación se preguntó 

inicialmente ¿qué se busca conocer en esta investigación?,  ¿qué tipo de conocimiento 

se pretende generar?, ¿cómo vincular nociones subjetivas –discursivas-, en un 

entramado social sin caer en reduccionismos? Me pregunté también acerca de los 

intereses histórico sociales a los sirve esta investigación. ¿De qué forma contribuye con 

el conocimiento respecto de este tema? ¿Qué aportación puede hacer esta investigación 

en función de las necesidades de los actores implicados y de la problemática social que 

subyace en relación a ellos?  

La perspectiva de análisis en la presente investigación parte de la Psicología Social. 

Montero (1996) plantea a la Psicología Social como paradigma emergente, cuya 

perspectiva sugiere no obviar los problemas de la realidad en que se encuentran los 

sujetos que se están estudiando, la estructura económica, política y social en la que 

están inmersos. La importancia radica en que la singularidad se sostiene en este tejido 

complejo, lo cual les otorga pertenencia y otros rasgos que los definen. En este sentido, 

la subjetividad no da cuenta de un proceso aislado del individuo, sino en su cualidad de 

sujeto social. 

Para acceder al fenómeno desde esta perspectiva, comenzamos por dilucidar a qué nos 

referimos con los procesos de subjetivación, entendiendo por ellos las formas a través 

de las cuales los sujetos integran su experiencia, su percepción del entorno o en este 

caso de la práctica que realizan. Son dimensiones subjetivas a decir de la experiencia, 

de su percepción, de la cual derivan las significaciones. Pero al mismo tiempo, los 

fenómenos sociales ocurren en un tiempo definido, se encuentran en transformación, en 

movimiento. Los sujetos, los grupos y colectividades que los protagonizan, se ven 

acotados por parámetros que los implican desde distintos niveles. Para acceder a una 

problemática social es imprescindible conocer cuál es el marco contextual e histórico en 

el que se inscribe, cuáles son los elementos tácitos que la plantean. El reconocimiento 

de la situación que encuadra una problemática determinada permitirá al investigador 

encontrar los determinantes que la definen, los avatares por los que atraviesa, las 

posibilidades de acción. Se trata de comprender por qué el fenómeno se comporta de tal 

o cuál forma. Los factores que delimitan estructuralmente aquello que se hace 
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manifiesto. Para su estudio es imprescindible advertirla desde la coyuntura sociopolítica 

y económica, lo cual implica situarla sobre un eje temporal referido por la historia. 

Junto al afrontamiento de los procesos de subjetivación, se requiere ubicar su 

pertenencia social, en una categoría social que lo determine, como el trabajo informal. 

Es por lo anterior que en el siguiente capítulo se abordará el estado de la cuestión en lo 

que refiere al trabajo informal. Para el abordaje de esta problemática, establecemos los 

paradigmas desde donde se piensa este fenómeno laboral.  

La perspectiva está pautada también por la interpretación que se hace de la realidad 

social articulando preocupaciones fenomenológicas11, de la antropología y del 

psicoanálisis; la dilucidación también responde a preguntas respecto del trazo 

histórico adyacente a este tipo de manifestaciones subjetivas en un espacio dado, en la 

Ciudad de México; la contribución desde las concepciones sobre el trabajo, funge como 

recurso teórico para la construcción de la problemática sostenida para la comprensión 

de ésta problemática en su expresión laboral, en un contexto económico que determina 

al fenómeno específico. Es decir, se busca que la investigación pueda sostenerse desde 

referentes  que dimensionen pendularmente lo subjetivo y lo social.  

No se pretende en la presente investigación hablar de “la verdad” que explique el 

fenómeno, como mirada unívoca de lo observable o lo existente. Las aproximaciones al 

conocimiento y a una realidad, se construyen a través de contribuciones, oposiciones y 

sustituciones epistemológicas, a partir de que se comienza a problematizar y a 

conceptualizar acerca de un fenómeno dado, a través de la historia y de un suceder 

transitorio, imposible de materializar en términos de verdades. Esta investigación 

entonces, representa una vía de acceso a la realidad, desde una perspectiva que apuesta 

por la integración de una mirada heterodoxa que observa, pregunta, conjetura,  

interpreta y se aproxima al conocimiento de este fenómeno social. Una realidad que 

pretende ser comprendida desde su rol social actual, pensando la realidad social como 

                                                            
11 Este abordaje se hace presente sobre todo en el capítulo del cuerpo, en donde se indagan rastros del 
quehacer en relación con la experiencia. Y como primer lazo de la experiencia subjetiva del mundo, está 
el cuerpo y la percepción.  La percepción ocupa un lugar prioritario en el pensamiento de Merleau-Ponty, 
quien cuestiona los conceptos de subjetivismo y objetivismo, a partir de plantear la importancia de lo 
corpóreo. "la percepción no es una ciencia del mundo [...] sino el trasfondo sobre el que se destacan todos 
los actos y que todos los actos presuponen" (Merleau-Ponty, 2000: pag 10). Con la percepción fundimos 
estos términos en una experiencia que encarna toda vinculación con el mundo, al que nuestro cuerpo 
pertenece, naturalmente. (Ramírez, 1994). 
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una construcción cotidiana, cuya naturaleza supone un carácter estructural y simbólico, 

que permite en los sujetos una construcción subjetiva de esa realidad y que es expresada 

por medio de la comunicación, logrando redes intersubjetivas de ella.  

2.2. Las categorías de análisis y los conceptos del problema 

La categoría inicial que sostiene este estudio, dada la diversidad de sujetos que 

construyen socialmente esta práctica urbana, es la “dialéctica de la expresión”, concepto 

que ubica esta problemática en su doble dimensión: que concierne por un lado a la 

expresión de procesos creativos, y a la vez, de necesidad, en el enclave de una sociedad 

desigual que pone a la vista de todos, en la calle, una labor inserta en los márgenes de la 

informalidad y el trabajo precario,  así como también en los márgenes de la cultura. Se 

trata de una actividad que en otros contextos, podría describirse como artística.                                                                                                                              

Esta relación dialéctica ha sido una interrogante latente durante el desarrollo de toda la 

investigación.  

El punto de partida para pensar este fenómeno es desde la creatividad de estos sujetos, 

que en un marco socio histórico específico, producen una adecuación simbólica del 

espacio del semáforo que expande el sentido que se le atribuyó originalmente. En el 

marco de esta forma de organización de la sociedad, se hace posible la emergencia de 

este tipo de fenómenos con respecto a la necesidad, donde el  ingreso económico supone 

un motor común de esta práctica. La dialéctica comprende a la práctica del sujeto como 

forma de inserción social, como posibilidad de instituir esta práctica bajo su refugio. Es 

a partir de aquí que podemos problematizar la dimensión vinculada a lo laboral, al 

trabajo, al oficio, a la inserción social con características de informalidad laboral, al 

trabajo precario, todos ellos, en el sentido de la falta de cobijo institucional.  

¿Cómo se vincula en los sujetos lo que supone un entendimiento dialéctico de la 

expresión? La expresión, desde la mirada del investigador, circula y se fundamenta 

desde dos sentidos a elucidar. La expresión del cuerpo como recurso creativo junto con 

la expresión de necesidades específicas como manifestación de una circunstancia que 

pertenece al orden social. El recurso que se encuentra en el término –dialéctica- es en el 

sentido de encontrarse cara a cara estas dos expresiones, que corresponden a distintos 

niveles de entendimiento. La expresión lúdico-creativa generada tras la circunstancia 

real, social, concreta, y el recurso para la subsistencia. Sin embargo, ambas expresiones 
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coexisten de forma simultánea a través del sujeto y la circunstancia desde la cual las 

manifiesta. En este sentido, el descubrir y seguir el movimiento de la idea (de quien 

expresa), a partir de la cual se busca satisfacer una necesidad económica, expresa la 

identidad subjetiva y social del sujeto. La expresión se presenta entonces, como un eje 

importante a considerar, aquella que manifiesta una circunstancia concreta, a la vez que 

corresponde a un recurso plástico de representación del sujeto, y que va a generar 

resonancia en la mirada de quien presencia  -desde el lugar del espectador-  aquél acto 

urbano.  

Es por ello, que se resalta la importancia del cuerpo y del movimiento. No obstante la 

carencia de recursos materiales históricamente planteados e instituidos que restringen la 

integración de los sujetos a la sociedad (el trabajo y las condiciones de vida dignas), se 

muestra tangible un recurso que muchas veces se pasa por alto, el del cuerpo, que en 

conjunción con el psiquismo y el potencial creador del sujeto, posibilitan, por otros 

medios, la dignidad humana. 

El cuerpo en tanto referente teórico, funge como un recurso, o como herramienta 

inmediata del sujeto para la consecución de determinados fines. Como receptáculo de la 

experiencia de vida, como portador de signos que denotan una circunstancia social, 

como presencia e intervención -desde y hacia el cuerpo- como muestra plástica de la 

realidad subjetiva en lo cotidiano, como herramienta primera a la que recurren estos 

sujetos para insertarse en un orden económico. La articulación de las construcciones 

discursivas y  la significación de las manifestaciones corporales como medio de 

expresión subjetiva, posibilita la producción de sentido con respecto a este tema. Las 

demandas sociales a las que el campo se refiere, llevan a la dilucidación del tema que 

refiere al cuerpo y su movimiento, desde una mirada que se suma a la tarea de las 

significaciones sociales y de producción de sentido. Se plantea el funcionamiento del 

cuerpo y su capacidad motora, en una búsqueda exploratoria psicomotriz, a través de la 

cual derivan labores concretas en los sujetos, que puedan ser remuneradas y valoradas 

socialmente.  

 

Por lo tanto, la necesidad y los procesos creativos, y sus recursos, el cuerpo y el 

movimiento, son centrales en la primera parte de la construcción conceptual de la 

búsqueda investigativa, y concatenan las siguientes dimensiones teóricas de esta 

investigación.   
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Un segundo momento serán las pautas de análisis de la investigación que serán 

provistas por los discursos de las entrevistas y por lo observado en el campo, 

procurando una dilucidación de las significaciones y los procesos de subjetivación del 

quehacer expresivo para los sujetos, que sugiere puentes con los imaginarios y las 

instituciones sociales. Estas nociones conceptuales acompañarán las referencias 

subjetivas y sociales de estas expresiones del fenómeno. Estas nociones teóricas, 

fundamentan una concepción subjetiva/social del fenómeno. 

Ana María Fernández (1995) plantea que la noción de imaginario en psicoanálisis, se 

refiere a lo especular, a la imagen de. De tal forma que comprender lo imaginario como 

imagen de la mirada del otro, desde una connotación de lo ilusorio, no corresponde 

directamente a la búsqueda de esta investigación; sin embargo, sí podría referirse al 

sentido de que esta problemática está inserta en aquello que refiere a la alteridad, la 

otredad expresada en lo cotidiano de la  calle, a través de la cual los sujetos se 

identifican, a la vez que se diferencian de otro (Freud, 1921); desde Castoriadis, en 

cambio, el imaginario social nos habla de una “capacidad imaginante, como invención o 

creación incesante, social-histórica-psíquica, de figuras, formas, de atribuciones de 

sentido. Se refiere a la capacidad de una sociedad de producir–inventar sus 

significaciones” (Fernández, 1995:8). 

Para Ruiz Velasco (1997: 93) en cambio, “los sujetos se inscriben en un tiempo 

transindividual y en una problemática generacional que los hace partícipes de una 

historia colectiva, pero también están atravesados por deseos y fantasías que los ubican 

como seres singulares con una biografía personal, que a su vez participa en la creación 

de un imaginario social.”  

Otra noción con respecto a los imaginarios sociales es que “…son múltiples y variadas 

construcciones mentales (ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica 

del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial (Baeza. 

2003: pág. 20).  

Si pensamos el espacio público en el que sitúa el fenómeno en estudio como espacio 

proclive a la creación de sentido, es pertinente pensar que es a partir de esta 

socialización que se hace presente la noción de significación, característica tanto de la 

psique como de la sociedad (Castoriadis, 2001). Desde este autor, lo social es 

comprendido como espacio y proceso de creación, y lo socio-histórico debe 
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necesariamente contemplar, entre lo instituyente y lo instituido. Y es en este sentido, 

que el sujeto es pensado como sujeto ideológico, alienado o no, problematizando su 

realidad o no, como sujeto histórico (Tovar Pineda,  s/f).  

Ahora bien, en esta problematización abstracta caben las siguientes preguntas: ¿Es la 

calle y sus cualidades efímeras y en movimiento posibilitadora de la creación de sentido 

para sus propios ocupantes, es decir para aquellos que laboran en el semáforo? ¿Los 

sentidos emergentes en esta circunstancia, son posibilitadores de cambio? ¿De qué tipo 

de recursos provee la calle a los sujetos? ¿Es recíproco lo que ofrece la calle a estos 

sujetos con respecto a lo que estos aportan a la vida cotidiana en la calle? ¿Cómo son 

las características de socialización posibles en la calle? 

Castoriadis (2001) también habla de una subjetividad reflexiva y deliberativa, como un 

estado posible del individuo social. Plantea que el sujeto en sociedad, es un sujeto 

alienado, es decir, su estar en sociedad no le permite automáticamente una condición 

autónoma sino que por el contrario, el sujeto es heterónomo12. Es decir, los criterios 

introyectados con respecto a lo que es bueno, malo, justo, etc., han sido dados 

inercialmente en este proceso de socialización.  Pero el someternos a estos estatutos del 

discurso social, nos impediría comprender ciertos hechos y procesos históricos. 

Entonces, se trata de una subjetividad reflexiva que cuestiona estas significaciones 

imaginarias sociales que tienden a una globalización de significación. Y es a partir de 

esta subjetividad reflexiva, que el sujeto podría perfilarse en un proyecto de autonomía, 

o bien, de creación de sentido. Este sujeto reflexivo y deliberativo “ideal” es planteado 

a partir de una necesidad social en pro de la libertad, cuya satisfacción de deseos va a 

ser parametrada en relación con la libertad de los demás. 

La indagación de este fenómeno, es una apuesta por repensar una situación en la que 

este sujeto está inmerso, con una mirada crítica de las instituciones sociales con 

respecto a la provisión de recursos para que estos sujetos otorguen sentido a su 

quehacer. Este gran andamiaje que circunscribe a los sujetos, aleja a los mismos de la 

posibilidad de ser creadores de formas por medio de las cuales han de desenvolverse en 

su medio. 

                                                            
12 He definido la heteronomía como el hecho de pensar y actuar como lo exige la institución y el medio 
social (abiertamente o de un modo subterráneo) (Castoriadis, 2001: pag.108). 
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La institución supone una mediación con la sociedad, que para los sujetos de esta 

investigación son pensadas como falta de institución, o institución fallida, que da cuenta 

de un sujeto marginado, inmerso en esta circunstancia laboral y de la falta de proyectos 

por parte de las políticas públicas, lo cual promueve una desvinculación de las redes 

institucionales y por lo tanto al margen de lo social. 

La representación (mental) que el grupo se hace de sí mismo no puede perpetuarse sino 

en y por el trabajo incesante de representación (teatral) mediante el cual los agentes 

producen y reproducen, aunque fuere en y por la ficción, la apariencia al menos de la 

conformidad a la verdad ideal del grupo, a su ideal de verdad. (Bourdieu, 1994: pág. 

96). Trata de una convención de tipo imaginaria social entre los miembros (en este caso 

de un grupo) articulando las posibilidades de identificación entre ellos. Para Bourdieu, 

esto es  el “fundamento paradójico de la moral” (Baeza, 2003: pág. 24). 

Plantea Godelier (1984, p.200) al respecto de la representación, que: 

“…interpretar, es definir la naturaleza, el origen y el funcionamiento de una 
realidad presente en el pensamiento. No puede existir representación que no sea al 
mismo tiempo una interpretación y que no suponga la existencia de un sistema de 
representaciones, de un conjunto de representaciones reguladas por una lógica y 
una coherencia específicas, cualesquiera estas sean”. 

En tal sentido, las provisiones imaginarias sociales, que se fundamentan en un modelo 

de exclusión de algunos sectores –aludiendo a los implicados en esta investigación-  

corresponde a las representaciones que estos sujetos tengan con respecto a sus marcos 

de referencia, que desde la singularidad podrán dotarlos (según estos referentes 

institucionales singulares) de herramientas que les sugieran un cambio, promovido por 

la creación de sentido. No así el sujeto social de este fenómeno, subsumido 

históricamente en significaciones que lo atan a la marginalidad. La falta de institución, 

y la carencia de proyecto que en el sujeto del semáforo va promoviendo una 

desvinculación de las redes institucionales. 

La importancia de pensar al sentido (lo imaginario) para efectos de esta investigación, 

es buscar la emergencia de significaciones subjetivas/sociales, que comprometen lazos 

más amplios de las singularidades del fenómeno. Dichas significaciones están 

supeditadas a las provisiones sociales, a las instituciones sociales. 
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Se ensaya en este estudio por lo tanto una perspectiva desde la psicología social que 

busca recuperar un objeto de preocupación más allá de la afirmación de cualquier 

instrumento metodológico único. Desde un pensamiento que quiere ser crítico, explora 

las intersecciones entre fenómenos de la realidad social y subjetiva como procesos parte 

de un todo, aunque discernibles teórica y metodológicamente en sus especificidades. 

Busca evadir relaciones causales directas, tratando en cambio de poner en relación o 

interacción fenómenos que aparecen ante nuestros ojos de manera aislada y 

comprometen conductas, vivencias y búsquedas subjetivas y sociales en sujetos difíciles 

de clasificar, pero que son referentes del acontecer actual en sociedades como las 

nuestras. 

Desde ese punto de vista, la psicología social que se concibe en la presente 

investigación, retoma el interés por el análisis institucional, planteando la existencia de 

las instituciones como uno de los ejes que pautan el orden establecido. La rigidez o 

flexibilidad institucional con la que se tejen los lazos sociales, posibilitan la 

transformación social y sus nuevos cursos. La posibilidad inherente a los sujetos de 

cambiar lo establecido, también lo promueven las instituciones o los grupos insertos en 

vínculo con las instituciones, y no los sujetos aislados. Por lo tanto, la desvinculación de 

las instituciones en los procesos subjetivos y los requerimientos sociales fragiliza la 

movilidad.  

Desde Lourau (1980), entendemos la Institución como instancia imaginaria. Su 

amplitud concierne a terrenos de lo universal, de lo particular y lo singular, bajo la 

figura de la sociedad. Sin embargo, la Institución no tiene realidad objetiva. Si bien se 

ha visto cómo la institución “sirve al sujeto” para proyectar algunos de sus mecanismos 

de defensa y su angustia, es también cierto que se observa la “subjetividad colectiva” y 

los fenómenos de intersubjetividad. La síntesis entre el momento de objetividad  y el 

momento de lo imaginario nos conduce a la significación simbólica de la Institución, 

cuyo contenido exterior, objetivable, necesita para su actualización una interiorización  

en momentos y lugares singulares de la vida social. 

Lo que se es presentado a nosotros, como sujetos, en el mundo social histórico, está 

indisolublemente tejido a lo simbólico. Se trata de aquello a través de lo cual la 

sociedad representa y se representa a sí misma, bajo la investidura de las instituciones. 
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El estudio y aproximación a toda problemática social, requiere ser concebido desde la 

referencia que la enmarca. El contexto social es el que justifica y posibilita la existencia 

de un fenómeno. Lógicamente existirán rasgos intrínsecos al fenómeno que le den esa 

forma que lo caracteriza y que lo distingue de otros fenómenos; no obstante, existen 

también rasgos sociales en los que se inscriben los fenómenos, siendo estos  la base 

sobre la cual posa sus cimientos la sociedad. 

Dichas formas se presentan bajo la figura de la institución, que tiene correlato en un 

orden simbólico que rige las formas de percibir al mundo. Esta conquista de la lógica 

simbólica de las instituciones y su racionalización progresiva, responde a los procesos 

históricos. 

Para Kaës, según Baz (2006), “la finalidad de la institución, que constituye la razón de 

ser de la misma, frecuentemente está fisurada por otras lógicas de funcionamiento que 

en un momento dado pueden ser incluso contrarias a su tarea esencial.  Este es uno de 

los avatares posibles en el proceso institucional que, junto con el previsible incremento 

burocrático de la organización que socava los procesos esenciales, los abusos del poder 

por parte de ciertos sujetos y las inevitables tensiones en las relaciones interpersonales 

que forman parte de la cotidianeidad institucional, repercuten usualmente en el sentido 

de socavar el espacio psíquico que ocupa la institución (investimento de sus objetos, 

energía disponible para sus tareas).  De ahí la necesidad de la elaboración continua de la 

realidad institucional”. Los sujetos y los grupos están entrecruzados por diversos 

vínculos, construyendo a su vez diversas formas de funcionamiento, de priorización de 

sus afectos, motivaciones y relaciones de poder. Aquí se juegan repeticiones y formas 

distintas. En este sentido, el grupo, como ese interludio “entre lo individual y lo 

colectivo … puede cumplir la función de resistencia cultural frente al anonimato que 

promueve la sobremodernidad, crearse como  `lugar de identidad, relacional e histórico´ 

(Augé, 2002: pág. 83), como espacio que alberga diversos tiempos espacio de 

temporalidades que pueden demorarse en la escucha, el intercambio, el pensamiento y 

el afecto, el espacio de la intersubjetividad recreado a la manera del antiguo espacio de 

trabajo” (Baz, 2006: p. 35). 
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Es importante tener presente, que el sujeto en tanto instituido13 por la sociedad, también 

tiene una capacidad intrínseca instituyente, por lo que es preciso reconocer esta 

paradoja en la que se encuentra que no sólo los hace portador de una cultura, sino que 

es potencialmente transformador de la misma (Rivas, 1996). 

Como dice Baz refiriéndose a la institución, “la trampa del etnocentrismo sustituye la 

experiencia enriquecedora de lo común por una imagen de lo homogéneo, de lo 

uniforme, donde se ahogan las disonancias de las singularidades y se cierra al diálogo y 

a la recepción de lo diverso” (Baz, 1998). Plantea a la institución como el gran 

"impensado", en la medida en que no podemos -y tal vez tampoco queremos- verla o 

cuestionarla, aunque se nos atraviese y llegue a los espacios que consideramos más 

íntimos: administrando los cuerpos, los tiempos, los espacios. De esa manera, inscribe 

sus códigos sobre la sexualidad, los hábitos, los gestos; diagrama los espacios en 

jerarquías, relaciones de poder, reglamentos y normas, y ordena los tiempos, que 

devienen rigurosamente controlados y homogeneizados (Baz, 1998). 

Es cierto que el uso que se le da al término institución, puede parecer un tanto ambiguo, 

en el sentido de que, desde la lectura que hacemos, oscila entre nociones imaginarias y 

otras concretas. Según Castoriadis (1989) se trata de un tejido simbólico que tiene una 

parte funcional y otra imaginaria. Pero también concebimos a las instituciones como la 

concreción en la sociedad de este tejido simbólico, tales como la institución educativa, 

la religiosa, la salud, la institución jurídica, la familia, entre otras, que tienen también 

correlato en dimensiones aún más tangibles y concretas como la escuela, el hospital, etc. 

Se trata pues, de las instituciones como un entramado complejo en el que convergen 

este tipo de dimensiones de la singularidad de la institución a la que nos refiramos. 

“Sin embargo, metodológicamente, la noción de dispositivo (inspirada en el 

pensamiento de Foucault) tiene la virtud de viabilizar la lectura de lo institucional” 

(Baz, 1998).  

                                                            
13  Una vez creadas, tanto las significaciones imaginarias sociales, como las instituciones se cristalizan o 
se solidifican, y es lo que Castoriadis (1989) llama el imaginario social instituido, que asegura la 
continuidad de la sociedad, la reproducción y la repetición de las formas, que rigen la vida plural de los 
sujetos y permanecen intactas hasta que ocurren cambios histórico en tanto que procesos, o bien como 
hitos, en el sentido de nuevas creaciones masivas que obliguen modificaciones o remplazos radicales a las 
formas existentes. 
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Como plantea Kaminsky (1990), al dispositivo se le concibe como "una red de 

atravesamientos microsociales y micropolíticos que adquieren una configuración 

específica" (ibid). 

En relación a las significaciones, pudiera pensarse que el tema que lo refiere se muestra 

como un concepto latente, en el sentido que es difícil materializarlas en términos 

concretos o conceptuales porque son producto de un entramado social y no propiedad 

exclusiva de un sujeto aislado. El punto de vista de Foucault puede ayudar a 

comprender este planteamiento cuando dice que el espacio de unión entre el discurso y 

la realidad social, cultural y política no está ni en el sujeto psicológico que habla, ni en 

sus intenciones, ni en los temas a los que hace referencia, ni tampoco  en la ubicación 

de este sujeto dentro de un grupo o clase social y política. Son las condiciones de 

producción de este discurso las que establecen este nexo  (Foucault, 1969). 

Por lo tanto, las significaciones, referidas como creación de sentido, se dan en el 

contexto de una colectividad, de una identidad social, cultural. Así, el lenguaje... no 

aparece en un vacío social, sino que se estructura dentro de un espacio socio histórico 

como un conjunto de prácticas de producción de significados (...) estas significaciones 

no se desprenden directamente de la experiencia de la gente ni de sus genes, sino de la 

historia de nuestra cultura (Shotter, 1995). 

Llevando el planteamiento anterior a terrenos que conciernen explícitamente a las 

instituciones, en la investigación observamos a través del discurso, aquellas en las  que 

el sujeto está inmerso. Si pretendiéramos sondear los espacios por los que el sujeto ha 

transitado, podríamos apreciar las  diferentes instancias institucionales que determinan 

su identidad. Sin embargo, estaríamos lejos de poder hacerlo. Lo que sí se intenta aquí, 

es  vincular algunas aproximaciones discursivas, a lo que atañe a lo institucional en 

relación a su quehacer y sus vínculos. Se trata de encontrar aquellos vínculos 

significativos a partir de los cuales podemos pensar su ingreso o pertenencia a eslabones 

institucionales, o por el contrario, su carencia. Desde esta mirada en torno a las 

instituciones sociales se ha prestado atención y se ha acompañado el vaivén  al que las 

historias subjetivas de los sujetos conducen. Una ida y vuelta del complejo social al que 

las singularidades nos aproximan.  

En este proceso se pueden observar cómo se alternan y convergen estas historias en una 

misma cuestión atravesada simultáneamente por diversas dimensiones institucionales. 
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Instituciones que se yuxtaponen: la familia, el lenguaje, la cultura, o algunas  

manifestaciones de la misma referidas por los sujetos, o aquellas que vinculan su 

práctica singular en el semáforo, relacionables con esferas más amplias de la 

subjetividad; inclusive, tales como el circo u otras expresiones culturales como 

instituciones que fortalecen o no esta práctica singular.  

A este respecto, planteamos como supuesto, que la articulación del sujeto en el 

entramado institucional puede fortalecer su práctica y el sentido que le otorga. La 

complejidad de las dimensiones que envuelvan al sujeto, dependerá de los vínculos 

institucionales que tenga. En este sentido, su inclusión/exclusión social dependerá de las 

formas en que el sujeto se implique con las instituciones y sea implicado por las 

mismas.  

Las instituciones que circundan a los sujetos no fueron el objeto a indagar durante las 

entrevistas, no obstante lo cual, en la investigación se presentan de manera tangencial, 

como el entretelón que enmarca la reflexión de los sujetos. De ahí que se incorporen en 

esta investigación, la ubicuidad del concepto que permite, incluso sin ser nombrado en 

los discursos, que lo pensemos como aquello que le da sustento a la subjetividad, como 

aquellos cimientos de la sociedad, a raíz y dentro de la cual se instauran otras 

instituciones. Para complementar esta reflexión, pensemos lo que Baeza plantea en el 

siguiente axioma: “no hay individuos fuera de la sociedad, ni construcción de sociedad 

que no lo sea por individuos” (Baeza, 2003).   Esta relación antinómica entre individuo 

y sociedad, existe solo a través del flujo de significaciones e imaginarios y de los 

puentes institucionales que circunscriben al sujeto al interior de la sociedad. La 

construcción de sentido, es dada por las posibilidades del discurso, provistas por el 

entramado institucional que enmarca al sujeto.  

Es a través de la incursión en la subjetividad que daremos cuenta de los soportes 

institucionales o un desfondamiento de las instituciones (Fernández, s/f)14 como fuerza 

desvinculante ejercida (por la institución) hacia los sujetos.  

                                                            
14 En opinión de Fernández (S/F), proviene no sólo de las políticas neoliberales (recorte de recursos 
presupuestales, atentados a la seguridad laboral, etcétera, acompañados de una sutil campaña de 
desprestigio hacia lo público), sino también de un “brazo interior” que se patentiza en el desconocimiento 
por parte de sus miembros de la historia de los proyectos asistenciales, preventivos y comunitarios que 
fundaron la institución. La ausencia de memoria es correlativa al desdibujamiento de un auténtico 
proyecto con sentido social. El resultado inmediato es una atomización del trabajo, produciéndose una 
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Hasta aquí el imaginario, las instituciones y las significaciones constituyen los 

metareferentes de la investigación. 

2.3. La concepción del espacio social  

A otro nivel más concreto, al interior del fenómeno en estudio, se pueden encontrar 

otros conceptos más tangibles, como el espacio tiempo en el que se circunscribe el 

fenómeno. Las nociones de espacio y lugar, implicadas en lo cotidiano, son conceptos 

cuya  dilucidación teórica aporta a la investigación  referencias que atañen a la relación 

de esta problemática, en un sitio dado. Lefevre, de Certeau, Augé, Aguilar, entre otros 

autores, complementan esta senda teórica respecto de la dilucidación de lo urbano, 

como característica socio espacial, que enmarca el contexto en el que sujetos construyen 

desde sus prácticas este fenómeno social. 

La ciudad, en tanto espacio asignado, es instaurado  por un “discurso utópico y 

urbanístico” (Choay, 1973) que  define las posibilidades sociales en relación al espacio 

y al margen de estos discursos. Es decir, se trata de la  producción de un espacio propio, 

específico, cuya organización es dispuesta a los sujetos, para establecerse como espacio 

social de determinadas características y bajo un concepto latente de operatividad; la 

sustitución de aquellos constructos instituidos socialmente, que a través de sus prácticas 

se instauran como tradicionales y que responden a expresiones culturales, sólo posibles 

en la medida en que los imaginarios así lo requieran. A partir de ello se instauran 

estrategias de habitar y estar en la ciudad, que se sumarán o remplazarán a las  

prevalecientes. Al margen de procesos de significación se libra una batalla en el 

imaginario – detonada por una problemática económica de inserción social- que logra el 

predominio de algunas tácticas, en la medida en que las significaciones que le subyacen 

a estas,  se salgan de lo singular y se instauren en dimensiones culturales.  De esta forma 

han emergido estrategias sociales, singulares y colectivas para resolver necesidades 

diversas.  

La ciudad alberga para los ciudadanos la posibilidad de instaurar formas laborales, 

construyendo espacios de dominio en relación a la satisfacción de necesidades. Emergen 

nuevas representaciones sociales sobre el espacio público, que apuntan a una 

                                                                                                                                                                              

suerte de mimesis de la privatización al interior de lo público: aislamiento, cada quien en lo suyo, falta de 
espacio y tiempo para el trabajo colectivo, ausencia de valoración de lo común (Baz, 2006: pág. 27). 
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intersección del sentido de lo privado y lo público. Dado el carácter cotidiano de 

expresiones de ésta índole, es como se instituye y adecúan en el imaginario social. 

Lo urbano podría pues definirse como lugar de la expresión de los conflictos, 

invirtiendo la separación de los lugares en que desaparece la expresión, donde reina el 

silencio, donde se establecen los signos de la separación. Lo urbano podría también 

definirse como lugar del deseo, donde el deseo emerge de las necesidades, donde se 

concentra porque se reconoce, donde se encuentran quizá (posiblemente) Eros y Logos 

(Lefebvre, 2000. p.418)15. 

Pensemos en los conceptos de espacio y lugar para poder determinar a qué nos 

referimos y dónde –conceptualmente- situamos al sujeto. Certeau, plantea que un lugar 

“es el orden…según el cual se distribuyen elementos en relaciones de coexistencia…se 

excluye la posibilidad para que dos cosas se encuentren en el mismo sitio. Ahí impera la 

ley de lo propio… Es una configuración instantánea de posiciones. Implica una 

indicación de estabilidad.”  Y  plantea que hay espacio en la medida en que se conciben 

“vectores de dirección, cantidades de velocidad y la variable del tiempo… es un 

cruzamiento de movilidades…está animado por el conjunto de movimientos que ahí se 

despliegan”. Establece que “el espacio es un lugar practicado” (Certeau, 2000, p.126). 

Mientras que en el lugar los elementos coexisten bajo cierto orden establecido y 

normativo, en el espacio, se desplazan los sujetos  y “animan” el lugar. Entonces el 

espacio correspondería a aquél que contextualiza los intercambios entre un sujeto con 

otros. Esta misma reflexión nos lleva a pensar el “lugar” como una referencia geográfica 

/ urbanística  específica, estática, que posibilita a través de un orden y planeación que 

perfile dicho lugar bajo cierta lógica de ocupación, movilidades, que caractericen al 

espacio como dinámico (Certeau, 2000). 

Desde esta perspectiva, pensemos al lugar, como aquél sitio que alberga espacios.  Esto 

nos sugiere advertir distinciones al interior de un sitio dado y nos lleva a pensar que es 

por estos sujetos en el semáforo, así como por el resto de las dinámicas sociales, que se 

                                                            
15 Henri Lefebvre (2000), La Révolution urbaine, París, Gallimard, 1970, citado por Thierry Paquot, en 
Thierry Paquot, Michel Lussault y Sophie Body- Gendrot (dir.), La Ville et lÚrbain, l´etat de savoirs, 
París, La Découverte, p.418 
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le puede atribuir la cualidad de espacio al lugar del semáforo. En síntesis, es el flujo 

social lo que le confiere atribuciones de espacio. 

Otra referencia que resulta significante como característica socio espacial es el concepto 

de  “no-lugar”, término acuñado por Augé (2000) para referirse a aquellos espacios del 

anonimato, de confluencia de anonimatos, en los que difícilmente se siguen rastros 

identitarios singulares, pues corresponden a “lugares” de paso, de tránsito. Se trata pues 

de un espacio que apunta hacia la atomización, dificultando la fluidez del contacto y en 

general del acontecer social urbano. Como ejemplo de un no-lugar, podríamos incluir el 

espacio del semáforo, el de las esquinas. Al respecto de lo cual, Augé dice lo siguiente: 

Si un  lugar puede definirse como lugar de identidad,  relacional e 
histórico, un espacio que   no  puede  definirse  ni  como  espacio  de  
identidad ni como   relacional ni como histórico,  definirá un no lugar. 
La hipótesis  aquí defendida es que la sobremodernidad es productora 
de no lugares, de espacios  que no son en sí lugares antropológicos y 
que, contrariamente  a  la  modernidad  baudeleriana, no integran los 
lugares antiguos: éstos, catalogados, clasificados y promovidos a la 
categoría de 'lugares" de memoria", ocupan  allí un lugar circunscripto 
y  específico (Augé, 2000, p.83).  

Regresando a la omnipresencia de lo institucional, observaremos que la emergencia de 

procesos creativos o de necesidad, estarán acompañados por la presencia, precariedad  o 

ausencia de su entramado institucional respecto del sujeto al que nos refiramos. 

Suponemos que la calle no ofrece cobijo institucional a los sujetos en estos referentes 

socio-espaciales. En estos casos hay una tendencia a la alienación y a la reproducción 

social como práctica alienada. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

3.1. El acercamiento general 

Hasta aquí la investigación indaga y analiza formas en que se articulan socialmente 

procesos creativos y de necesidad, a través de categorías de análisis y conceptos 

significativos que contribuyen, desde la mirada de la investigación, a develar la 

circunstancia que enmarca a estos sujetos en relación con la problemática laboral que 

los implica, desde las preguntas de investigación y los supuestos.  

A partir del abordaje empírico los sujetos inmiscuidos en estas prácticas, en su contraste 

discursivo nos acercan a una problematización que nos arroja señales de lo que 

propongo bajo el concepto de dialéctica de la expresión. 

En el campo de la psicología social, retomando los planteamientos de Margarita Baz  

con respecto a  dar cuenta de procesos reconstruyendo su lógica de producción, en lo 

que refiere al abordaje metodológico, no bastaría con concebir al resultado sin todo el 

proceso que lo precede y del cual es su consecuencia. De ahí que en este apartado 

reflexionaré acerca de la metodología y de la forma en que se ha suscitado el fenómeno.   

Para ello me resulta importante pensar en la noción de dispositivo de intervención, 

planteado por Salazar, como “máquina de visibilidad”. La planificación de estrategias 

por medio de la cuales he de acercarme al campo de estudio, de la manera en que mejor 

se ajusten a las demandas de la investigación. Un dispositivo de intervención, permite 

plantear las vías de aproximación al campo, apropiarse de las herramientas en función 

de la construcción del conocimiento, de la construcción de sentido (Salazar, 2003). El 

giro de la noción  metodológica, abre en el investigador la posibilidad de replantear los 

esquemas convencionales del trabajo de campo, y trabajar con ciertas herramientas 

metodológicas, que desde la mirada del investigador, resuelven las necesidades 

empíricas y en general de abordaje de la problemática que se estudia, con el fin de 

adaptarlas al objeto y al proceso de investigación.  

El abordaje metodológico es de corte esencialmente cualitativo,  en la medida que se 

trata de un problema que merece un abordaje complejo, que permitirá un análisis de los 

procesos en donde interactúan los diferentes elementos que lo componen. Esto no 

quiere  decir que lo cuantitativo no sea considerado, sino que lo será en la medida que 

nos permite recuperar elementos que aportan ese tipo de cualidades al fenómeno bajo 
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estudio, tales como aquellos datos estadísticos que impliquen al fenómeno y/o a los 

sujetos en estudio. El método cualitativo,  permite en la investigación una aproximación 

que parte de un reconocimiento del sujeto como sujeto histórico, que se encuentra en 

constante construcción y transformación. Raymundo Mier plantea que este 

reconocimiento del sujeto es el de su historicidad por la que está atravesado, lo cual 

implica una circunstancia única e irrepetible. Por lo tanto se trata de la imposibilidad de 

verificación de un hecho, pues por muy parecidas que sean las circunstancias, siempre 

habrá algún elemento que impida la repetición del anterior.  Por lo tanto, los fenómenos 

investigados no puedan materializarse en términos de verdades, o en generalizaciones 

absolutas. No obstante lo cual, existe una intención por abordar el conocimiento desde 

aproximaciones por lo subjetivo y lo social. 

3.2. Los ejes analíticos para el acceso al campo 

Los ejes analíticos derivados de la reflexión teórica anterior que se enuncian a 

continuación, conjugan desde la óptica del investigador, aquello que se pone en juego 

de lo que acontece en el semáforo, posible de analizar, de los linderos entre el adentro y 

el afuera del sujeto en relación con lo social a través de la metodología. Son ejes más 

concretos sobre los que se construyen los instrumentos que indagan y parten del 

supuesto de la implicación que estos puedan tener en el fenómeno, desde la cual se 

puede resignificar la observación del espacio y los discursos subjetivos. Estos son: 

El espacio. Es el vínculo del sujeto con el espacio que ocupa y del cual se apropia. 

Espacio público reglamentado y su orden tácito; el espacio público como espacio 

escénico, la tensión social de una circunstancia económica; el espacio como paisaje 

urbano, la subjetividad en el contexto del semáforo como singularidad que devela una 

diversidad social. El vínculo entre las historias de vida y los espacios urbanos. De la 

categoría Espacio, se desprende la del Tiempo y se entiende en tanto eje analítico como 

factor incidente en el movimiento en la vía pública, y que se refleja de forma explícita 

en el espacio del semáforo. Determina también, la actividad laboral. 

Lo laboral. Es la problematización respecto del fenómeno como cuestión laboral. 

Corresponde a las formas de inserción laboral en los semáforos y sus especificidades 

prácticas. El modelo neoliberal, que enmarca la circunstancia laboral en los semáforos, 
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la economía informal y su desprotección social. Los sujetos y sus recursos puestos en 

juego como medio de inserción social. 

El objeto. Corresponde al vínculo con el objeto. Buscando encontrar huellas de las 

representaciones que implican este vínculo. Se trata del estrecho vínculo del sujeto, 

entre la labor y el cuerpo, un primer plano con respecto a las significaciones, que 

muestra de entrada el medio a partir del cual el sujeto se para en el semáforo. Es la 

conjugación entre el cuerpo propio y el objeto con el cual se mueve: el sujeto que 

ejecuta una acción; el objeto como revelador de su lugar en el semáforo, de su identidad 

en la calle. 

El cuerpo. También pensado como recurso plástico y/o de subsistencia. Corresponde a 

la dilucidación de la problemática del cuerpo en estos sujetos. El uso y/o abuso que se le 

da al cuerpo y a su movimiento,  las particularidades y rasgos de las distintas figuras. La 

expresión del cuerpo/sujeto, ¿lo estético? Los hábitos del cuerpo y las técnicas que 

adquiere. Los riesgos del cuerpo en la calle. Las significaciones emergentes en los 

discursos con respecto al cuerpo propio como recurso y su movimiento.  

El vínculo. Se plantea cómo la relación que establece el sujeto con su entorno social. 

¿Cómo significa la presencia y contacto con los otros? El vínculo con otros que trabajan 

en el semáforo, con los espectadores efímeros. ¿Cómo significan estos contactos 

fugaces y los otros más duraderos? Cómo son estos contactos percibidos en relación a 

un tiempo y espacio definidos. Desde el discurso de los sujetos, ¿cómo se percibe y se 

entreteje esa breve relación?  

3.3. Las definiciones y estrategias metodológicas 

Una vez elaborada la categorización del objeto empírico, a través de la observación se 

fue definiendo el espacio y el sujeto de estudio. En primer lugar, partiendo de la base de 

la inmensidad del espacio posible, se definió una zona viable de observar. A partir de 

ahí se estableció un cuadrante en la zona sur del DF. Se eligió la Av. División del Norte 

y Churubusco y Barranca del Muerto y Churubusco, zona que conjuga y expresa a 

cabalidad la representación subjetiva que a priori se concibió con respecto al fenómeno.  

Luego fueron seleccionados los sujetos a ser estudiados. A partir de una primera entrada 

al campo, a través de la observación participante, se levantó una primera caracterización 
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de los sujetos que realizaban prácticas en el semáforo y que se integraron en el 

documento “Las figuras del semáforo en el espacio” (Anexo 1). Dada su amplitud, a 

través de la observación del campo que buscó conjugar una diversidad subjetiva entre 

las distintas “figuras” que involucraban el recurso del cuerpo, el movimiento y la 

manipulación de objetos. Finalmente se acotó a los sujetos que practicaban el 

malabarismo y al caso de un faquir cuyo uso del objeto era distinto, todos adultos.    

El instrumento metodológico para acceder a los discursos de los sujetos seleccionados 

fue la entrevista semiestructurada a profundidad (Anexo 2), que nos  acercó a historias 

singulares con respecto a su quehacer en el semáforo, estructurada en torno a los ejes 

analíticos descritos. La asociación discursiva fue pautada por los vínculos diversos del 

sujeto con respecto a su quehacer en el semáforo; la historicidad del sujeto fue indagada 

con respecto al contexto en que comienza a recurrir al semáforo, cuestión aludida a 

través del recuerdo. No obstante lo cual, lo interesante del relato de sí mismo, es la 

forma en que se recompone –discursivamente- la historia singular; los rasgos 

significativos de los sujetos en torno a su actividad y a la relación con los otros. 

Es importante advertir que la intervención implica una relación con el otro que conlleva 

inevitablemente a una violencia por la instauración de un marco normativo, donde 

existe también otro tipo de marco normativo,(pensando en el que interviene y en el 

intervenido) (Mier, 2002). Entendiendo esto en el marco de la entrevista, que a priori 

supone un formato ficticio de encuentro y diálogo, el cual  sitúa a los sujetos –

entrevistador y entrevistado- en  una circunstancia muy específica, que dependiendo 

cómo se planteen las condiciones del encuentro (el encuadre), propiciará un ambiente 

que promueva o no una interlocución y el sesgo contenido en el discurso.  

En síntesis, el espacio urbano fue abordado a través de la observación desde una 

perspectiva etnográfica que nos permitió una aproximación a las condiciones sociales 

dadas; por otro lado, la aproximación a la subjetividad a través de los discursos de los 

sujetos seleccionados, permitió acceder al campo de las significaciones en torno a las 

actividades que allí se realizan.  

No se pretendió encontrar “la característica” que definiera a los sujetos en estudio,  sino 

que la circunstancia social en la que los sujetos están inmersos y a partir de la cual se 

diferencian de su entorno, bajo una circunstancia particular, es característica que los 

agrupa en función de la aproximación al fenómeno. En este sentido, hacer una reflexión 

que tiene que ver con enfoques, nos advierte lo “tendencioso” que puede ser abordar la 
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investigación desde un lado de la balanza. Las  antinomias pensadas en las Ciencias 

Sociales como individuo y sociedad, subjetivo y colectivo, singular y universal, 

particular y general, que mantienen una tensión y coexistencia, pueden llevar a la 

investigación por sendas reduccionistas en el sentido  de darle más importancia  a uno 

de los conceptos antinómicos. En tal sentido,  el abordaje empírico se desarrolló con 

mayor énfasis hacia lo que concierne al sujeto, al individuo, lo singular, lo particular. 

Sin embargo, desde una dilucidación teórica al respecto del objeto empírico establecido 

en torno a los sujetos y el espacio público del semáforo, se pretendió abordar de manera 

oportuna los complementos antinómicos: lo colectivo, lo social, lo universal, lo general. 

Es decir, la elasticidad de este abordaje subjetivo-social del fenómeno se teje en la 

misma relación que sostiene el abordaje empírico-teórico en la investigación y que da 

argumento a la construcción investigativa desde la Psicología Social. 

¿Se trataría de buscar aquellos nexos culturales que emergen y convergen en el discurso 

de los sujetos? Ó es que las diversas nociones subjetivas, ¿son ya producto del 

entramado social? ¿Podría ser éste entonces, pieza fundamental de las significaciones? 

El modo discursivo de los sujetos, proporcionó a la investigación un tejido 

intersubjetivo con referentes de esta problemática, con rasgos que apuntan hacia una 

construcción social del fenómeno. Pero simultáneamente la investigación abordó las 

condiciones sociales que propician el trabajo en la calle en su dimensión de 

informalidad, que otorga tejido social a la existencia del fenómeno. 
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CAPÍTULO 4. CONTEXTO SOCIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO 

4.1. Marco Social, Histórico y Económico 

Antes de vincular el fenómeno con subjetividades y determinadas prácticas en el 

contexto del semáforo, pensemos en los determinantes históricos y sociales que 

posibilitan su existencia. ¿Cuáles son estos factores y circunstancias que lo determinan?  

Al interior de un flujo sistemático en el semáforo, coexiste una sociabilidad pautada por 

el tiempo y por sujetos que sacan provecho del espacio buscando solventar necesidades. 

La evidencia de lo económico que se juega en la ocupación de ese espacio, advierte un 

desajuste social. Las adecuaciones simbólicas y espaciales de la vía pública, por parte 

de estos sujetos, promueven un sentido distinto de la cotidianeidad en la calle, 

develando una coyuntura socio económica desigual entre quienes habitan los espacios 

de la ciudad. Minuto a minuto, transeúntes, automovilistas y trabajadores resuelven una 

coexistencia espacial efímera en la que fluctúan los imaginarios con respecto al entorno. 

Emergen modos de significación de  lo que se presencia en el cruce,  de aquello que se 

hace manifiesto y  perceptible, al tiempo que se plantean disposiciones y formas 

diversas de interacción.    

En este ordenamiento social conviven diversas formas laborales. Desde aquí se instaura 

una distinción que pauta formas de inserción (subjetiva), con base en pautas de 

exclusión (social). La imposibilidad del Estado por generar políticas públicas que 

incluyan a minorías dentro de los estándares de la dignidad humana, ha hecho propicio 

que se establezcan estas formas económicas al margen institucional. 

En países como  México la modalidad económica imperante permea todos los rincones 

sociales, y pauta una  socialización atravesada por este orden que precariza la 

coexistencia social. La división de clases sociales es pautada por una  jerarquía 

determinada por la disposición de bienes y servicios y “… de  las maneras de su 

aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos” (Weber, 1969, p. 242). Esta 

distribución de la riqueza ejerce un ordenamiento social que produce quiebres, 

fragmentaciones,  y por lo tanto  desigualdad en las condiciones de amplios sectores de 

las sociedades de nuestros países, privándolos de recursos para su bienestar y 

estabilidad.  
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La prevalencia de este tipo de manifestaciones en las esquinas de Ciudad de México, 

devela un fenómeno con finalidades económicas. Enmarquemos dentro de este 

fenómeno aquellos recursos, alternativas y formas propuestas de intercambio 

económico por parte de los sujetos que intervienen las esquinas y semáforos: por algún 

producto, por algún servicio, por alguna convicción ideológica o afiliación moral, u 

otras formas de expresión intercambiables y comerciables dirigidas  para aquellos 

quienes ocupan ese espacio como tránsito.  Estas intervenciones en el semáforo forman 

parte de un fenómeno social que se inserta en el enclave de la economía informal.  

En América Latina y el Caribe hay 127 millones de personas trabajando en condiciones 

de informalidad. Los datos de la OIT revelan que entre el 20% de la población con 

mayores ingresos en la región, las situaciones de informalidad afectan al 30% de las 

personas. En cambio, entre el 20% de la población con menos ingresos, 73,4% están en 

situación de informalidad (OIT, 2013).  

La informalidad constituye una de las partes de una economía bipartita a nivel global, y 

de la cual forman parte los sujetos de esta investigación. ¿Cuáles son las características 

de la informalidad con respecto a la formalidad? Las respuestas a este respecto nos 

aproximan a los determinantes sociales de la problemática del presente estudio, 

situándolo en un escenario global.  

La formalidad se caracteriza porque pone en relieve un molde económico y un modelo 

que ejerce presión sobre la actividad social desempeñada en los distintos espacios, 

estratos y singularidades de las clases y grupos que componen la llamada población 

económicamente activa, que en tanto sector laboral formal, permite la inclusión del 

sujeto en sociedad bajo determinadas condiciones de protección. La relación laboral en 

el sector formal, implica las prestaciones de los derechos laborales asociada al contrato 

colectivo y al sindicato, o bien, desde la descripción clásica, en la que el propietario de 

su propia fuerza de trabajo la vende para producir un producto o un servicio, o bien, se 

trata del ejercicio de actividades liberales sean profesionales o técnicas. Ya sea el 

trabajador que cotidianamente asiste a su trabajo, o el familiar que recibe los 

“beneficios” del trabajo realizado, representan derechos que aunque actualmente están 

profundamente cuestionados desde el poder en su continuidad, garantizan ciertas pautas 

de reproducción social y subsistencia.  
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En lo que refiere a esta problemática social particular que trabajamos en torno al 

semáforo, se instaura bajo el segundo orden, el informal, o marginal a la economía, 

aquél que queda rezagado o subsumido respecto del primero. Lo que significa que la 

informalidad, aun contribuyendo a la economía de la región o del país en que la 

situemos, quienes pertenecen a este sector, no se encuentran cubiertos por los beneficios 

y derechos en materia laboral, de Seguridad Social u otras prestaciones,  de los cuales 

goza el sector formal. Quedan a la deriva de la Protección Social. Estos sujetos, dada 

estas condiciones en que se encuentran inmersos, forman parte de la ciudadanía sin 

derechos sociales instituidos. Algunos estudiosos, a partir de este rasgo arriban a la 

conclusión de que  “el  sector informal no es solo un espacio de actividad económica, 

sino de relaciones de confianza y obligación que sustituyen a los acuerdos contractuales 

del sector informal” (Bayon, Roberts y Saravi, 1998, p. 74).16   

Existen diversas corrientes que trabajan conceptualmente el tema de la informalidad. 

Con la dificultad de encontrar una descripción única que nos pueda dar cuenta de esta 

cuestión, advertimos que la discusión  en curso se basa en posturas, detrás de la cuales 

se puede leer la informalidad. Son explicaciones a las que subyace el modo crítico 

desde el cual se problematiza la existencia de la informalidad. Aquí se pueden rescatan 

las siguientes posturas que hemos considerado más significativas para explicar el 

fenómeno de la informalidad y que han sido las prevalecientes para explicar lo que ha 

ocurrido en América Latina durante las últimas décadas. 

El enfoque propuesto por El Programa Regional de Empleo para América Latina y el 

Caribe (PREALC) de la OIT, plantea que el sector informal se debe a la incapacidad del 

sector formal de absorber mano de obra. Es un fenómeno que se presenta de modo 

predominante en los países de la periferia en sociedades como las nuestras. Desde este 

planteamiento, la existencia del sector informal se relaciona con factores estructurales 

del modelo económico que sufrió rezago  en la generación de empleos dada la 

innovación técnica y tecnológica en los sectores modernos de los países. El sector 

informal es “resultado de la presión del excedente de mano de obra por empleo, cuando 

los buenos empleos, generalmente en los sectores modernos, son insuficientes" 

(Tokman, 2001:22). Plantea que  la lógica de existencia del sector informal es la 

sobrevivencia. Y desde este lógica, “…ante la necesidad de sobrevivir, la gente se ve 

                                                            
16 M. Cristina Bayon, Bryan Roberts y Gonzalo A. Saravi, “Ciudadanía social y sector informal en América 
Latina”, en Revista Perfiles Latinoamericanos, No. 13, FLACSO, México, Diciembre de 1998). 
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obligada a buscar soluciones de baja productividad-bajos ingresos sea produciendo o 

vendiendo algo” (Souza y Tokman, 1974 y 1976; CEPAL, 2007). 

Otro enfoque corresponde a los aportes teóricos de Portes y Castells (1989). Desde esta 

perspectiva la informalidad no es un fenómeno específico sino que forma parte de un 

proceso de descentralización de los entornos productivos, cuyas características se 

fundamentan en la reducción del papel del Estado en la regulación de la economía, 

resultando -el sector informal- un factor funcional para el capitalismo (Portes y Castells, 

1989). Tokman (CEPAL, 2007), desde la perspectiva propuesta por Portes y Castells, 

plantea que el sector informal “… se visualiza como un mecanismo de reducción de 

costos y de erosión del poder sindical.” No obstante lo cual, (plantea Jordá17 en su 

lectura de Portes y Castells (1989)) la informalidad, no es sinónimo de “marginalidad” o  

representación de la superviviencia de relaciones sociales y de formas de trabajo 

abocadas a la extinción. “En muchos sentidos,  por el contrario, las prácticas informales 

arraigan en un suelo nuevo, suponen una reinterpretación de antiguas relaciones 

sociales, y constituyen una manifestación viva de resistencia frente a las presiones 

competitivas de mercado, sino las estrategias de movilidad, de diferenciación interna, 

las dinámicas, tan ricas como frágiles, que la atraviesan y le otorgan su singular 

coalescencia…” 

Un tercer enfoque, es el de De Soto (1987). En su propuesta, siendo esta la más 

conservadora (con respecto a las anteriores), plantea que el sector informal se debe a la 

fuerza empresarial de los sectores populares, como ejercicio frente a una ineficiencia del 

Estado en relación a la formulación excesiva de trámites y normativas a la libre 

empresa. Dicho lo cual, este sector, se ve en la necesidad de ejercer sus actividades 

desde la ilegalidad. Desde este enfoque, se habla de un Estado Mercantilista, que 

defiende la conservación de los beneficios obtenidos por sectores sociales privilegiados. 

Esta postura, plantea que la informalidad junto con una gobernabilidad autogestada, es 

lo que explica la migración del campo a la ciudad, cuya población tuvo el respaldo de 

los lazos sociales. (De Soto, 1987). Esta postura “reivindica el sector informal como la 

expresión mas clara del funcionamiento del mercado sin regulaciones por parte del 

Estado” (Bueno, 2009). Para autores como Mires (1991), la propuesta de De Soto, 

plantea una ideología “… superficialmente elaborada. Tal ideología toma prestada la 

                                                            
17 Jorge Hurtado Jordá, Lecciones de la informalidad, Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de 
Alicante, S/F. 
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lógica de la teoría marxista de la revolución, pero para ponerla al servicio de un 

proyecto económico ultraliberal que apunta a reducir todavía más el de por sí precario 

papel económico del Estado en los países de América Latina" (Mires, 1991: 211).  

Siendo la anterior una síntesis, con respecto a tres posturas, cabe resaltar, en relación a 

esta investigación, que se trata de una problemática de exclusión, en donde queda 

reducida la inoperancia del Estado, a la suerte e iniciativas individuales. Se corrobora 

que en el paradigma del desarrollo, en su fase neoliberal, se apoya la idea de una “libre 

elección” por parte de quienes pertenecen a este sector. La ilusión de que son ellos 

quienes pueden responder frente a sus necesidades. Las atribuciones del Estado como 

responsable del desarrollo de la sociedad, logra una conversión en que ya no es 

responsabilidad del Estado sino del mercado. Esta conversión logra desplazar al Estado 

como ente regulador por el Mercado, como responsable y motor de la sociedad y sus 

relaciones. 

El término de sector informal, fue acuñado por Keith Hart en 1971(OIT, 1973), 

distinguiendo que además del empleo asalariado, existía el empleo por cuenta propia. Es 

la OIT quien retoma el concepto para reconsiderar la distinción entre sector tradicional 

y sector moderno, según la cual la última era considerada dinámica con respecto a la 

primera. Desde esta consideración dual de la economía, se vinculaba al sector 

tradicional con la marginalidad y la pobreza, mientras que al moderno se asociaba con 

la no marginalidad. En este sentido, el aporte de Hart junto con el concepto que 

instauró, fue  “ la reivindicación austera de la vitalidad y autonomía de un «sector» que 

conjugaba contemporánea y resistentemente lo elemental y transitorio, el gesto repetido 

y lo mínimo y supuestamente abocado a la extinción: la producción de subsistencia 

directa y para el autoconsumo;”  (Jordá18)  “…la protoindustria artesanal en su infinita 

variedad; los oficios residuales, callejeros, errantes, vagabundos; el pequeño comercio, 

tan poco productivo, mínimamente excedentario, poco capitalizado; el delito menor, 

más o menos vinculado al mercado negro local o a la gran economía criminal 

transnacionalizada” (Hart, 1973, en Jordá). 

“La definición de sector informal fue introducida por la OIT en su informe sobre 
Kenya (1972). El mismo destaca que el problema de empleo in países en 
desarrollo no es de desempleo, sino principalmente uno de trabajar sin percibir 

                                                            
18 Lecciones de la informalidad. Jorge Hurtado Jordá. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de 
Alicante, consultado en  http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5839/1/ALT_04_16.pdf 
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ingresos suficientes para sobrevivir. En él se encuentran los “trabajadores 
pobres”. Su interpretación conceptual se efectuó en oposición a la formalidad y 
sobre la base de la exclusión en relación al acceso a los mercados y los recursos 
productivos” (CEPAL, 2007). 

 

4.2. Contexto global en el que se instaura esta lógica  

Tratemos de entender cómo ha sido el trazo histórico que llevó a la consolidación de la 

economía informal en relación al proyecto económico que experimentaron las naciones 

y que dividió al mundo entre países desarrollados y en desarrollo. ¿Cuál era la apuesta y 

en qué derivó? A partir de las prioridades del proyecto se apoyó el afloramiento de la 

industria bajo la promesa de una generación de empleos que conllevaría a un desarrollo 

de la sociedad. No sólo no fue así, sino que el deterioro de la cohesión social producto 

de la desigualdad, llevó a esquemas capitalistas ya conocidos de inclusión y exclusión 

social.  

Para explicar la coyuntura germinal de esta división de la sociedad, Peter Evans explica  

que desde mediados del siglo XX se estableció de forma plena una polarización de la 

economía mundial, siendo los países desarrollados uno de los polos, caracterizado por 

ser “productivo, dinámico, moderno” situando al resto de los países en el otro polo 

según inferiores niveles de desarrollo, a decir de estos parámetros (Bueno, 2009). Desde 

este paradigma del desarrollo, se instauró un modelo en el sector productivo de los 

países desarrollados basándose en lo que a principios de siglo se implementó en las 

fábricas, con un funcionamiento en cadena que permitía la aceleración de la producción, 

la disminución de costos de producción y una elevación de los sueldos de los 

trabajadores. El modelo fordista  se instauró y comenzó a generar una brecha en la clase 

trabajadora. Mediante una inversión de capital y tecnología de punta, se logró desplazar 

al conocimiento por la técnica, lo cual devino en la reducción del trabajador en su área 

de incidencia, denotando un nuevo trabajador equiparable a una mercancía. Formando 

parte del andamiaje de una gran maquinaria productiva e industrial que transformó los 

esquemas económicos y sociales en el mundo.  

Lejos de cumplirse el escenario promisorio, a través del modelo desarrollista que 

promovió una profundización y un distanciamiento  global entre países desarrollados y 

los subdesarrollados, se evidenció en estos últimos un incremento en las desigualdades 

sociales. En este contexto “…la población con escasos recursos había optado por 
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generar sus propios medios de subsistencia, recurriendo a sus propias tradiciones, a la 

optimización de sus escasos recursos materiales y a una abundante mano de obra.” 

(Bueno, 2009)  

Este periodo que se caracteriza por un crecimiento de las urbes y de las industrias que 

acompañaron como correlato una “… móvilidad laboral y aumento de la 

productividad”. Se trata de una transformación estructural de la economía que amplió 

las fronteras dinámicas al trasladarse de sectores declinantes (agricultura) a otros en 

expansión (industria) (OIT, 2004). Ello no ocurre, sin embargo, con claridad cuando 

dicho traslado se produce en relación con el rubro de los servicios, como ha sido la 

experiencia de América Latina durante la posguerra19. Elemento fundamental a 

considerar, ya que es en este segmento (servicios)20 donde ubicamos a nuestros sujetos 

de investigación. Frente a esta expansión demográfica y concentración en las grandes 

urbes, como es el caso de la Ciudad de México, existe un desequilibrio: mientras hubo 

crecimiento económico en relación a la industria, fueron quedando rezagados aquellos 

sectores sociales que pertenecen a los servicios.   

En el informe de Kenya de la OIT, en 1972 (CEPAL, 2007) fue que se visibilizó y se 

reconoció la coexistencia de la economía  formal e informal, al interior de las grandes 

urbes. Se identifica esta característica en África, Asia y América Latina. 

A partir de este periodo y de la incorporación conceptual,  se sumaron a una inercia 

divisoria las crisis de las deudas de comienzos de 1980, a partir del sometimiento de las 

naciones que bajo la promesa de saldar sus deudas, apostaron por el “reestablecimiento 

del financiamiento externo oficial y a la reprogramación de la deuda.  El ajuste 

macroeconómico mostró sus éxitos en el corto plazo y la región logró controlar la 

inflación, reducir el déficit fiscal y comenzar a recuperar los ritmos de crecimiento 

(CEPAL,2007). 

“A partir de mediados de la década de los ochenta se incorporan nuevas 
dimensiones. Por un lado, se destaca la importancia de que las actividades del 

                                                            
19 CEPAL - Serie Políticas sociales No 130 Informalidad, inseguridad y cohesión social en América 
Latina. Víctor E. Tókman.  División de Desarrollo Social. Santiago de Chile, marzo de 2007. 
20 Cabe la aclaración de que el rubro de servicios no representa  de manera cabal las prácticas de estudio 
en esta investigación. Pero como se verá a lo largo de los antecedentes dispuestos, quedará siempre la 
sensación de que el abordaje desde diversos paradigmas sobre el trabajo informal, no sitúa ni visibiliza 
este tipo de expresiones. Esta solución, si bien los sitúa al interior de un rubro, deja en evidencia el 
panorama excluyente en el que se sitúan estos sujetos. 
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sector se desarrollan fuera de los marcos establecidos por la ley y las 
regulaciones. Dentro de esta perspectiva se enfatiza la inadecuación de dichos 
marcos, lo que origina y restringe la expansión productiva de las actividades 
informales” (De Soto, 1986). 

Después de la de la década de 1980, caracterizada por la CEPAL como la “década 

perdida para el desarrollo”, en México (y América Latina en general) comienza una 

nueva etapa de “desarrollo” que se caracteriza por decisiones gubernamentales con 

respecto políticas de apertura hacia el exterior, bajo el argumento, por parte de la 

hegemonía política y económica, de que este sería el camino más expedito para superar 

la crisis social y de producción de los ochenta del siglo pasado. Comienza un proceso 

fuerte de globalización y expansión con una economía de exportación (CEPAL, 1990). 

Una de las características de esta política económica en América Latina era la 

producción y exportación de materias primas con bajos niveles de elaboración 

industrial,  cuyo motor predominante era la fuerza de trabajo, activándose por ello una 

migración de la mano de obra. Dato importante como indicador de que si algo existe en 

abundancia es precisamente la mano de obra. 

“Ese proceso de apertura, de liberalización comercial, financiera y privatización, 
se articuló sobre la base de una política de flexibilización laboral que implicó, 
entre muchos otros fenómenos, un achicamiento del mercado para quienes viven 
del trabajo, mientras las inversiones, lejos de dirigirse hacia los terrenos 
productivos se encaminaron hacia la esfera financiera, buscando la ganancia 
rápida bajo el predominio del capital financiero y comercial. La implantación de 
estos criterios en la definición del rumbo de las economías ha coincidido con la 
formulación del Consenso de Washington, visión acuñada desde las economías 
desarrolladas con  Estados Unidos a la cabeza” (Casilda Béjar, 2004). “El proceso 
de apertura económica dentro del escenario de globalización al que se han 
incorporado la mayoría de los países de América Latina, se traduce en una 
disminución de las regulaciones en el mercado de producto y principalmente, en 
la facilidad de entrada para desarrollar nuevas actividades 
productivas”(CEPAL,2007).  

Tokman (2007), plantea lo siguiente:  

En una primera generación se promovieron políticas dirigidas a restablecer los 
equilibrios macroeconómicos y en cambiar la estrategia de crecimiento desde la 
sustitución de importaciones a la apertura de los mercados. Se acompañaron 
además, con dos procesos igualmente importantes: la privatización y la 
liberalización. Esta trilogía se refuerza mutuamente en el diseño estratégico e 
instrumental, pues la apertura se acompaña de una menor intervención del 
Estado y una mayor importancia de los mercados como asignadores de recursos 
(CEPAL, 2007,. 
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lo cual implicó consecuentemente, el achicamiento del Estado, trasladando las 

regulaciones de la sociedad a la participación del mercado. A través de lo cual, se otorga 

mayor libertad a al mercado “…mediante la mayor competencia en los mercados, 

particularmente de bienes (CEPAL, 2007). 

Este es el contexto que dio entrada al neoliberalismo en América Latina. Para algunos 

autores como Meyer (1995) este modelo en México significó el establecimiento de 

formas de subordinación hacia intereses externos, a través de mecanismos tales como el 

Tratado de Libre Comercio. Una de cuyas consecuencias en el mercado laboral fue la 

desregulación de las relaciones laborales. El empleo asalariado en el marco de un 

crecimiento económico en el periodo conocido como “Estado Benefactor”, se fue 

sustituyendo por otras “formas de ocupación, entre las que destacan el empleo por 

contratación temporal y el trabajo a tiempo parcial, así como la promoción del 

autoempleo” (Castillo, 2009:pag.9).  

A esta flexibilización laboral se suma un proceso vertiginoso de privatización y con ello 

una modificación de los criterios con respecto a los derechos laborales. Es decir, esta 

desregulación fue despojando al trabajador de sus beneficios sociales y jurídicamente 

establecidos. El trabajo perdió el atributo de ser un derecho. Así, el trabajo fuera de la 

regulación contractual mediada por la institución del Estado, junto con la pérdida de la 

garantía de otras necesidades sociales, como salud, educación, vivienda, etcétera, entró 

en una tendencia caracterizada por la “iniciativa individual” construyendo falazmente en 

el imaginario social “la libre elección”. Es con esto anterior, que se construye la idea de 

una nueva ciudadanía que hace frente al mercado de forma “libre”. Los sujetos, bajo 

estos parámetros, tendrían que “libremente” – en teoría- decidir y construir sus derechos 

laborales, de salud, de educación, etcétera.  

De acuerdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el empleo informal está 

creciendo en gran parte del mundo en desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por 

ciento de los trabajadores en 2003, año de la última medición, estaban en el sector 

informal, contra 43 por ciento en 199021. 

                                                            
21 Yenisey Rodríguez Cabrera (1997), “El comercio informal, una afrenta a los poderes establecidos. 
Vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México”, Instituto de Investigaciones y 
debate sobre la gobernanza, consultado en http://www.institut-gouvernance.org/es/experienca/fiche-
experienca-10.html 
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El sector informal constituye la fuente de ingresos más importante de los pobres 
en América Latina. El 65% de los que se ubican en los dos quintiles inferiores de 
la distribución está ocupado en el sector informal. El porcentaje alcanza al 74% 
entre los más pobres que se encuentran en el primer decil. Por el contrario, la 
mayoría de los informales no es pobre sino que incluye también ingresos medios 
que se ubican en los deciles quinto, sexto y séptimo de la distribución (CEPAL, 
2007). 

Dado que un factor importante a considerar en relación a la informalidad es el 

desempleo, consideremos lo siguiente. De un desempleo promedio para América Latina 

inferior al 7% a comienzos de los noventa, se pasa a niveles en torno al 11% en los 

primeros años de la década siguiente. 

El problema que se aborda en esta investigación se enmarca en las condiciones de vida 

y de trabajo de la población en México, que a partir de las condiciones descritas, 

margina a un considerable sector. La situación social medida en cifras muestra, por 

ejemplo, según el Banco Mundial, que recae “en los más pobres, el peor saldo de la 

recesión en México, cuyos ingresos se diluyeron casi en un veinte por ciento. Mientras, 

el Fondo Monetario Internacional pronosticó “riesgos a la baja en 2011” (González, 

2010). Así mientras la mayor parte de la riqueza está concentrada en unos pocos, el 

resto que constituye la mayoría, se encuentra desprovista de recursos. Mientras las tasas 

de interés suben al ritmo que suben los precios, aumenta la demanda de un mayoritario 

sector pobre, aumentando el analfabetismo y la desnutrición. Acumulación de capital, 

bienes materiales, relaciones de poder expuestas bajo los términos más burdos de 

pertenencia, de posesión. El sistema neoliberal bajo el cual se rigen las instituciones en 

la historia reciente, muestra como resultado un desfondamiento institucional, en donde 

estas políticas reinantes reducen los espacios de inclusión en el orden público y en el 

privado, tendiendo sus políticas económicas a la privatización, instaurando 

corporaciones privadas en el sector público, ganándole terreno a este último. 

Dado que el presente estudio gira en torno al trabajo en las esquinas de Ciudad de 

México, siendo actividades enmarcadas en la informalidad es que podemos inmiscuir 

los planteamientos de este apartado. Es un fenómeno que emerge como expresión de 

esta estructura socioeconómica descrita. De un modelo político y económico global que 

consolidó una forma de segmentación social, en este caso en el ámbito laboral. Una 

división de un sector formal y uno informal de la economía. Los que están dentro del 

“sistema” o fuera de él.  
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“En México, uno de los problemas importantes, e igualmente ocurre en muchos 
otros países de América Latina, es la informalidad excesiva. Hay que diseñar una 
política y tener mucho cuidado para poder reconocer que una gran parte de la 
población está dentro del sector informal y que la política está enfocada nada 
más al sector formal y entonces va a quedar un amplio sector de la población que 
no esté dentro de esa política”,  

plantea Joseph Stiglitz,  premio Nobel de Economía22.  De no cambiar el enfoque en el 

diseño de políticas públicas y programas sociales incluyendo a este amplio sector, la 

informalidad seguirá profundizándose en la sociedad entre la población 

económicamente activa. La institución del Estado, relega a este sector de sus derechos 

sociales. 

La problemática que atañe a la Seguridad Social, pensada como la amplitud de 

cobertura del Estado hacia la comunidad, es un tema que atañe esta problemática por la 

desprotección que la caracteriza. La Seguridad Social23 se trata de aquellas condiciones 

que como garantes responden no solo a algunos sujetos sociales, sino que en un sentido 

abarcativo deberían responder “igual” a cualquier sector de la sociedad al que nos 

refiramos. La seguridad, desde una aproximación básica del término, existe en la 

medida en que se ha de cuidar en función de algo. La existencia de la seguridad es en 

sintonía con aquello que garantiza su protección. Es garantizada por una entidad 

protectora, el Estado. El sujeto que vive en comunidad, debería encontrarse “seguro” 

dentro de ciertas esferas institucionales y grupales en las que está inmerso. Ahora bien,  

no todos y es más, muy pocos entornos resultan confortables para quienes lo habitan en 

un sentido que dignifique el sentido sólo de la existencia. Dichas esferas institucionales 

entretejen la fragilidad de los lazos sociales del sujeto, mostrando en la realidad de la 

sociedad mexicana enormes insuficiencias para la cobertura social. La seguridad no es 

inherente a la condición humana, pero sí inherente a la condición social. Aquellos 

sectores que quedan desprotegidos, generalmente pertenecen a capas sociales 

marginales, que transitan una inevitable senda de protegerse a sí mismos, desde recursos 

precarios singulares. Esto genera una distancia social abismal entre los actores que 

                                                            
22 González, R. (7 de mayo de 2015) Pobreza de personas mayores de 64 años, problema crítico de 
México: Stiglitz. La Jornada. Consultado en 
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/07/economia/026n1eco  
23 …un sistema general y homogéneo de prestaciones, de derecho público y supervisión estatal, que tiene 
como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios 
de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante la 
redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir supuestos de infortunio. (Macías, 
Moreno, Milanés, Martínez, Hazas, 1993: pag. 1). 
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comparten la ciudad y el espacio público en inequidad. Lo cual se debe a que los 

gobiernos, han desvinculado a amplios sectores la Seguridad Social. Los intereses 

particulares, han ido fortaleciendo un sistema de desprotección social, respondiendo a la 

clase hegemónica y al modelo neoliberal, cuya tendencia es a la desviculación social 

que responda a las necesidades de los sujetos en su expresión más diversa. 

Reconociendo que las políticas laborales no bastan para generar empleo, se 
destaca la necesidad de reactivación de la demanda de empleo y sugiere que si la 
flexibilidad laboral no está acompañada por un rápido aumento en la demanda se 
hace necesario una cobertura apropiada de protección laboral, políticas activas 
en el mercado de trabajo, apoyo al sector informal y el desarrollo del sistema de 
protección social (CEPAL, 2000 y 2004). 
 

Más recientemente CEPAL (2006), profundiza dicha propuesta y en particular, en 

relación a la protección social. Recomienda la introducción de un umbral mínimo de 

protección garantizado para todo miembro de la sociedad, realista en función del nivel 

de desarrollo y con un margen viable de redistribución entre sectores. Sugiere un 

esquema progresivo que responda a una doble lógica de equidad. La equidad individual 

que vincula los aportes con los beneficios y la equidad colectiva que vincula los aportes 

captados mediante impuestos y los beneficios que no se relacionan con los aportes, sino 

con las necesidades no cubiertas. 

4.3. El Trabajo en las calles y en los semáforos. El estado de la cuestión 

A continuación se sistematizan algunas investigaciones, artículos, trabajos, estadísticas, 

respecto de lo que se ha estudiado en relación con el fenómeno laboral callejero en 

general, en México y en la Ciudad de México, para situar el estado de la cuestión del 

problema, en tanto antecedente de la presente investigación.  

Comenzamos mencionando algunas estadísticas que contribuyan a visualizar los datos 

sociodemográficos que se relacionan de forma tangencial, en algún sentido, con el 

fenómeno del malabarismo en los semáforos de Ciudad de México porque aportan 

información sobre quiénes son y qué lugar ocupan socialmente estos sujetos. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de informalidad 

laboral en el cuarto trimestre de 2013 ascendió a 49.42 % de la población ocupada en 

esta urbe. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del 

Distrito Federal, informó que seis de cada 100 personas económicamente activas 
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laboran en la informalidad, con una tasa de desempleo de 6.1 %, que afecta a alrededor 

de 250 mil personas.   

Los salarios mínimos en el lapso de 1983 a 2014 “…perdieron 71.9% de su poder de 

compra; se agigantó el sector informal de la economía y más de 30 millones de 

mexicanos cayeron en la pobreza. El país registra un crecimiento anual del Producto 

Interno Bruto de 2.3% en los últimos 32 años; sin embargo, necesita un crecimiento de 

6% para brindar más empleos a la población” en opinión del académico del Instituto de 

Investigaciones Económicas del a UNAM, José Luis Calva (El Universal, 2015)24.   

En relación a la alimentación, para adquirir la canasta alimenticia recomendable (CAR) 

–que incluye 40 productos para la ingesta diaria de dos adultos y dos jóvenes, sin 

considerar gastos de vivienda, educación, salud, vestido, calzado y transporte, entre 

otros–, los trabajadores mexicanos requieren un ingreso diario de 201 pesos, es decir, el 

monto de casi tres salarios mínimos, según los expertos del Centro de Análisis 

Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM; en un reciente 

reporte de investigación, dan cuenta de la pérdida del 78% del poder adquisitivo del 

salario de los mexicanos en el periodo en el que se ha aplicado el modelo neoliberal, y 

señalan que entre 2013 y 2015 el salario mínimo se incrementó sólo 5.34 pesos, al pasar 

de 64.76 a 70.10 diarios, mientras el precio al día de la canasta alimenticia 

recomendable en este mismo periodo creció de 171.86 a 201.01 pesos, 29.15 más. La 

pérdida acumulada del poder adquisitivo en lo que va de esta actual administración 

priísta, es de 7.45 %. Lejos de generar un cambio en el rumbo de las políticas salariales 

y laborales, el actual gobierno las ha profundizado en detrimento de los intereses de los 

trabajadores y sus familias. También el reporte indica que entre el 16 de diciembre de 

1987 y el 15 de abril de 2015 el precio de la canasta aumentó en casi 5 mil por ciento, 

mientras el salario mínimo lo hizo en sólo mil por ciento. Hace 28 años, el ingreso 

mínimo de los mexicanos era de 6.47 pesos diarios, mientras el precio al día de la CAR 

era de 3.95; en este año, la percepción es de 70.10 pesos, y el costo de la canasta de 

201, lo que significa que en aquello años con un salario mínimo diario un trabajador 

podía comprar poco más de una y media canasta alimenticia recomendable, y casi 30 

años después, sólo se puede adquirir 35 % de esos productos. El reporte detalla que 

hace 28 años un obrero requería cuatro horas de su jornada laboral para comprar la 

                                                            
24El Universal, 29/05/15 
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canasta, pero hoy tiene que destinar 23 horas diarias para adquirirla…También hacen un 

comparativo sobre el costo de la CAR en diferentes establecimientos y encontraron que 

el precio promedio es de 201 pesos diarios, pero resulta mucho más barato adquirirla en 

un tianguis, donde se tendría que desembolsar 185.89, seguido de los mercados, con un 

costo de 202.98 pesos, y el más alto en los supermercados, cuyo valor alcanza 215.69 

pesos (CAM, 2015)25.   

En una investigación realizada en 2007 por la Cámara de Comercio de la ciudad de 

México y el departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, encontraron que 19 millones de mexicanos (poco menos del 20% de la 

población nacional) trabajan en la economía informal y que el comercio ilegal crece a 

un ritmo de 13.6 % anual, mientras que el comercio establecido lo hace apenas a 9.8 %. 

También estiman que el comercio establecido en el Distrito Federal registra pérdidas 

por 40 mil millones de pesos anuales debido al ambulantaje, y calcularon en 500 mil los 

ambulantes en la Ciudad de México, de los cuales 30 mil se instalaban en ese momento 

en el Centro Histórico, aunque en la actualidad han sido reubicados por el gobierno del 

DF. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el comercio en 

vía pública y los trabajadores en casa corresponden a los dos grupos más importantes de 

la fuerza laboral del sector informal. Se estima que ambos segmentos representan en 

promedio de 10% a 25% de la fuerza laboral del sector informal en los países en 

desarrollo (OIT, 2002). En México, la importancia de este segmento del sector informal 

también se hace evidente, puesto que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, 

el comercio ambulante ha mantenido una tendencia creciente entre 1998 y 2004. 

A nivel nacional hay 30 millones de trabajadores que no cuentan con la protección de la 

seguridad social o el reconocimiento oficial por parte de sus centros de trabajo. En el 

Distrito Federal existe un millón 217 mil personas en condiciones laborales de 

informalidad, de las cuales 77 mil 197 son empleadores, mientras que los “asalariados” 

informales llegan a 268 mil y los no asalariados casi a los 120 mil. Los trabajadores por 

cuenta propia superan 666 mil y los no remunerados representan más de 85 mil.  

                                                            
25La Jornada, Política. 11/06/15.   
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La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno capitalino informó que seis 

de cada 100 personas económicamente activas laboran en la informalidad, una tasa de 

desempleo de 6.1 por ciento, que afecta a alrededor de 250 mil personas. 

De acuerdo a la OIT el empleo informal está creciendo en gran parte del mundo en 

desarrollo, América Latina incluida, donde 47 por ciento de los trabajadores en 2003, 

año de la última medición, estaban en el sector informal, contra 43 por ciento en 1990 

(OIT, 2013). 

Un dato que es alarmante y podría explicar este fenómeno en México es el Índice de 

Tendencia Laboral elaborado por el CONEVAL26, que revela que en promedio 58.3% 

de las y los mexicanos empleados no puede adquirir la canasta alimentaria con el 

ingreso de su trabajo. Los incentivos están creados para que la gente siga optando por 

permanecer en la informalidad (@mario_delgado1). 

Un documento de la Universidad Obrera de México (UOM) señaló que 21 millones de 

personas se emplean en la economía informal, con ingresos de uno o dos salarios 

mínimos; mientras las autoridades laborales reconocen que son 19 millones los 

subempleados, que representa 50 % de la población económicamente activa (PEA)2/ 2 

(UOM, 1999). 

 Con los datos anteriores se puede entender que la Canasta Básica, que incluye 

exclusivamente los alimentos mínimos para una familia de 4 miembros, estaba 39% por 

arriba del salario mínimo en 1999. Esto se traducía en un bajo nivel de vida y más horas 

de trabajo para adquirir los productos básicos: “sí se toma como referencia las 48 horas 

de trabajo semanales, en diciembre de 1994 un obrero que percibía un salario mínimo al 

día tenía que laborar 77 horas a la semana para adquirir la canasta básica; es decir, 29 

horas adicionales. Para agosto (1999) tenía que laborar 122 horas a la semana lo que 

representa 74 horas extra de trabajo” 

En otras fuentes como son los medios electrónicos actualmente disponibles, se informa 

que jóvenes graduados toman el semáforo como opción laboral (Animal político). El 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación estima que dentro de la informalidad 

predomina la presencia de mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con 

discapacidad.  En su interpretación, en México los jóvenes optan por el subempleo y el 

                                                            
26 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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empleo informal como las mejores vías de acceso al mercado de trabajo, con lo que se 

“arrinconan en la precariedad laboral” (CONAPRED, 2012). 

Según cifras del INEGI, la mitad de la población mexicana tiene entre 15 y 29 años de 

edad; los datos oficiales indican que México es un “país joven”, aunque es justo ese 

sector el más afectado en materia laboral pues la tasa de desempleo juvenil duplica a la 

de la población adulta, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Entre los 

adultos de más de 30 años la tasa de desempleo es del 3.5%, pero entre jóvenes de 20 a 

29 años de edad es del 8.7%. De ellos, el 26% no estudian o trabajan, aunque el 

Instituto aclara que ese porcentaje podría ser menor debido a que un “número 

importante” de esa población se dedica a actividades en el hogar. Sin embargo, según la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país 

con el tercer porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan de entre los 34 

países miembro y el 24.7% de los jóvenes mexicanos no tienen actividades (OCDE, 

2013). 

En 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que al menos 200 mil 

jóvenes se quedaron sin un lugar para continuar con sus estudios universitarios y 

aunque inició un programa emergente, apenas pudo ofrecer 20 mil sitios para ellos. 

Los y las jóvenes “…representa(n) como promedio en México y Centroamérica 20.3% 

de la población total y 33.4% de la población económicamente activa (PEA). Su 

participación en el desempleo total es aún mayor: entre 41% y 62% de los desocupados 

en los diferentes países” (CEPAL, 2001:3). En este contexto, la marginación social de 

los jóvenes más pobres reviste manifestaciones en extremo degradantes o destructivas, 

sin más perspectiva que una mayor exclusión. En el caso específico de la deserción 

escolar “…los adolescentes del 25% de hogares urbanos de menores ingresos presentan 

tasas de abandono escolar que, en promedio, triplican la de los jóvenes del 25% de 

hogares de ingresos más altos” (CEPAL, 2002:111). 

Con respecto a la población en proceso de “callejerización”, entre el censo de 1992 y 

1995 se observó crecimiento a una tasa promedio del 6.6% anual. Sin embargo, es 

importante mencionar que el fenómeno se extendió por todo el Valle de México 

ocupando nuevos ‘puntos de encuentro’ en un 135.73% en cuatro años; ahora 

prácticamente ningún semáforo de la ciudad está exento de la presencia de niños, niñas, 

jóvenes o adultos callejeros. Un detalle a resaltar es que aumentó la ocupación infantil 
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en “…actividades riesgosas, como la pepena (1,550%), estibadores (228%) y la 

mendicidad (308%)” (UNICEF, 1996:30). En el segundo censo las niñas y niños 

callejeros representaron el 13.84% del total (1,850), sufriendo un incremento de 81% 

con respecto a 1992; lo que nos habla de dos escenarios posibles y simultáneos: a) se 

incrementó la permanencia de los chicos en los grupos callejeros; b) se mantiene la 

llegada de nuevos niños y niñas a la vida callejera. De acuerdo a este documento el 

85.40 % son varones y solo el 14.60 % mujeres, que tienen como actividades 

características la vida nocturna a través de la mendicidad y limpia parabrisas. El 75.35% 

refirió su origen en el Distrito Federal y en el Estado de México (Área metropolitana). 

Sobre el inició de vida en la calle, el 40 % de ellos comentó que ocurrió entre los 5 y 9 

años, el 60% entre los 10 y 14 años, presentando malos tratos al interior de la familia un 

44.09%. Durante los primeros meses del 2003 se realizó un nuevo censo en las calles de 

la Ciudad de México pero en esta ocasión fue un evento manejado con extremo sigilo 

(sin explicitar el motivo de esta actuación), por lo que hasta el momento tan sólo existen 

‘datos filtrados’ que los hacen poco confiables.  

Entre los riesgos asociados está el abuso de sustancias tóxicas que el 70% aceptó 

consumir, principalmente: solventes y marihuana. El estigma social que les acompaña 

provoca el maltrato por la gente a un 28% y la extorsión por policías para un 20%. Al 

tiempo que 62.37% ha sido detenido por drogas, vagancia o robo. Son mayoritariamente 

adolescente ya que el 85.4% fluctúan entre los 12 y 17 años. Condición asociada a la 

vida sexual activa del 49.46% de ellos, de entre los cuales el 43.02% aseguró que el 

inicio ocurrió entre los 7 y 14 años. (UNICEF, 1996:26) 

Según Bueno, en el caso de México “…hay grupos sociales que lejos de buscar un 

empleo formal, prefieren mantenerse en empleos marginales y acceder a programas de 

política social, donde la población obtiene subsidios para su alimentación básica, acceso 

a la medicina social, becas escolares y créditos para emprender un pequeño negocio. El 

segmento de la población con escasos recursos está encontrando en múltiples programas 

de la política social más beneficios que en los escasos y mal pagados empleos a los que 

personas con poca o nula capacitación, pueden acceder dentro de la economía formal” 

(Bueno, 1990).   

Las comunidades rurales pobres, el incremento en el consumo producido por la 

migración nacional e internacional, “ha traído consigo una ilusión de movilidad. Este 
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tema se ilustrará con un caso específico. Se trata de las así llamadas "Marías", mujeres 

indígenas de las etnias mazahua y otomí, originarias de pequeñas comunidades 

campesinas que circundan a la Ciudad de México” (ibid).  Las Marías, por generaciones 

han acompañado a sus maridos, que son trabajadores de la construcción. En un inicio, a 

la mitad del siglo XX, se trataba de una migración campo–ciudad, cíclica y temporal; 

ellas se dedicaban a vender fruta y cacahuate afuera de las iglesias. Posteriormente, 

alrededor de 1970, se dedicaron a la venta de chicles en los semáforos del Centro de la 

Ciudad de México. 

A través del tiempo, estas mujeres se convirtieron en el ícono perfecto de la 

marginalidad urbana y "presas" de campañas políticas de los gobiernos de la Ciudad de 

México. Ante esta situación, las Marías supieron allegarse de recursos derivados de la 

aplicación de diversas políticas públicas. Les otorgaron puestos ambulantes "tolerados" 

en espacios públicos muy concurridos donde venden música y películas piratas. 

Accedieron a múltiples programas de política social, no sólo en la gran ciudad sino 

también en sus comunidades. Obtuvieron donativos del gobierno de la ciudad de 

material de construcción con el argumento de construir casas dignas. Ellas supieron 

transportar este material a sus pueblos de origen donde ahora tienen casas de ladrillo 

con servicios como agua potable y electricidad. Estas casas suplieron sus chozas de 

adobe. 

Las Marías han utilizado también otros programas de asistencia social para acceder a 

servicios de salud y de escuelas para sus hijos en la ciudad. Como resultado del acceso a 

estos beneficios públicos, hoy día, estas familias permanecen más tiempo en la ciudad, 

urbanizando sus formas de vida. De acuerdo con los índices de pobreza, estas Marías 

han superado los niveles más bajos de pobreza extrema, e incluso enfoques puramente 

economicistas confirman una real movilidad social de este grupo indígena, sobre todo 

generacional. Esto se constata por el hecho de que los hijos nacieron en clínicas de 

salud y accedieron a las escuelas donde pudieron obtener el grado básico. 

Este caso da cuenta de que a pesar de que estos grupos indígenas han sabido aprovechar 

la puesta en práctica de políticas sociales en atención a los más desprotegidos que el 

gobierno definitivamente pone a disposición de los habitantes de la gran ciudad, los 

resultados solamente han provocado una ilusión falsa de movilidad.(Bueno, 2009) 
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El comercio informal, una afrenta a los poderes establecidos, es una información que 

aparece en la web, que dice que “en el año 2005, cuando el problema del ambulantaje 

alcanzaba un punto crítico y ya se contaba con estadísticas para exponerlo, denunciaron 

que en los dos años anteriores el comercio ambulante había crecido a ritmo de 9 por 

ciento anual, muy por encima del dinamismo del producto interno bruto (PIB) nacional 

que en 2004 fue de 4.4 por ciento. Decían también que los ambulantes conforman 78 

por ciento del comercio informal del país y calculaban en 600 millones de pesos 

mensuales (poco menos de 60 millones USD) las cuotas que pagaban a autoridades 

corruptas para su protección… Dos años más tarde, en abril de 2007, como parte de una 

investigación conjunta entre la Cámara de Comercio de la ciudad de México y el 

departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey, dio a 

conocer que el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del 

producto interno bruto (PIB) como resultado de la creciente economía informal, 

comercio ilegal, contrabando y piratería, toda vez que en ese mercado se venden 

alrededor de 480 mil millones de dólares al año de los cuales alrededor de 8 por ciento 

serían gravables. Aseguran que hay 19 millones de mexicanos (poco menos del 20% de 

la población nacional) que trabajan en la economía informal y que el comercio ilegal 

crece a un ritmo de 13.6 por ciento anual mientras que el comercio establecido lo hace 

apenas a 9.8 por ciento. Finalmente, advirtieron que el comercio establecido en el 

Distrito Federal registra pérdidas por 40 mil millones de pesos anuales debido al 

ambulantaje y calcularon en 500 mil los ambulantes en la Ciudad de México, de los 

cuales 30 mil se instalan en el Centro Histórico.”  

“El número de ambulantes es tan preocupante para los orquestadores de la economía 

nacional que la Secretaría de Hacienda ha planteado el cobro de un gravamen que hace 

llamar Impuesto Contra la Informalidad (ICI), que si bien no frenará el comercio 

ambulante, por lo menos intentará ampliar la base de contribuyentes inscrita en el 

Registro Federal con el fin de obtener información de lo que está detrás del fenómeno y 

de las actividades ilícitas que encubre. Se tiene pensado el ICI recaude 7 mil millones 

de pesos al año. Cabe decir que ese impuesto aún se sigue discutiendo” (Rodríguez, s/f). 

En esta tesis sobre el comercio informal, se plantea la creciente apropiación de hace 

más de 3 décadas de los espacios públicos como el centro histórico para el ejercicio del 

ambulantaje. Lo interesante para los efectos de la presente investigación,  es el debate 

en torno a distinción entre los conceptos de “economía informal”, “comercio informal” 



 

62 

 

y “ambulantaje”… “El comercio informal no se realiza necesariamente en la calle; 

puede tener lugar en casas-habitación propias o, dada su naturaleza, puede no tener 

propiamente un espacio para realizarse. La mayor parte del comercio informal es el que 

llevan a cabo los comerciantes ambulantes, llamados así en tanto que no siempre tienen 

un lugar fijo para vender sus mercancías. Los “ambulantes” son los que ofrecen sus 

mercaderías en las aceras, en la calle, en las estaciones del tren subterráneo, en 

mercados, parques, paraderos de autobuses, clínicas, centros de espectáculos y cruceros 

de calles, donde se ubican los semáforos. Por eso, cuando se habla de ambulantes 

necesariamente se habla de comercio informal y de economía informal” (Rodríguez, 

s/f). 

En la revista Animal Político, un artículo reciente titulado “Jóvenes graduados toman el 

semáforo como opción laboral” plantea, con base en dos entrevistas a jóvenes que 

laboran en el semáforo, la vinculación entre necesidad y proceso creativo. Ambos son 

estudiantes y frente a la dificultad por encontrar trabajo formal, encontraron esta 

alternativa a la que le encuentran sentido y viabilidad. Otros organismos también dan 

cuenta de este fenómeno como consecuencia de los índices de desigualdad en 

sociedades como la mexicana (Montalvo, s/f). 

El reportaje “Crece presencia de trabajadores informales en calles de la ciudad”, 

problematiza el aumento de población que recurre al semáforo con ayuda de los 

testimonios de limpiaparabrisas (La Jornada, 2013); otro reportaje en medio electrónico 

habla de la percepción singular de 4 sujetos que laboran haciendo semáforo en Ciudad 

de México, en donde se da cuenta del semáforo como un espacio que reditúa mejor que 

trabajando en un empleo con salario mínimo,  revelando una “libre elección” y opción 

laboral (Máspormás, 2015); o los relatos que pueden desprenderse del blog urbano, 

donde aparecen entrevistas o vivencias de los malabaristas del semáforo. “De no ser por 

lo que ganan en los semáforos, Fernando, Aída, Antonio y Bárbara estarían dentro del 

6% de desempleados que hay en el DF, que registra el segundo porcentaje más alto de 

todos los estados del país en cifras oficiales. La tasa de desocupación nacional es de 

4.4%, según el INEGI (Blogurbano, 2015). Este sitio es un blog que se titula “Bitácora 

de un malabarista urbano” en el que se han escrito experiencias de sujetos  de Jalapa en 

relación con el malabarismo.  
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Una publicación del periódico Excelsior (2014) titulado “Exigen a GDF un censo para 

conocer situación de comercio informal” revela cifras interesantes que tangencialmente 

abordan una problemática común a la de esta tesis. La nota alude a que la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al gobierno del 

Ciudad de México la elaboración de un censo del comercio informal, bajo el argumento 

de que esta problemática le resta competitividad a la capital. No obstante el carácter de 

la noticia, el argumento de esta demanda es la incorporación de este sector al mercado 

formal, y que quienes pertenecen a este sector están desprovistos de servicios y de 

seguridad social. 

En Argentina, la ponencia “La Sociedad del semáforo: Los malabares y las diferentes 

prácticas que confluyen en él”, desde una perspectiva de las Ciencias de la 

Comunicación, plantea una mirada respecto del fenómeno en las calles de Córdoba, 

estableciendo el espacio del semáforo bajo la noción de territorio, noción interesante 

para pensar que se trata de un espacio en ocupación de cierta población. Establece una 

categorización con respecto a grupos que laboran en el semáforo, ubicando a quienes 

desempeñan malabarismo en el semáforo, bajo la etiqueta de artistas (Tejerina, 2013). 

Ahí es cuando su planteamiento  resuena en mi planteamiento, en el sentido en que la 

diversidad social que compone al fenómeno, mi mirada en Ciudad de México, advierte 

la imposibilidad de una nomenclatura similar, o por lo menos en un sentido unívoco. La 

distancia ocurre desde la noción de grupo, que no involucra procesos de subjetivación, 

sino más bien el proceso de territorialidad. No obstante, es interesante el abordaje y los 

planteamientos con respecto al trazo social de adecuación del espacio. 

No existen cifras oficiales sobre el número de jóvenes que hayan decidido emplearse 

haciendo malabares o bailando en semáforos, pero según la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), México tiene la mayor tasa de empleo informal entre las economías 

de América Latina, con el 59% de su población en edad productiva. 

Para Pérez (2003), las actividades en los semáforos sean limpiar vidrios, frotar zapatos 

o la realización de actos circenses, pertenecen a un orden conceptual que se denomina 

“mendicidad encubierta”. Otro tipo de mendicidad, para éste autor, es la “mendicidad 

coercitiva”. Son términos bajo los cuales describe una distinción en las actividades a las 

que los niños recurren procurando un beneficio económico. 
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En 1989, la Organización de las Naciones Unidas vota la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), que establece un precedente muy importante, al reconocer  

“a los menores de edad derechos sociales, económicos, culturales y políticos, 

reconociendo la categoría de ciudadanía al colectivo infantil, considerado, hasta la 

fecha, como objeto de protección y caridad.” (ONU, 1990). En el caso de la población 

callejera y los derechos plasmados en la Convención, es posible destacar los siguientes: 

Artículo 2. Derecho a no vivir discriminación. Artículo 3,3 Derecho a la protección del 

Estado para salvaguardar el ‘interés superior del niño’ Artículo 12 Derecho a formarse 

un juicio propio y expresar su opinión. Artículo 19 Derecho a medidas de protección. 

Artículo 25 Derecho a un espacio de internamiento supervisado y evaluado. Artículo 32 

Derecho a la protección contra la explotación económica. Articulo 33 Derecho a la 

protección contra el involucramiento en el uso y tráfico de estupefacientes. Artículo 34 

Derecho a ser protegido de la explotación y el abuso sexual. Artículo 39 Derecho a la 

recuperación física y psicológica. Artículo 44 Derecho a vivir leyes que salvaguarden 

los derechos de la infancia.  

Esta manera de segmentar entre las distintas actividades laborales, conllevan a diversas 

implicaciones. En contraste con el sector formal, cuyas actividades son reguladas con 

respecto a los derechos de los trabajadores, que entre otros, incluye el derecho a 

prestaciones y/o a un seguro. En México esto se refleja -no obstante la tendencia a ser 

insuficiente para su cobertura- en la afiliación al ISSSTE o  IMSS; visto desde otra 

perspectiva, en los sistemas de conteo sociodemográficos como los empleados contados 

por el INEGI que a través de un corte cuantitativo mide algunos índices, muchos de los 

cuáles excluyen del conteo por “de faul” a un porcentaje de la población que labora en 

las calles. Problema complicado de resolver, dado que para muchos someterse al 

sistema que Hacienda establece una normativa, muchas veces inconveniente para estos 

trabajadores. 
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CAPÍTULO 5.  ESPACIO Y TIEMPO. ENTRE LO PÚBLICO Y LA VIDA 
COTIDIANA 

5.1. Ciudad de México, una mirada panorámica de contrastes sociales 

Pensemos la Ciudad de México como un reflejo que de forma esquemática establece las 

condiciones de sociabilidad,  albergando espacialmente procesos de socialización, desde 

aquella articulación en que las instituciones comprometen los lazos sociales en 

convergencia con procesos subjetivos, comprometiendo a su vez algunas formas 

culturales de la complejidad de la sociedad mexicana actual.   

Ciudad de México, no obstante su diversificación en barrios y colonias, alberga 

expresiones yuxtapuestas de modernidad y tradición, respondiendo a características 

propias de las grandes urbes latinoamericanas con respecto a la distribución desigual de 

la economía. Con una densidad poblacional y en crecimiento, la ciudad se expande y 

rebasa sus límites, edificando en la fachada de la ciudad un mosaico que fluctúa entre 

carencia y opulencia.  No es lo mismo asomarse a Polanco, en cuya población recae un 

alto poder adquisitivo, o como espacio que alberga, concentra y representa una parte 

importante del sector corporativo y empresarial de la ciudad, o el Pedregal que expresa 

también concentración de riqueza en una zona residencial, que asomarse a los barrios de 

Santo Domingo, Portales o Contreras, cuya población refleja un sector popular, de 

recursos económicos más estrechos, pero con una provisión de aspectos culturales que 

se han ido forjando, a través del tiempo –herencia - por tradiciones mantenidas en los 

espacios, como escenarios del acontecer social y que dotan de una identidad cultural 

localizada. En este sentido, tampoco es lo mismo el mercado de La Merced o la Central 

de Abastos que el supermercado. La ciudad está ordenada de tal forma, que promueve 

rasgos de pertenencia social, económica y cultural con base en una disposición espacial 

con criterios excluyentes. Por ejemplo, desde una vista panorámica, sobre el Puente de 

los Poetas, llegando a Santa Fe, se percibe una contradicción social que corrobora este 

planteamiento. Del lado izquierdo, una zona que cataliza el paradigma del desarrollo. 

Siendo esta una zona comercial y residencial, focaliza la  concentración de riqueza de la 

ciudad. Las fachadas son grandes edificios modernos y lujosos, entre residenciales y 

otros corporativos. Del lado derecho, al otro lado del puente se ve el pueblo de Santa 
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Fe. Una panorámica de la distribución del espacio, muestra casas incrustadas sobre la 

superficie del cerro y del barranco, construcciones precarias, amontonadas27.    

… en el lapso de dos decenios (1950 a 1970) la zona metropolitana de la ciudad 
de México triplicó su población de tres a nueve millones de habitantes (Ruiz, 
1987), en uno de los asentamientos más "explosivos"... Así, las nuevas periferias 
son rápidas (patrones de asentamiento, construcción, dotación de servicios), 
mientras que lo central, en tanto que permanece ahí y es depositario de los 
valores simbólicos con que se ha fundado la ciudad, posee la lentitud de la 
persistencia histórica o tradicional. Hay así una ciudad en diversos tiempos, no 
sólo urbanos, sino evidentemente también sociales, en donde se conjugan 
diversas modalidades de estar en ella (Aguilar, 2008).  

Se instauran estrategias de habitar y estar en la ciudad. En torno a procesos de 

significación, debido a una problemática de inserción social y económica, se plantean 

estrategias de habitar y ocupar el espacio de la ciudad, cuyo predominio y permanencia 

dependerá de la posibilidad de trascender lo singular y de instaurarse en dimensiones 

culturales.  De esta forma han emergido estrategias sociales, singulares y colectivas 

para resolver necesidades diversas. Emergen nuevas representaciones sociales sobre el 

espacio público, que apuntan a una intersección del sentido de lo privado y lo público.  

A través de la historia, pensar el amplio espectro de actividades económicas que se 

suscitan en la ciudad, nos lleva a una diversificación inasequible, que expresa, no 

obstante la precariedad del fenómeno laboral callejero que aquí se estudia, una 

paradójica riqueza cultural que caracteriza a la ciudad de México, aludiendo también a 

un contexto global   que a lo largo del siglo pasado determinó la segregación del mundo 

en países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo, últimos de los cuales enmarca 

la circunstancia social que define someramente lo que ocurre en sociedades como la 

mexicana en cuanto a esta división del trabajo entre formal e informalidad, siendo los 

segundos los que quedan al margen de la sociedad (Barbosa, 2008). En estos linderos 

sociales es posible la existencia de diversas expresiones de amplios sectores, que no 

encontrando entornos de inserción laboral formal,  desde iniciativas individuales y 

colectivas, se generan nuevas posibilidades de extensión, adecuación y apropiación de 

                                                            
27 Así, existe una experiencia del habitar urbano que se desplaza hacia zonas de reciente urbanización, 
generando una vez más contactos sociales entre diversas experiencias espaciales. En términos de forma 
arquitectónica, la alta densidad de los conjuntos habitacionales contrasta con la baja densidad de los 
asentamientos populares, ambos ubicados en una misma área, y una vez más la coexistencia de tiempos 
sociales diversos tiene que ver con formas de apropiación y uso del espacio.(Aguilar, 2008) 
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espacios de orden público como vías alternas de inserción social y económica, como 

aquellas que vemos en las calles de la ciudad.  

La ciudad, es el molde sobre el cual se desenvuelven procesos subjetivos y sociales. Es 

la expresión  geométrica  que constituye una extensión de la capacidad simbólica del ser 

humano en relación a un lugar, al interior de una trama social, a través del tiempo y de 

la historia. De forma concreta y tangible, como reflejo, consecuencia o síntoma de 

cómo operan las instituciones dentro de la sociedad, al interior de procesos subjetivos,  

culturales y económicos. El acontecer en la ciudad, se percibe en múltiples expresiones, 

algunas sistemáticas, que constatan la convergencia de hábitos y costumbres, junto con 

otras expresiones fortuitas, como eventos singulares que permiten que el sentido de lo 

cotidiano no esté dicho ni determinado. Lo cotidiano es un hecho que se corrobora día a 

día,  no en relación al espacio per ce, sino en la relación que los sujetos establecen entre 

sí y con el mismo. Acontecimientos que conjugados dan cuenta de la movilidad social 

urbana cuyo acontecer es producido por múltiples actores quienes desde sus rutinas se 

suman a la tarea inercial de darle vida a la ciudad. 

5.2. La concepción del espacio como espacio social 

¿Por qué pensar en relación al espacio? ¿Qué relevancia puede tener la dimensión 

espacial con respecto a la subjetividad y al fenómeno que aquí se estudia? ¿De qué 

forma se implican? La respuesta, es inherente al fenómeno que se estudia. La relevancia 

de esta mirada está en poder aproximarnos a la complejidad del contexto espacial, de 

forma que podamos advertir problemáticas que tangencialmente atraviesan al sujeto al 

momento de su intervención en el semáforo. Desde esta mirada advertimos relevancias 

y criterios sociales coadyuvantes de la vida cotidiana de estos sujetos. Se trata pues, 

partiendo de una vista de la superficie social, de conjeturar con respecto a la 

organización del entramado social en el espacio urbano, desde  lo que perceptualmente 

podemos acceder,  sugiriendo una problematización del contexto en que se sitúan las 

expresiones subjetivas del malabarismo y la manipulación de objetos: La calle y el 

semáforo. A partir de la observación de este espacio, es que emprendemos una reflexión 

del fenómeno, desde distintas problemáticas que lo complejizan y algunas tensiones 

socio espaciales que lo atraviesan. Comenzaremos entonces, por preguntarnos acerca 

del espacio.                                                                                                                                                                                                             
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Los conceptos de espacio y  lugar28  que plantean nociones diferenciadas al respecto de 

un sitio dado, sugieren problematizar la superficie sobre la cual sitúa el fenómeno que 

aquí estudiamos, que enmarca la circunstancia social, espacial y temporal, a la que 

acuden los sujetos de la investigación.  Para Certeau, el lugar es un orden que existe no 

obstante, la presencia social que lo ocupe. Se trata de una disposición física, geográfica 

específica, estática, sobre la cual se sitúan elementos y “…se excluye la posibilidad para 

que dos cosas se encuentren en el mismo sitio” (Certeau, 2000).  Es un indicador de 

“estabilidad”. Mientras que al espacio se alude cierta lógica de ocupación dinámica que 

tienen lugar en un sitio dado. A lo cual podemos integrar las movilidades sociales, el 

desplazamiento de sujetos y en relación al tiempo. Determina  que “el espacio es un 

lugar practicado” (p.126). 

A modo de ejemplo, pensemos en los mercados como espacios públicos que en cierta 

medida describen a lo que nos referimos. Son lugares a los que la gente acude por 

motivos tal vez más acotados, dadas necesidades más específicas. La gente que labora 

en ellos, sistemáticamente abre sus negocios entre ocho y nueve de la mañana, para así 

comenzar su día probablemente como empezó el día anterior, poniendo a la venta 

productos de diversa índole, haciendo de este un espacio acotado y amplio, con mucha 

movilidad itinerante por parte de los que acuden a él.  Del mismo modo podríamos 

pensar en el mercado sobre ruedas, que funciona más o menos igual que el anterior, 

pero con la distinción de que ese lugar al que los sujetos acuden, es un lugar que se 

ubica dentro de otro lugar que normalmente funciona como calle o avenida. Resulta 

interesante pensarlo como lugar que ocupa otro lugar, o como espacio público que aloja 

otro espacio. A decir de los espacios y lugares públicos cuyo entendimiento 

probablemente sea inagotable, teniendo como referencia la ciudad y en particular 

Ciudad de México, es preciso considerar nociones que bajo una apariencia elemental 

puedan dar cauce para situar al sujeto, de forma que podamos tejer un diálogo entre lo 

que acontece a pesar del sujeto y aquello que parte de él mismo, subjetivo y silencioso 

en medio del ruido que caracteriza la ciudad. 

Podríamos pensar que el lugar es aquél que alberga espacios. Lo cual nos advierte las 

disposiciones sociales al interior de determinado sitio. Con respecto al lugar en el que se 

postra un semáforo, si lo pensamos desde la óptica sugerida en relación a un lugar. 

                                                            

28 Referidos teóricamente  en el apartado 2.3. de la presente investigación. 
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Veremos un elemento erguido en alguna esquina de la ciudad, que cambia de color, 

pero que no encuentra movilidad alguna a su alrededor, solo pavimento, camellones, 

árboles y donde quizás -si pensamos en esa imposibilidad descrita para que dos 

elementos ocupen el mismo lugar-  podamos imaginarnos un pequeño movimiento 

oscilatorio provocado por el viento que lo mueve. Pero nada más. Es como si aquella 

imagen tuviera lugar a altas horas de la madrugada, y aún así, sería probable que 

eventualmente aparezca a escena alguna entidad social que provocara un cambio en la 

connotación del lugar y devenga espacio. Entonces, siguiendo este argumento, 

llamaremos espacio al semáforo que alberga la movilidad social que conjugan 

malabaristas, faquires, vendedores, transeúntes, automovilistas, etc. En síntesis, es el 

flujo social lo que le confiere atribuciones de espacio. 

Con respecto a los no lugares, concepto acuñado por Marc Auge, puede convivir de 

mejor manera con el concepto de espacio, desde la perspectiva que aquí se estudia. Ya 

que si pensamos en los espacios de anonimato a los que este concepto se refiere (sin 

pretender sonar reduccionistas al respecto de este concepto) sí podríamos atribuirle esta 

característica debido al flujo social que implica la esquina. No obstante lo cual, también 

se advierten presencias más duraderas, como las de aquellos sujetos que trabajan en el 

semáforo.   

Ahora bien, con la intención de continuar evocando imágenes, pensemos en una oficina, 

puede ser pública o privada, que en este sentido tendría que ver con espacios cuya 

dependencia económica y normativa está ligada al sector público o privado. La 

movilidad en este tipo de espacios no funciona con la aleatoriedad con que se 

desenvuelve el mercado por ejemplo, sino que la burocratización  de este tipo de 

espacios, normada de pies a cabeza (refiriendo a la verticalidad de su estructura 

orgánica) y con los ojos puestos en la productividad, en el buen desempeño y 

funcionamiento del mismo. No obstante el carácter público o privado del espacio, será 

percibido como público para quien lo ocupa. Es decir, podríamos ver un espacio público 

entendido desde parámetros jurídicos si se quiere, o bien entenderlo como un espacio 

significado y diferenciado  de aquél en el que uno se encuentra consigo mismo o en 

relación con otros, por algún interés compartido y personal.  Más allá de la discusión 

que podamos adelantar con respecto a las nociones de lo privado, lo público y lo 

privado-público, la evocación de esta imagen es para hacer una analogía con respecto a 

los sujetos de la investigación, que situados en un espacio público, muestran 
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disposiciones con respecto al mismo, significándoles entre otras cosas, su  lugar de 

trabajo. 

 “…pienso que la calle es la galería más grande que hay, porque es donde se junta 

todo, tal vez no por elección, sino que para salir de tu casa tienes que salir a la calle… 

Entonces este, pienso que es el mejor lugar. Es un buen lugar para mostrar algo, ¿no? 

Algo de lo que tú traes adentro, una expresión… Y con esto siento que, enriqueces un 

poco la calle…” (YEIMS, malabarista, contact) 

 Para los sujetos que trabajan en el semáforo, la calle es un referente ineludible. Se trata 

de su lugar de trabajo. No obstante lo cual, la calle, no responde exclusivamente a las 

necesidades laborales de estos sujetos, sino que es espacio de expresión de la sociedad, 

en su sentido más amplio, por el carácter público que este representa. 

Este fenómeno social se sitúa y expresa en la vía pública,  un espacio hecho y 

acondicionado para el paso vehicular. Las calles y avenidas de la ciudad, perfectibles a 

través de constantes cambios, son adecuadas por obras públicas pautadas por los 

requerimientos viales de los automóviles, por sobre (generalmente) los requerimientos 

de los transeúntes,  y menos aún, por los requerimientos de otras actividades más 

estables en la vía pública, como las laborales, lo que advierte las prioridades sociales 

implícitas de este espacio social.  

Se trata de una vía pública cuyo ordenamiento está delimitado por una legislación, que a 

través de distintas épocas ha ido ampliando y modificando el control del acontecer 

diario, que sistemáticamente (tras la búsqueda de un orden) responde a intereses viales 

y a los intereses de la industria, sin ir lejos, de la automotriz. Al interior de esta 

reglamentación vial, quedan al margen institucional, sujetos como los de esta 

investigación. Las soluciones urbanísticas no adecúan  sus planteamientos a la 

emergencia de estas expresiones. El criterio al respecto de la distinción de espacios, 

privilegia planteamientos convencionales29  de la ocupación de los espacios públicos, 

                                                            

29 Bajo este mismo argumento, un ejemplo tangible es lo ocurrido con la adecuación urbana al respecto de 
las ciclopistas, como promoción de alternativas viales, como aspiración a la modernización urbana. En 
División del Norte, hubo un intento que perdió fuerza por la oposición por parte de automovilistas 
quienes reclamando reducción de espacio para circular o para estacionarse, lograron coartar la iniciativa 
delegacional de dicha adecuación. Las huellas de iniciativa son rayas semi pintadas y des uniformes al 
costado derecho de la calle, emulando la consideración del ciclismo como alternativa, pero no 
visibilizada, considerada o respetada en la cotidianeidad por los automovilistas. 
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como lo han sido históricamente al respecto de expresiones similares a las que vemos 

en los semáforos, que han tenido lugar en plazas o  parques. El diseño de la ciudad, no 

contempla el hecho significativo de estas demandas sociales que reclaman nuevos 

espacios y que han ido transformando los sentidos sobre los mismos. No se pone en 

juego por ejemplo -para el diseño de la ciudad- la articulación de diversas tendencias 

sociales de la ocupación del espacio. La segmentación espacial para cada actividad está 

pautada por lógicas convencionales, muchas de las cuales no dan cuenta de lo que 

sucede realmente en el espacio público en relación a las diversas formas sociales de  

ocupación. Aquí estamos aludiendo al malabarismo y expresiones similares en el 

semáforo, aun cuando no sea una alusión exclusiva de este fenómeno. La ciudad, en 

tanto que “discurso utópico urbanístico” (Choay, 1973), tiende a diferenciar los 

espacios para cada cosa: compras dentro de los centros comerciales, las comidas en 

fondas y restaurantes, el circo en las carpas porque si es en la calle, pareciera estar 

hablándose de otra cosa. En tal sentido, vemos la presión social que ejerce una 

diversidad de sujetos, al abrirse espacio en la ciudad, a pesar de no serlo (como espacios 

laborales) para estos fines. Lo cual le confiere características que dotan de identidad  -al 

espacio social- a través de formas diversas de uso y ocupación del contexto urbano de la 

Ciudad de México.   

5.3. La calle: Contexto vial y condensación vehicular a pesar del sujeto en el 

semáforo 

Una característica de la ciudad es el movimiento incesante. El flujo social tiene 

encuentro en las calles y por momentos es muy caótico, dada una coincidencia temporal 

de diversos sectores sociales, que en espacios determinados escenifican el tránsito a 

diversos destinos. Habitualmente y por una coincidencia espacio temporal, es un flujo 

que tiende a estancarse. Los embotellamientos en horarios cada vez menos específicos 

son una constante. Con el pasar de la historia sobre la ciudad, el paso de los autos a 

través de una vía pública en perpetuo cambio se percibe más abundante y el crecimiento 

automovilístico desborda el espacio. Antes la condensación ocurría en horarios 

acotados: a la hora de entrada del colegio para los niños, del trabajo para los adultos, la 

salida del colegio en la tarde y del trabajo y en la noche nuevamente. Ahora, el flujo 

vial se empantana y termina finalmente reduciendo el tiempo durante el día para 

                                                                                                                                                                              

 



 

72 

 

aquellos quienes transitan la calle. Es una reducción producto de la distancia y  la 

condensación  vehicular.  

No obstante la causa del embotellamiento, los consecuentemente afectados se alejan y 

cada uno a su pulso olvida en el camino aquél episodio, atribuyéndole singular 

relevancia al evento ocurrido. La conclusión se da al unísono urbano. No es un 

problema concreto, sino que corresponde a características de esta época, de una sobre 

modernidad30, haciendo alusión a lo planteado por Marc Auge. Un desmesurado 

crecimiento vehicular que falazmente alimenta una percepción ansiosa con respecto al 

tiempo y al dominio de los espacios compartidos entre diversos sujetos. Se trata de la 

consecuencia de una mal lograda optimización del tiempo, que coadyuva a las formas 

en que se da la convivencia social cotidiana en la vía pública. Ya sea a pie, en bicicleta, 

en automóvil o en otro tipo de transporte se hace manifiesto un flujo que revela esta 

exageración social, del paradigma del desarrollo y de la modernidad, en relación con la 

explotación del espacio con respecto de su capacidad. A la par de este sistemático y 

“normal” caos vial, se deja ver una tendiente individualización -desde una vista de lo 

cotidiano- aunada a una tendiente aceleración de los procesos, que desfasa -con respecto 

a la advertencia y sentido de los otros, en la percepción del entorno urbano-  a estas 

actividades laborales y a los sujetos que las realizan, quedando inercialmente en el 

anonimato. Una cultura citadina que ha promovido la existencia de una necesidad (casi 

obsesiva) de ir empujados por el tiempo, estableciendo momentos específicos para las 

actividades y en general condicionando la ocupación compartida  de los espacios en la 

cotidianeidad, en relación a la satisfacción personal, individualista,  lo que nos plantea 

una circunstancia laboral adversa para estos sujetos del semáforo. Una de cuyas 

consecuencias sociales, es la tendencia a invisibilizar ciertos sucesos y dinámicas 

cotidianas. A decir del fenómeno en estudio, se trata de la inadvertencia social o la 

naturalización, frente a sujetos que sí advierten la posibilidad de  

instauración/adecuación/apropiación  del semáforo como cobijo laboral. 

 

 

                                                            
30 Término acuñado por este autos para referir la exageración social contemporánea, al respecto de los 
medios de comunicación, al desbordamiento de los espacios, la agilización de los procesos, al respecto de 
del tiempo y la velocidad, y la atomización de la sociedad (el retorno al ego por parte de los sujetos), 
“como un individualización pasiva…: una individualización de consumidores cuya aparición tiene que 
ver sin ninguna duda con el desarrollo de los medios de comunicación.” En: Marc Augé.  
Sobremodernidad. Del mundo de hoy al mundo de mañana. http://www.memoria.com.mx/129/auge.htm) 
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5.4. Zona Sur de la Ciudad de México y heterogeneidad en el semáforo 

El espacio geográfico en Ciudad de México que inspira a conjeturar al respecto de lo 

urbano, a partir de la observación e identificación de los sujetos de esta investigación, 

es la Avenida División del Norte31. Es una de las vías principales de esa zona, haciendo 

intersección con varias otras principales que permiten un flujo entre oriente y poniente, 

norte y sur de la ciudad. Es una  avenida de perpetua circulación y representa una 

opción vial para los automovilistas. Es una diagonal que atraviesa barrios y colonias 

que fluctúan entre zonas renovadas y zonas más tradicionales y populares de clase 

media, entre habitacionales, sobre todo casas y edificios bajos. También comparten 

lugar comercios medianos y chicos de diversa índole.  Haciendo un recorrido sobre esta 

avenida de norte a sur, encontramos varios locales comerciales que compiten vendiendo 

productos similares en rubros domésticos, de construcción y misceláneos: baños, 

decoración de interiores, artículos y material de construcción, tiendas de conveniencia 

(de franquicias desmesuradas) compitiendo con tradicionales tienditas familiares de 

barrio, puestos de periódicos, algunos restaurantes, cafeterías y fondas, algunas 

gasolineras, bancos, etc. 

Imaginémonos transeúntes en este contexto. Estamos ubicados en un puente peatonal, 

que tiene una forma de paréntesis, con un diámetro bastante amplio, dado que conecta 

distintas calles próximas, pero de difícil acceso para los peatones, debido al caudal 

vehicular que pasa por en medio. Debajo del puente, hay una intersección que articula 

Universidad, Cuauhtemoc y División del Norte.  Desde la altura se ve cierto orden con 

el que alternan  flujo cada una de estas avenidas, gracias a la sincronización de varios 

semáforos. Desde ahí, viendo hacia División del Norte, se percibe mucho movimiento. 

Decenas de personas que con el paso de los segundos se incorporan a la ciudad, 

                                                            

31 Comienza de norte a sur en la intersección con Viaducto Miguel Alemán y Avenida de los  Insurgentes 
(de ahí, hacia el norte se llama Nuevo León). A través de esta avenida pasan los ejes “sur”, desde el eje 4 
sur  (Xola), hasta el eje 10 (Copilco), siendo vías importantes que posibilitan rutas entre oriente  y 
poniente de la ciudad; También atraviesan División del Norte, de norte a sur de la ciudad y viceversa, 
algunas de las vías importantes, tales como  Avenida Coyoacán, Amores, Gabriel Mancera, Cuauhtémoc 
y Universidad. Ahí también, comienzan las avenidas Doctor Vértiz y el Eje Central Lázaro Cárdenas qué 
conducen hacia el centro de la ciudad. Es una avenida que atraviesa la Colonia Del Valle, la Letrán-Valle 
(donde se ubica la estación del metro División del Norte), la Portales, la Santa Cruz Atoyac. Más hacia el 
sur, a partir de Churubusco, pasa por algunos barrios de Coyoacán, como el barrio de Corina, San Lucas, 
La Candelaria y San Pablo Tepetlapa, que se encuentra en intersección con Calzada de Tlalpan, a partir de 
donde continúa con el nombre de Prolongación División del Norte, extendiéndose hasta Xochimilco. 
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provenientes del metro (División del Norte), más otro caudal de automóviles pasando 

debajo del puente. Son casi las ocho de la mañana, hay gente ya instalada y otros 

instalándose, entre puestos de comida ambulantes y otros fijos, ofreciendo desayuno a 

los transeúntes -jugo, fruta, yogurt, chilaquiles, sándwiches, quesadillas, tacos - así 

como también cafeterías y otros locales que comienzan a levantar sus cortinas de acero; 

a lo lejos, comienza a escucharse un sonido que con el paso de los segundos se 

distingue con mayor claridad hasta que se observa un carrito (una bicicleta con llanta 

trasera y dos delanteras) sonando a través de un megáfono integrado,   la reproducción 

de una voz que vende “¡...tamales calientitos, lleve sus ricos y deliciosos tamales 

oaxaqueños..!”. Desaparece de la vista de misma forma como entró a cuadro, y 

paulatinamente se va perdiendo entre el sonido de las bocinas de los automóviles  que 

transitan a marcha lenta debajo del puente. Mirando en dirección al tráfico, se observan 

largas hileras de vehículos sin alternativas para desplazarse, y al fondo un semáforo32, 

que desde donde observamos no distingue con claridad el color de la luz en  turno, por 

la lejanía y por las ramas de un árbol que lo tapa. Sin embargo, los autos están detenidos 

mientras perpendicularmente a División del Norte atraviesan otros con relativa fluidez. 

La luz, es roja. Deteniendo la mirada en ese cruce, desde la distancia, se ven objetos que 

vuelan por el aire y que caen repetidamente. Entre el movimiento de automóviles 

pasando y de transeúntes atravesando la calle, a pesar de la distancia se distingue una 

presencia del resto, siendo ésta la persona que lanza los objetos al aire.      

A veces decimos, ahora vamos a hacer pases más altos, porque así nos ve más gente… 

(Martín. Malabarista/ Grupo Diábolo) 

Una relevancia que presentan el malabarismo, las manipulaciones y los equilibrios con 

respecto a otras actividades, es la altura como posibilidad de dar profundidad de campo 

para su visibilidad en el semáforo. En algunos casos, la advertencia de estos sujetos - en 

el sentido de verlos, de percibirlos- por parte de automovilistas, transeúntes y otro tipo 

de “espectadores”, se constata por la elevación de sus objetos por el aire. Es a partir de 

ahí que en ocasiones suponemos la presencia, a distancia, de un sujeto haciendo 

malabarismo o escupiendo fuego, por ejemplo. Es decir, muchas de estas presencias las 

advertimos por los límites con que utilizan sus objetos con respecto a la gravedad, antes 

que por la presencia misma. La altura significa la posibilidad de ser advertidos a la 

                                                            
32 División del Norte esquina con Pilares. 
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lejanía, en caso (muy común) de que en primera fila se instale un vehículo que los tape. 

La altura y el lanzamiento, son factores que le atribuyen sentido y pertinencia a la 

actividad misma del malabarismo en los semáforos. 

La movilidad en las calles, las distintas formas de locomoción y sobre todo la 

disposición del espacio público como vía de tránsito al servicio del automóvil, denotan 

una inercial desvinculación con respecto a lo que sucede en el entorno, lo cual sugiere 

(desde la lectura que proponemos de la calle) una desarticulación del tejido social en la 

cotidianeidad. 

No obstante una posible invisibilidad de ciertos acontecimientos, en este mismo 

contexto, con la misma constante que el tránsito perceptible y en horarios también muy 

diversos, puede uno encontrar un sinfín de actividades discernibles en el movimiento 

urbano. El “paisaje” de la ciudad deja ver también actividades cuya permanencia, 

instaura aspectos culturales y económicos de la cotidianeidad urbana. “…Es eso, ¿no? 

Tú te vuelves una parte más del paisaje en la calle… (OSCAR, malabarista, clavas y 

monociclo.)” Dado que División del Norte es una avenida que funciona con pausa 

frecuente al interior de un flujo vial sistemático, en el semáforo, coexiste una 

sociabilidad pautada por el tiempo, por sujetos en tránsito y otros que sacan provecho 

del espacio buscando solventar necesidades. Es una avenida proclive al cobijo de una 

diversidad laboral, cuyos sujetos implicados advierten en estos semáforos un espacio 

idóneo para intervenirlos. La evidencia de lo económico que se juega en la ocupación 

del semáforo, advierte un desajuste social. La población que  trabaja en las esquinas y 

las formas en que se ocupa el mismo espacio, resulta representativo de un fenómeno 

posible de encontrarse en múltiples esquinas del Distrito Federal. No obstante las 

especificidades de la zona  en la que situamos la observación de esta problemática, la 

importancia de esta descripción es que se trata de un reflejo de lo que acontece en la 

magnitud de la Ciudad, albergando en toda su extensión, expresiones diversas de este 

fenómeno urbano. Minuto a minuto, transeúntes, automovilistas y trabajadores 

resuelven una coexistencia espacial efímera, en la que fluctúan silenciosos imaginarios 

con respecto al entorno. Emergen modos de significación de  lo que se presencia en el 

cruce,  de aquello que se hace manifiesto y  perceptible, al tiempo que se plantean 

disposiciones y formas diversas de interacción. 
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Caminando sobre avenida División del Norte, se escucha el murmullo urbano que con 

frecuencia se caracteriza por una violencia audible. Distintos sonidos de cláxones a 

través de los cuales, los automovilistas encuentran una vía sintética para expresarse, por 

lo general son manifestaciones de molestia, intolerancia, desesperación, hartazgo,  

provocación o agresión directa, más que como recurso para advierta a un otro de forma 

empática, en igualdad de condiciones. No obstante los motivos aparentes, su insistencia 

refleja una incapacidad para comunicarse y muchas veces (desde esta perspectiva a un 

costado de la avenida) también una impotencia frente a la imposibilidad de movimiento, 

dadas las características desbordantes en que suele enfrascarse la gente en la ciudad, sin 

desmerecer la manera singular con que los sujetos detrás del volante manejen sus 

emociones. Bajo este panorama de escucha, las voces son las que menos se oyen. Sin 

ser una de las avenidas más grandes, es muy concurrida y tiende a saturarse en horarios 

cada vez más extendidos. El ánimo se suma a la corriente de aquella  impaciencia que 

pulula por las calles. Se siente el frenesí social y el movimiento de la ciudad. Tras el 

sonido  de una bocina insistente,  levantas la mirada y a un costado de la  acera ves a los 

automóviles desfilar lentamente hasta detenerse frente al semáforo en rojo, formando 

tres hileras en espera de volver a transitar. Los automovilistas con la vista de frente, con  

cronométrica atención del tiempo; una mujer que coquetea con su reflejo en el espejo 

retrovisor; un oficinista con la mirada en la nada, la atención, no obstante, fija hacia 

dentro de sí mismo, repasando lo que todavía no sucede, aquello que fue olvidado, 

esperando con atención el instante lejano para poder avanzar para no sumar un retardo 

en el trabajo; un joven  tarareando la canción que suena en el radio; otros acompañados, 

la familia, los amigos, compañeros de trabajo, desconocidos que comparten el interior 

de un pesero y que de forma casi accidental intercambian miradas, o con una sincronía 

casi imperceptible que balancea sus cuerpos en aquél vaivén provocado por el 

movimiento a veces brusco del trolebús; aquella suerte de complicidad, a veces 

silenciosa y otras más reveladoras entre el pasajero y el conductor al interior del taxi, 

permitiéndose o no cualquier tipo de interlocución; aquél contacto posible entre las 

personas,  delimitado por la coraza vehicular: el de la camioneta que pregunta cómo 

llegar a la Central de Abastos, el de atrás que le pide al de la derecha el paso, quien sin 

verlo se aproxima al auto de adelante respondiendo con una negativa a su petición. El 

de la moto que aventaja el avance por los espacios que se abren entre un auto y otro 

hasta desaparecer del cuadro, antes de lo cual, un sujeto que se encontraba al frente de 

los autos se hace a un lado esquivando la moto. El semáforo se vuelve a poner en verde 
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y la gente, en la medida de sus posibilidades continúa avanzando. A partir de ese 

momento, se reagrupan en el camellón o en la base del semáforo y del otro costado de 

la vereda, un conjunto de sujetos. Algunos son transeúntes y otros que llevan entre sus 

manos distintos objetos, algunos son productos para su venta y otros para ofrecer algún 

servicio.  

Desde Viaducto Miguel Alemán hasta Calzada de Tlalpan se encuentran una diversidad 

de labores económicas en los semáforos, entre productos y servicios: vendedores de 

gardenias y rosas, de chicles, dulces y cigarros, tarjetas de teléfono, periódicos y 

revistas, niños que venden mazapán;  maestros de construcción, plomeros, tejedores de 

mimbre y bejuco que con letreros colgados entre los árboles pueblan durante el día el 

camellón esperando ser contratados; también recurren al semáforo niños, adolescentes, 

señoras y señores, jóvenes y adultos mayores que realizan malabarismo o acrobacia. 

Vemos a lo largo de la avenida una variedad de exhibiciones que se asemejan a 

números que podríamos apreciar en un circo, a diferencia del contexto espacial, de la 

brevedad del tiempo de ejecución, así como del encuentro provocado con el no-público 

que pueda representar el sujeto detrás del parabrisas. Se observan sujetos pintados 

caracterizados de payaso, realizando algún malabarismo, otros arriba de monociclos o 

escaleras lanzando clavas o pelotas, así como también sujetos con objetos diversos 

equilibrándolos, manipulándolos y/o  lanzándolos al aire, objetos tales como aros, 

golos, diábolos, hula hula, etc.  Tal vez recordemos -los que hemos pasado por ahí33-  

otra presencia que se distingue del tránsito de la avenida: son dos o tres sujetos en 

equilibrio, (generalmente niños y adolescentes) parados uno arriba del otro, último de 

los cuáles -el más pequeño- realizando movimientos arriesgados y portando una 

máscara en la cabeza, como la de Salinas de Gortari (ex presidente mexicano) o la de 

algún personaje de lucha libre, por ejemplo; o bien, algún  sujeto que escupe fuego, 

entre otras propuestas similares de intercambio  con los automovilistas, son algunas de 

las expresiones lúdicas, como actividades económicas que recrean un espacio laboral en 

los semáforos sobre avenida División del Norte.  

Sin una demarcación del territorio dispuesto con que se determinen los límites entre un 

adentro y un afuera, ya sea por aquella delimitación física de un establecimiento o por 

la coraza del vehículo, constatamos que la emergencia de estas actividades prescinden 

                                                            
33 Eje 5 y Eje 6, entre división del Norte y universidad. 



 

78 

 

de estos linderos, convirtiéndolo en un espacio cuyo sentido, no es provisto por un 

contorno físico (salvo el del camellón) sino por el tiempo pautado por el semáforo. Es 

en relación al tiempo y a la ocupación, que el espacio del semáforo adquiere un doble 

atributo: pausa para quienes transitan y movimiento para quienes lo trabajan. Pausa para 

los primeros y repetición para los segundos. De forma simultánea, se invierte el sentido 

universal de los colores del semáforo. No obstante la actividad económica que se esté 

realizando, para estos sujetos que trabajan en el semáforo, el color verde les indica parar 

y el rojo, continuar.  

Cerca de las tres de la tarde, sobre División del Norte y con rumbo hacia Tlalpan, se 

baja una persona del pesero y se dirige sin vacilar al Café el Jarocho para comprar una 

torta. Se sienta en la banca de enfrente que da espaldas a la calle y se dispone a comer. 

Otros que salieron de la oficina para comer, beben café y platican. El sonido abrupto de 

las llantas de un coche que frena llama su atención. El de la torta, pausa su mordida y 

vira la mirada hacia la calle. No percibe nada extraño o fuera de lo común. Mientras 

tanto, la luz roja del semáforo se planta al frente de un desfile de variados autos 

alineados en tres filas. Al cabo de unos instantes, un sujeto bajo de estatura y de cuerpo 

pesado, se balancea y baja del camellón, camina breves pasos sobre la calle y se detiene 

al frente de una camioneta conducida por una joven madre (que hacía un instante frenó 

bruscamente tras la advertencia tardía del semáforo en rojo) que habla por teléfono al 

tiempo que voltea al asiento de atrás para decirle a su hijo que no grite. En el auto de al 

lado, un taxista oprime el botón para el banderazo inicial y espera que su nuevo 

acompañante le indique la ruta a seguir. Pegado a la banqueta y detrás del taxi, suben 

pasajeros que se comprimen al interior de una combi con dirección a Calzada de 

Tlalpan. Mientras tanto, el sujeto al frente del semáforo se seca con un paño la gasolina 

que le escurre por la comisura de los labios, se acerca el mechero encendido (estopa 

anudada a la punta de un alambre) que lleva en la mano derecha, inclina levemente la 

cabeza cargándola hacia su costado izquierdo, y súbitamente escupe fuego por la boca. 

A través de los vidrios y por encima de los autos es como la gente se percata de su 

presencia, que a semejanza de la llama que se extingue, desaparece de la mirada 

impaciente de su espectador. Así, el semáforo que de forma sistemática cambia de 

color, el empleado del café “El Jarocho” del barrio de San Lucas que grita a su 

compañero -¡CHOCO TIBIO!-, el escupe fuego que hace acto de presencia, cada cual a 

un ritmo que se distingue de la inercia frenética del movimiento generalizado de la 
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ciudad, dan cuenta de la estabilidad del acontecer cotidiano en esa esquina, que no 

obstante  el anonimato del sujeto al frente del semáforo, es a través de la repetición que 

se confirma su existencia. Escupe fuego un par de veces más y se dirige con paso lento 

hacia los coches, al cabo de dos desiste y habiendo conseguido alguna moneda, 

emprende su rumbo de vuelta al camellón. 

La existencia del semáforo no deja de ser funcional o instrumental, ya sea para la 

regulación vial o bien para localizar un centro laboral. Son posibilidades que coexisten 

debido a las características de este espacio (como ya lo hemos planteado) en relación a 

la sistematización del tiempo. Y esta disociación social del espacio del semáforo, 

perteneciente a distintos órdenes o lógicas de existencia, advierte un juego de tensiones 

cuyas partes sociales y subjetivas ejercen de forma distinta al momento de su encuentro. 

Bajo el mismo objeto o materialidad del semáforo, coexisten dos formas de lo mismo: 

el espacio y el lugar (a decir de los conceptos antes mencionados). Esto depende de la 

persona, de quién lo mire: el automovilista o el faquir. Es decir, tiene que ver con la 

atribución de sentido que el sujeto le otorgue. 

Al terminarse su torta, se detiene un momento de frente a la calle. No sabemos su 

destino, pero titubea por un instante si tomar el pesero o no, avanza varios metros y se 

detiene, mira de nuevo hacia los autos que avanzan lentamente. Mira hacia atrás 

intentando ubicar un posible transporte, en cambio, mira durante un instante una 

llamarada con humo negro que se extingue. Dada la inoperancia de la calle, el ahora 

transeúnte continúa su camino sobre la acera con rumbo a Tlalpan.  

Lo cotidiano en la calle, que gramaticalmente correspondería al presente continuo de lo 

que ocurre en la ciudad, sugiere un dinamismo y movilidad social, que a través de  

continuidades y sistematización de prácticas, a la que se suman también eventualidades, 

se va tejiendo un proceso histórico, instaurando expresiones en el imaginario social 

como elementos que sostienen el comportamiento de la ciudad. El binomio 

espacio/tiempo que permite el curso de la ciudad, enmarca las posibilidades de la 

movilidad social. Dicha continuidad perceptible de lo cotidiano, como se menciona, es 

otra vía que posibilita la institucionalización de las prácticas, no así como hitos, sino 

como continuidades. 

Esta continuidad perceptible de lo cotidiano, da cuenta del desarrollo de una sociedad, 

de su devenir. A través de lo cotidiano, se alcanzan a ver algunas expresiones que 
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emergen en la sociedad, a través de manifestaciones alternas a las institucionales, dadas 

necesidades específicas. Entonces, la mirada propuesta está en el movimiento y la 

articulación de los sujetos a través de su paso y permanencia en el espacio.  

5.5. Espacio y tiempo, entre lo público y la vida cotidiana 

Analógicamente a “los no lugares” y en convergencia conceptual con “el espacio” 

certeauiano, podemos pensar a estos sujetos como anónimos del espacio practicado. No 

obstante la presencia cotidiana y pública de estos sujetos en los semáforos, se trata de 

personajes sociales que a la vista de todos pueden pasar desapercibidos. Se trata de una 

presencia anónima, al interior de un fenómeno invisibilizado y naturalizado por la 

sociedad.  

Pensando lo anterior, si al espacio del semáforo le atribuimos esta categoría de “no-

lugar”,  resulta significativo si lo pensamos como lugar de tránsito. Pero a partir de que 

advertimos presencias más duraderas como las de aquellos sujetos que lo ocupan 

laboralmente, como los de esta investigación,  el espacio del semáforo como un “no 

lugar” al mismo tiempo alberga la posibilidad de procesos de subjetivación.  ¿será 

posible indagar procesos de subjetivación?   Quizás no en términos de identidad como 

lo serían los lugares de memoria, cuya especificidad devela un lazo social o colectivo 

con respecto a una espacialidad específica. Pero tratándose de en fenómeno cuya 

presencia es común al paisaje urbano, nos permite una visibilidad a través de las 

prácticas, desde el quehacer cotidiano de los sujetos implicados y su arraigo a través del 

tiempo en el espacio del semáforo. Es en este sentido que sí podemos pensarlo en 

relación con procesos de subjetivación. 

Vertamos entonces este planteamiento en el molde social y echemos un vistazo por lo 

cotidiano para ver  a través de la calle cómo se hace manifiesta esta movilidad y tensión 

social, que devela a su vez una disposición estratificada de bienes y recursos, materiales 

y subjetivos para la vida en sociedad en Ciudad de México. Imaginémonos parados 

sobre el techo de la Alberca Olímpica, mirando hacia División del Norte, en dirección 

al crucero con Churubusco. No estamos sobre un edificio muy alto pero tenemos una 

buena panorámica desde aquí, estamos más o menos a la altura del paso a desnivel de 

Churubusco que atraviesa División del Norte. Podemos ver esa movilidad de la que 

hablamos, trayectos trazados por otros  en el transcurso del tiempo, en segundos, 

minutos y horas. Un sin número de personas pisan suelo ya pisado y con su caminar, 
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recorren rutas que se pierden en el anonimato. Otro tanto sobre ruedas, recorren los 

trazos de la avenida.  El aumento considerable de automóviles en la Ciudad pauta en 

medida el ritmo de la ciudad, y  forma parte del contexto de lo que sucede en las 

esquinas, de la movilidad del entorno en el que se sitúa el sujeto de esta investigación. 

Partiendo del supuesto de que las condiciones ambientales  y el entorno inciden directa 

e indirectamente en los sujetos y en cualquier actividad desempeñada en la 

cotidianeidad. Los procesos subjetivos permiten dicha incidencia. El hermetismo y la 

apertura de los cuerpos se conjugan en la ciudad. Las resistencias psíquicas relativizan 

el sentido común con respecto al estar y el pertenecer en sociedad. Ahí en la calle, el 

sujeto se encuentra de frente con el otro, también de frente con las instituciones 

sociales, aquellas que pautan en el espacio las formas establecidas y permitidas de ser 

en sociedad. Desde esta óptica sobre el edificio de la Alberca Olímpica, probablemente 

sea imperceptible el estado de ánimo, pero se manifiestan movilidades en esta 

coincidencia incidental con el otro. Lo propio de uno y de otros en la coincidencia de 

espacios. Las repercusiones de lo social en lo propio amalgaman el sentido de lo 

privado y lo público.  La motorización del desplazamiento urbano como respuesta a esa 

necesidad perceptual de acortar las distancias (entre otras tecnologías con objetivos 

similares) y  el avance de los autos la mayoría de las veces lento y que con facilidad se 

enfrascan en las calles, motivan la emergencia de un contacto (por breve que sea) 

muchas veces hostil en el compartir cotidiano 34. Lo impersonal que puede resultar la 

coincidencia con los otros en un espacio determinado, para los automovilistas, 

comienza por la coraza del vehículo en el que se transportan, dificultando cualquier 

requerimiento, tan solo necesario de comunicación con los otros.  Se relativiza el 

espacio público y comparte tiempo con el privado.  Los automovilistas de autos 

particulares y los de transporte público comparten exclusivamente la calle, sin oponerse 

a esa inmanente aceleración, expuesta a raíz de motivaciones propias, de sujetos 

sometidos al frenesí social que se instaura tras la percepción del tiempo como recurso 

que se agota. Simultáneamente al flujo automovilístico, otro movimiento perceptible es 

                                                            
34 Cabe recordar que, sin ser la identidad la importancia principal de la investigación, la provisión 
singular de los discursos, es la que nos lleva a conjeturar tangencialmente lo que refiere a la identidad, 
aunado a la identificación a través de la actividad que realizan. Lo cual es abordado en el capítulo 4 que 
refiere a lo laboral.                                                   
De la afinidad por la velocidad, al sometimiento del sujeto. La relación en esta instauración de la relación 
del hombre con el tiempo. La agilización, la inversión del tiempo, en fin, tantas cosas que proveen como 
resultado insoslayable, la incorporación social al respecto de la inmediatez. La necesidad compulsiva por 
la inmediatez, aquella que reduce los procesos y los cuantifica.   

 



 

82 

 

el de la gente que circula a pie. En el transcurso de segundos, minutos y horas, se logra 

ver reagrupaciones y disgregaciones sociales. Las pautas sistemáticas del semáforo 

dejan ver de forma alternada cómo se junta gente en una esquina, mientras que en 

contra esquina se dispersan; y simultáneamente a este flujo sistemático, otros sujetos 

ocupan la esquina  y con el mismo ordenamiento pautado por el semáforo, se les ve 

situarse al frente de los automóviles haciendo algún malabarismo y otros recorriendo la 

calle entre los autos ofreciendo algún producto. Algunos de los cuales, no cesan su 

actividad (hasta que lo deciden) alternando entre las calles que se cruzan, acudiendo a 

una y a otra cuando se pone el semáforo en rojo, de forma continuada. Otros de  estos 

sujetos, ocupan solo una calle, trabajando durante el rojo y haciendo una pausa durante 

el verde; Otra distinción de los modos de proceder en la esquina del semáforo, se refiere 

a los frentes desde los cuales se sitúan para mostrar lo que hacen. Algunos se sitúan 

desde el centro del paso peatonal, al frente de la generalidad de los vehículos, mientras 

que también se observa la variante de particularizar el malabarismo durante el recorrido 

por los autos, como una oferta personalizada o una negociación de intercambio, cara a 

cara con el automovilista en particular. 

Cuando pensábamos que el espacio privado se quedaba en casa y en otro tipo de 

espacios, menos en la calle, vemos que lo público es ocupado por lo privado que de 

manera itinerante se desplaza en las múltiples direcciones que el espacio les permite. 

Esta posibilidad en que se adhiere lo privado al itinerario del sujeto que trabaja en el 

semáforo, contribuye a complicar las posibilidades de encuentro con el otro. Se trata de 

un mobiliario/móvil del sujeto. El automóvil como un divisor del adentro (privado) y el 

afuera (público), en dónde se pueden expresar formas de sociabilidad proclives a 

precarizar la convivencia en el espacio, tales como aquellas de desconfianza con 

respecto a un otro afuera, el cual puede ser eludido subiendo el vidrio, poniéndole 

seguro a la puerta, o bien solamente mirando hacia otro lado. Aun cuando existen 

también expresiones de deferencia frente al otro, esta posibilidad de lo privado en el 

espacio público, fomenta una desigualdad en el vínculo probable en la calle. 

Podemos suponer que se trata de un espacio proclive a la atomización y a la negación 

del contacto y en general del acontecer social urbano. Ahora bien, tomemos en cuenta 

que pensar el acontecer social urbano desde lo cotidiano conlleva a esos riesgos. Es 

decir, una dilucidación de lo cotidiano a través de estos actores sociales, nos impedirá 

en gran medida poder concebir a los sujetos en términos de identidades. Sin embargo, al 
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retomar las nociones de espacio, lugares y no lugares, refuerzan la idea que sugiere 

pensar en aquellos sujetos que se establecen en los semáforos, bajo el entendido de 

procesos de subjetivación al respecto de la práctica en un sitio dado. Pensando en los 

no-lugares, vemos que efectivamente la vía pública reúne a una multitud en traslado y 

disgregada en los más diversos transportes, dando cuenta de una coexistencia social 

impersonal. Aun con lo cual, la visibilización de ciertas actividades sociales como 

aquellas inmiscuidas en la presente investigación, cuyos sujetos se exponen  frente a 

otros que circulan por las calles, sí podemos advertir rastros de pertenencia a través de 

su quehacer. Por lo tanto la tendencia inercial al anonimato, promovida por un espacio 

que alimenta un sentido individualista, por lo pronto,  por una percepción del tiempo y 

el espacio compartidos entre diversos sujetos -desde una vista de lo cotidiano-  y una 

aceleración de la coexistencia social, deja en desfase una actividad y a los sujetos que la 

realizan, quedando inercialmente en el anonimato. Esa necesidad casi obsesiva de los 

sujetos de ir empujados por el tiempo estableciendo momentos específicos para las 

actividades y en general condicionando la ocupación compartida  de los espacios por 

parte del sujeto. En cierto sentido, esta burocratización de la vida cotidiana, trae como 

consecuencia la despersonalización de una convivencia mínima observable en aquellos 

espacios públicos y también en los privados.  

Podemos suponer, partiendo de lo anterior, que esta condición asimétrica traída a 

reflexión a través del espacio público y del acontecer diario  gesta un desarrollo social 

desprovisto de lazos que fortalezcan procesos identitarios, de significación, de 

confluencia de imaginarios de sujetos como los estudiados en esta investigación.  Estas 

formas de convivencia y orden social, pautan un sentido que corrobora dicha 

estratificación del espacio social. Lo que uno supondría que suceda en plazas públicas 

llenas de voces y escenario del acontecer social, también sucede en las calles y esquinas 

con semáforo de la ciudad, espacios que evidencian una estratificación social y la 

pertenencia subjetiva a entornos sociales antagónicos, además de pertenecer también, al 

orden de lo privado en yuxtaposición con lo público. 

En la medida en que la permanencia en el espacio es mayor para algunos sujetos y la 

ocupación del mismo gira en torno a alguna actividad específica, se hacen manifiestos 

algunos rasgos subjetivos, de pertenencia, a través de la actividad que realizan. 

Reflejando una problemática en la que se hace manifiesta una circunstancia de inserción 

socioeconómica y un recurso que diversifica la esfera laboral. En este sentido de lo 



 

84 

 

cotidiano, los espacios públicos develan prácticas que corroboran una estratificación 

social.  

Vemos pues, una primera segmentación de la población que ocupa las calles y avenidas 

en el ejercicio cotidiano: los que van sobre ruedas y los peatones. Ambos expuestos de 

diferentes formas, expuestos al otro, conviviendo de forma transitoria. Si 

profundizamos en esta segmentación, alcanzamos a ver que no solo se trata de los que 

circulan a pie y los que lo hacen sobre ruedas, sino que a través de esa expresión de lo 

cotidiano, se alcanza a percibir una distinción que tiene que ver con que el espacio 

común es escenario de expresiones de una desigualdad social, en términos económicos 

y de inserción. El hecho mismo de que la vía pública sea hecha para los autos, da cuenta 

ya de una relativización de la importancia de lo subjetivo en ese espacio compartido. De 

la fragilidad con la que se planteen procesos de subjetivación en el semáforo.  

Pensar la vida cotidiana en las calles, plantea la siguiente cuestión: ¿de qué vida 

cotidiana estamos hablando? ¿La vida de quién?  

Se trata de la vida cotidiana de los sujetos expresada a través del espacio público, de los 

vínculos, relaciones y conflictos que se dan en el acontecer diario entre los distintos 

actores cuyo común denominador son los espacios que de modo efímero comparten.  

Pero si se trata de vínculos fugaces, ¿cuál podría ser el interés puesto sobre este tema de 

la cotidianeidad? Pareciera que el desplazamiento y la constante movilidad social, 

impide percibir trazos de subjetividad o procesos de subjetivación. Es por esto 

importante que volvamos a esa imagen panorámica desde el techo de la Alberca 

Olímpica. Desde donde se ve lo que se queda y lo que se va, la permanencia de lo no 

permanente. Sin distinción podríamos ver que el movimiento permanece, los autos se 

van y llegan otros que también se van. La gente va y viene, con andar apurado o lento 

dependiendo el tiempo que se disponga. Los árboles del camellón se mueven solo con el 

viento. El semáforo postrado en la esquina cambia sistemáticamente de color. Del otro 

lado, cruzando la avenida, se ve al poli del estacionamiento del supermercado, a los 

cerillos ir y venir acompañando a los compradores a sus autos; de la esquina, durante el 

semáforo en rojo, desfilan vendedores de chicles, el vocero del periódico, 

limpiaparabrisas. Detrás de ellos y al frente de los autos, se preparan tres jóvenes  para 

empezar una rutina de malabarismo en el semáforo. 
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En este ir y venir de la observación de lo cotidiano y  la reflexión en torno a la vía 

pública como espacio social, encontramos desde esta perspectiva algunos elementos que 

de forma coercitiva determinan cierto orden social y subjetivo. Contribuyendo, 

motivando o coartando la creación de sentido, de tal o cual “estrato social”, de tal o cual 

sujeto al que nos refiramos. Corresponde a circunstancias históricas y sociales 

atravesadas por la lógica del capital en el imaginario social.   

Replanteando, la sociedad creada y moldeada en relación a sentidos, a significaciones,  

que en el juego que implica su confluencia derivan en superposiciones, de tal modo que 

algunas predominan sobre otras, pre-determinando las disposiciones sociales. La 

emergencia o estatización de los imaginarios y los sentidos que adquieran  es un 

correlato de lo que sucede en el acontecer diario, de los planteamientos en los que se 

instaura la vida en sociedad. Desde las herramientas y condiciones de las que dispongan 

los sujetos. La confluencia y la emergencia de sentidos distintos al respecto del entorno,  

posibilitará la cohesión social. De forma contraria, la rigidez y la permanencia 

habituada de las prácticas detrás de significaciones dadas, establecidas, instituidas 

diríamos,  resultando en incongruencias sociales, en atomizaciones como efecto de 

significaciones individualistas, que desvinculen el sentido de lo social. 
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CAPÍTULO 6. ETNOGRAFÍA Y SINGULARIDAD  

El camellón funciona como una especie de islote al que los vendedores ambulantes, 

limpiaparabrisas -entre otros- y los sujetos de la investigación, arriban una vez que 

terminan su recorrido por los autos. El movimiento de los autos comienza de nuevo y 

desde  los metros recorridos en sentido contrario al semáforo los sujetos  se reacomodan 

en el camellón y comienzan el repetido trayecto hasta llegar nuevamente al crucero. En 

ese lapso, existe un contacto efímero, de intercambio de palabras, a veces risas o tan 

solo de miradas  entre los distintos trabajadores del semáforo.  

6.1. Narrativas del encuentro con los sujetos 

MARTÍN, DAMIÁN Y OSCAR. MALABARISTAS / GRUPO DE DIÁBOLOS. 
División del Norte con Churubusco,  de norte a sur: 

El encuentro se dio alrededor de las 12 del día. Desde la banqueta observé durante 

algunos minutos, presenciando su número en repetidas ocasiones. Son tres jóvenes de 

entre 20 y 23 años. Están vestidos de civil. El semáforo en rojo de División del Norte y 

Churubusco (de norte a sur) dura aproximadamente 1 minuto, mientras que el semáforo 

en verde dura alrededor de 1:30 segundos. Hacen aparición los tres al mismo tiempo, 

jugando un diábolo cada quien. Al cabo de unos segundos en los que cada uno muestra 

distintas habilidades, comienza un juego de pases e intercambio de diábolos que se 

elevan varios metros en el aire. El acto se compone por muestras de técnica individual a 

la que suman un ensamble grupal de destrezas coordinadas. La culminación del número 

se da con el recorrido entre los autos  tras la espera de “…cooperación voluntaria. 

También es bien recibido un gesto de goce” (DANIEL).   

Uno de ellos es estudiante de medicina de la FES Zaragoza. Las otras dos refieren 

dedicarse al malabarismo, “a entrenar y a pulir los números.”…“Bueno pues 

principalmente…Ya tenemos  un rato de estarlo practicando. Y el semáforo surge a 

partir de…  ya saber hacer algo y podemos sacar un dinero de ahí. La mayoría de las 

veces no venimos como por trabajo, no. No venimos para sacar así, para nuestra ropa, 

solamente venimos, a veces para comprar más juguetes…”(OSCAR). 

Después de algunas repeticiones, me acerqué al camellón. Llamé la atención de uno de 

ellos  y le conté brevemente de la investigación que estaba emprendiendo. Se puso el 

semáforo rojo, con señas me indicó que al siguiente semáforo hablábamos. Habiendo 

transcurrido se acercaron los tres. Al contarles nuevamente (mirándose entre ellos) 
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encontraron interés en participar con la entrevista. No hubo necesidad de esperar a que 

terminaran su jornada, si no que convinieron que era la hora de un “brake” y también 

“hora del lunch”. Caminamos a la entrada de la Alberca Olímpica. Se sentaron a la 

orilla de la banqueta y yo frente a ellos, en cuclillas.  

Los paquetes que individualmente traían de lunch, compuesto por un sandwich y un 

jugo, tenían el sello de la PGJDF (de la policía). Ellos comentaron el vínculo amistoso 

que habían hecho con los policías de tránsito que también laboran en esa zona y que en 

esta ocasión les había provisto de un lunch. 

Lo que hacemos son pases consecutivos, por ejemplo los que estábamos haciendo 

orita… Tenemos cuatro diábolos: el primero mantiene dos, lo pasa al de en medio, 

mantiene y lo pasa al tercero. Ese es el consecutivo… (Martín. Malabarista/ Grupo 

Diábolo)… Hacemos como secuencias (OSCAR. Malabarista/ Grupo Diábolo). 

El elemento que utilizan es el diábolo o “yoyo chino” que gira gracias a dos baquetas y 

una cuerda que las une y le permite darle vuelo al yoyo. Son “juguetes35” que se 

importan de algunas tiendas de malabarismo de España, Francia y Alemania 

principalmente (en Europa)  y  de Estados Unidos. Siendo un objeto relativamente  

nuevo en las prácticas circenses mexicanas y en este caso callejeras, su historia tiene 

origen anterior a la era Cristiana.36  

Se trata de un objeto que se aleja de ser representativo de la diversidad que constituye al 

objeto empírico de esta investigación. Es decir, el uso del diábolo está más asociado a 

un sector de la pluralidad que representa al sujeto de este fenómeno social. Se asocia 

más a sujetos familiarizados con el contexto circense y más aún, al contexto del  “circo 

nuevo”; en otro sentido el objeto devela en el sujeto la pertenencia a este entorno. Su 

manufactura y procedencia muestra a un sujeto que cuenta con servicios de 

                                                            
35 En el “argot cirkero” refiere a los objetos para malabarismo o manipulación.  
36 La importación del diábolo tiene un origen más lejano. Este juego fue inventado en China. Durante la 
dinastía de Han (desde 206 a.C.), le dieron muchos nombres, tales como "Kouen-GEN" , que significaba: 
"haga que el palillo de bambú hueco silbe". De hecho, en China, los diábolos todavía se hacen  de bambú 
con aberturas en los lados que crean un sonido que silba al hacerlo girar. El "juguete" fue llevado a 
Europa por los francés y los expedicionarios. En Francia, el juego fue aceptado y considerado  como un 
equivalente del tenis ("jeu de Paume "en ese entonces). A partir de 1810, se crearon clubs y 
competiciones. Fue el juego preferido por la clase alta de esa época. En 1906, el francés Gustave 
Philippart inventó un diábolo hecho de metal y de caucho, cortado de los viejos neumáticos. Consiguió 
gran renombre en Francia y Gran Bretaña. Pero su práctica sufrió un  decadencia a lo largo de la primera 
mitad del s. XX. Se ha vuelto a descubrir durante los años 80, gracias a la aparición de nuevos materiales 
y una mayor precisión en su fabricación, que permite una gama más amplia de trucos (Rebolledo, 2003). 
 



 

88 

 

comunicación a los cuáles no todos tienen acceso. El diábolo es costoso y se le suman 

los gastos de envío, pues los piden por internet a tiendas foráneas, aunque en la 

actualidad ya existen en México lugares donde se pueden conseguir artículos de circo.  

TITO Y OSCAR. MALABARISTAS/ DÚO DE MONOCICLO Y CLAVAS. 
División del Norte con Cuauhtémoc, de sur a norte: 

El encuentro se dio alrededor de las 2 de la tarde. Desde el puente peatonal, observé 

como alternaban entre los semáforos rojos de División del Norte y de Cuauhtémoc 

aprovechando el flujo de automóviles de ambas avenidas. Desde ahí la altura del 

puente, durante algunos minutos observé una combinación entre la repetición del acto y 

el traslado al semáforo en rojo contiguo, haciendo de esta una actividad cíclica, sin 

pausa. Se suben a los monociclos, se sitúan al frente de los automóviles y de perfil a 

estos, comienzan una serie de pases y recepciones con seis clavas que circulan de un 

lado para otro. Después de lo cual,  dejan de intercambiar las clavas y aun 

malabareando giran sobre su eje, y de cara a los automovilistas se detienen haciendo un 

gesto de conclusión. Se bajan de los monociclos y comienzan un traslado por el costado 

de los autos. Al concluir este recorrido, vuelven a subirse a los monociclos y se 

desplazan al semáforo en rojo en turno, en la avenida contigua.   

En una de las pausas, que ocurre entre cinco o seis semáforos rojos consecutivos, fue 

que me acerqué a invitarlos a participar en la entrevista.  Me dijeron que esperara 15 

minutos más y terminaban. Los esperé abajo y cuando concluyeron, dejaron sus cosas 

encargadas a otros que estaban trabajando en el semáforo. Decidimos subir al puente 

para realizar la entrevista. Mientras caminábamos les introduje el motivo de la 

investigación. Sobre el puente, nos instalamos en una de las esquinas, sentados en el 

piso, recargados en las barandas.  

Los objetos que utilizan son el monociclo y las clavas. El primero tiene un piñón fijo 

que determina la forma en que se utiliza. Esto significa que a cada pedaleada que se le 

da, el monociclo acciona su andar. Esto implica un movimiento perpetuo, no obstante, 

se utilice para trasladarse o para permanecer en el mismo sitio “…hay que estar 

pedaleando todo el tiempo… media para delante y media para atrás” (OSCAR). Esa 

mecánica es la que permite el equilibrio en el mismo lugar, además de una postura 

perpendicular del eje del monociclo con respecto al piso; De forma simultánea, estos 

sujetos utilizan clavas, las cuales malabarean lanzándolas con giro completo de mano a 
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mano, y cuando es pase al otro, de dos a tres giros dependiendo la altura, el número de 

clavas y los tiempos del pase. 

Las clavas y el monociclo responden también a una lógica similar de importación que el 

diábolo. Sin embargo, comienzan a abrirse puertos comerciales -pequeños locales o 

vendedores particulares- que a su vez importan “juguetes” de los lugares antes 

mencionados a costos considerables. Esto no responde necesariamente al poder 

adquisitivo del sujeto, pero sí del entorno social en el que se desenvuelve, además del 

semáforo. 

Estos dos acercamientos al  malabarismo en el semáforo, son ejemplos en los que existe 

evidencia de lo grupal, instancia en la que se puede escuchar y atender procesos de 

subjetivación con acentos e importancias pendulares entre lo subjetivo y los social, una 

identificación y diferenciación más inmediata por parte de los interlocutores en el 

marco de entrevista. Aquí nos pudimos acercar a al grupo y entrever las dinámicas al 

interior de esta instancia subjetiva. Pudimos acercarnos a lo que dicen en el marco de la 

entrevista grupal,  que es un correlato de lo que se puede ver en el semáforo, en relación 

a su práctica.  

1.- Una articulación de ideas analógica a la representación misma en el semáforo, donde 

se articula el malabarismo entre dos o más personas. 

2.- Un flujo de superposiciones, persuasiones y coincidencias subjetivas de  cómo 

significan su labor en el semáforo. 

3.- Un grupo configurado con autonomía, en el sentido de que  son ellos quienes 

decidieron el grupo,  (evocando la noción pichoneana de grupo) y por lo tanto el juego 

que hacen con  los diábolos y con las clavas es producto de  su cohesión, por lo pronto, 

al respecto de esta tarea que se desempeña en el semáforo. 

Las siguientes aproximaciones,  corresponden a sujetos que fueron entrevistados para la 

investigación, de manera individual:                                                                
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PEDRO. MALABARISTA/ CLAVAS Y MONOCICLO. División del Norte con 
Churubusco, de sur a norte: 

Eran cerca de las 11 de la mañana. A este sujeto lo advertí cuando iba busca del faquir 

para invitarlo a participar con una entrevista (se describe más adelante). Yo estaba 

debajo del puente de Churubusco y mientras esperaba que el semáforo se pusiera en 

verde para cruzar la calle, me doy cuenta de su presencia, ubicado en contra esquina al 

grupo de diábolo, pero en diferente día. Sin verlo de forma clara, a través de los autos 

que van pasando percibo que se desplaza de forma distinta que los peatones. Sale del 

camellón y se sitúa centro del paso peatonal. Arriba de un monociclo y de frente a los 

automovilistas, comienza a lanzar tres clavas, alternándolas de diferente modo. Al cabo 

de unos segundos, se deja ir hacia el frente, desciende del monociclo y hace un gesto de 

reverencia. Avanza por un costado de los autos, acercándose y saludando a los 

automovilistas.  

En uno de los semáforos en rojo, me acerqué al camellón y ahí lo espere, hasta que la 

luz verde lo trajo de vuelta al camellón. Aproximándome con la intención de 

entrevistarlo, me dijo que sí, pero que en ese momento no podía. Me dijo que lo buscara 

alrededor de las 7 de la tarde. Después de darme su número de celular me dijo que no lo 

llamara, puesto que no quería llamar la atención de la gente, hablando por teléfono con 

su celular. Dicho lo cual regresé a la hora acordada, pero ya no se encontraba en la 

misma esquina. Estaba un semáforo más adelante, en División del Norte con 

Xicotencatl. Ahí me explicó, que había decidido permanecer en el semáforo hasta juntar 

una cantidad específica de dinero, la cual había logrado. En la tienda de la esquina, le 

guardaban una bolsa de plástico con todas las monedas que había juntado. Tenía 

hambre y fuimos a un local cercano a comprar una torta. Afuera del local, recargados en 

un coche, realizamos la entrevista. 

En el semáforo, PEDRO utiliza esta combinación de malabarismo de tres clavas arriba 

del monociclo, pero también diversifica su actividad, en relación al tiempo, utilizando 

cadenas con fuego durante la noche. Para él, las cadenas con fuego son las herramientas 

precursoras para su intervención del semáforo.  

Es estudiante de veterinaria de la UNAM y ese día, no fue a clases, porque su escuela se 

encontraba en paro, lo cual le permitió durante ese periodo que duró el paro invertir más 

tiempo en el semáforo.  
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ROJO. FAQUIR/ “LANZA LLAMAS”. División del Norte con Irlanda, Carreteraco 
y Pensilvania, de norte a sur: 

Son cerca de las 12 del día. Yo estoy ubicado en el café el Jarocho, desde donde 

observo la calle hacia la esquina. Durante la luz verde que da circulación a División del 

Norte, veo a un sujeto, sentado sobre una cubeta puesta al revés. No pasan muchos 

autos sobre la avenida. Al ponerse la luz roja, este sujeto le da un sorbo a una botella, se 

levanta y camina hacia la calle. Avanzando unos breves pasos, se sitúa a un costado del 

camellón y desde ahí, con el mechero que lleva en su mano derecha acercándoselo a la 

cara, escupe la gasolina en pequeñas dosis contra el mechero apuntando hacia arriba. 

Repite la acción algunas veces, hasta que vacía completamente su boca de gasolina. 

Alrededor, la gente lo ve con disimulo, incluyendo a los automovilistas que de frente 

presencian aquél acto. Camina algunos metros entre los automóviles y regresa al 

camellón. Observo durante algunos minutos mientras el acto se repite algunas veces 

más, con menor frecuencia que la pauta del semáforo. El mechero permanece 

encendido.  Algunas veces regresa al camellón y otras camina hacia la banqueta, 

recargándose a un poste. 

En aquella ocasión, encontré en mí una dificultad para acercarme y un nerviosismo 

distinto al acercamiento que tuve con los otros sujetos. Por mi cabeza pasó lo absurdo 

que me parecía acercarme para pedirle una entrevista, encontrando insignificante mi 

interés, frente a lo que a él pudiera interesarle estando ahí en el semáforo. No obstante, 

me acerqué y  le pedí si me podía conceder una entrevista. Lo primero que responde es 

una pregunta: “¿Vienes de la tele?”. Le expliqué a grandes rasgos el motivo de la 

entrevista y accedió. Caminamos media cuadra, hacia el fondo de la calle Irlanda que es 

cerrada. Ahí, recargados en un automóvil, comenzamos a platicar. Él encuadre de la 

entrevista me fue arrebatado por su discurso, al respecto de las personas que se le han 

acercado “… Acá adelantito, también había un chavo, acá adelantito de la Alberca 

Olímpica… Él también me vio y que se me acerca…también estudió, era un chavo, era 

fotógrafo y que agarra y me dice. Sabes qué ponte así, ponte así...” A propósito de la 

entrevista, comenzó a contarme la cantidad de veces que se le han acercado para 

entrevistarlo, para grabarlo, para tomarle fotos.  

De entre los actos que realiza está el de escupir fuego, para lo cual necesita un mechero, 

que en este caso es un alambre con un pedazo de estopa anudado a la punta, gasolina y 

algún encendedor. No obstante ser materiales de fácil acceso, el costo de este recurso 
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corre en otro sentido distinto al económico. La  inhalación e ingesta tanto del líquido 

como de su humor compromete su salud.  

También recurre a otras modalidades del faquirismo, como son “la cama sobre vidrios” 

o insertarse objetos punzantes “como los picahielos por la garganta o los clavos por la 

nariz”.  La inserción profunda de estos objetos por los orificios de la cara (nariz y 

boca), devela un acto que pareciera trasgredir los límites del cuerpo. La práctica de esto, 

devela, aunque no lo sea de manera consciente, el conocimiento técnico para no 

lastimarse (más de la cuenta). Se requiere de una sincronía entre el objeto que se está 

introduciendo desde un ángulo específico y la postura corporal que permita su entrada.  

No obstante la evidencia del acto en sí mismo, los relatos entorno a su incursión por el 

trabajo con el fuego y con objetos punzo cortantes, se van articulando a través de su 

relato, anécdotas que significaron aquellas pautas que hoy se cristalizan en su oficio en 

el semáforo. 

YEIMS. MALABARISTA/ CONTACT. Calle Museo con División del Norte: 

Son las 10 de la mañana. Esta es una calle más pequeña que desemboca en División del 

Norte. Desde ahí, observo que recurre al semáforo en rojo de esa calle para realizar su 

acto. Se para al centro del semáforo y con un gesto de saludo, se quita el sombrero que 

lleva puesto, debajo del cual y sobre su cabeza, tiene una pelota. Comienza a desplazar 

la esfera de contact por sus brazos de forma continua, alterna movimientos de rotación 

del objeto con movimientos de traslación. Al cabo de unos instantes, desde el antebrazo 

hace un pequeño lanzamiento y se coloca la esfera en la frente, de ahí, la desplaza de 

sien a sien, regresándola a su frente. Finalmente, realiza un movimiento preciso con la 

cabeza y se coloca la esfera en la coronilla. Ahí termina su acto y se dirige hacia los 

automovilistas y de regreso a la esquina a esperar la siguiente luz roja. Mientras espera, 

sigue jugando con la esfera. Lleva unos audífonos puestos, que le acompañan 

musicalmente su permanencia en el semáforo.  Después de verlo un par de veces, me  

acerco y lo invito a participar a través de una entrevista, a lo cual accede. A pesar de 

estar terminando su actividad en el semáforo, tiene programado dirigirse al CNA en 

dónde se está levantando una carpa de circo. Por lo tanto, para realizar la entrevista 

convenimos al día siguiente en la noche, en una dirección cercana a ese lugar. Dicho lo 

cual, nos encontramos en  casa de un amigo suyo,  en donde se realizó la entrevista. 
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“El primer contacto con los malabares, fue porque viví con un malabarista chileno. Al 

vivir con él pues yo lo veía todos los días entrenando, entonces fue que me empezó a 

llamar la atención. De hecho fue el “contact” lo que me llamaba la atención, desde un 

principio, entonces yo al conocerlo pues ya me empezó a enseñar…” 

YEIMS recurre al semáforo a través del recurso de dos objetos: una pelota de resina y 

un sombrero. La pelota de contact37 es un elemento al interior de la disciplina del 

malabarismo cuyo nombre describe su significado. Se llama “contact” porque se trata 

de que el objeto esté en contacto epidérmico con el sujeto, de modo que el objeto se 

desplaza a través del cuerpo. Aquí el cuerpo adquiere la característica de superficie. La 

técnica se basa en que la parte del cuerpo que está en contacto con el objeto logre un 

equilibrio (en este caso con la pelota). El recorrido de la pelota por el cuerpo se sostiene 

por un equilibrio entre el cuerpo como base y horizontalidad, y por el movimiento de la 

pelota y consecuentemente del cuerpo que sostenga el equilibrio. La pelota en esta 

disciplina, se desplaza a través del cuerpo, logrando la ilusión de que es la bola la que se 

mueve con “voluntad  propia” (YEIMS, malabarista, contact), cuando en realidad es la 

plasticidad y conciencia corporal la que permite direccionar la pelota a distintos 

destinos corporales; El sombrero, adquiere el recurso de la sorpresa, debajo del cual 

esconde la pelota e introduce el elemento con el que jugará en el semáforo, al frente de 

los automovilistas. 

OFELIA. MALABARISTA/ PELOTAS. División del Norte con Pilares e Ixcateopan: 

Eran las 10 de la mañana. El primer día que la vi estaba trabajando en esa esquina, tenía 

la nariz pintada de rojo, y de blanco desde los pómulos hacia abajo, siguiendo el 

contorno de su barbilla. Llevaba pantalones rosas de mezclilla y una playera blanca de 

una talla mayor a la suya. Llevaba un bebé adherido a su espalda, sostenido por un 

rebozo atado diagonalmente. La observé desde la esquina de enfrente durante varios 

cambios de color del semáforo. Durante el semáforo en rojo sobre División del Norte, 

comenzaba un recorrido entre los automóviles detenidos, caminando y malabareando 

dos pelotas, recorriendo varios metros y  aproximándose a cada automovilista detenido. 

Después completaba el ciclo regresando desde el camellón hasta quedar enfrente del 

semáforo. La intermitencia de su actividad, no se apegaba rigurosamente a la del 

                                                            
37 La materia prima de las pelotas de contact son acrílico, resina o hule. Las primeras dos son macizas y 
su peso le agrega cierta adhesión al cuerpo. Mientras que las de hule son huecas y permiten alternar 
lanzamientos y contact.  
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semáforo, pues a veces se quedaba en el camellón recargada en un árbol, atendiendo a 

su hijo. Llevaba una mochila que tenía colgada a un árbol.  

Caminé sobre la banqueta en sentido opuesto a los automóviles, de  forma que cuando 

ella pasó por ahí en uno de sus recorridos por los automóviles, pude acercarme para 

preguntarle si podría entrevistarla. Ella, sin mirarme siguió caminando de regreso al 

semáforo, mientras me escuchaba. Al terminar mi propuesta, ella accedió, pero me dijo 

que mejor mañana, que estaba trabajando y necesitaba terminar para juntar dinero. 

Quedamos de vernos al día siguiente alrededor de las 12 de la tarde. Al día siguiente 

nos vimos a esa hora, estaba en el mismo sitio del día anterior, con la mochila puesta en 

el mismo lugar, con su bebé en el camellón junto con una niña. “No pus ahora sí ya 

terminé… ahora sí dime…” Le pregunté si había venido maquillada, como la había 

visto el día anterior.  A lo que respondió: “¡No, que pasó…. Bueno si venía, pero ya me 

lo quité… Llego me maquillo y ya voy al semáforo!” Me dijo que no sale maquillada de 

su casa sino que es hasta que llega al lugar que se prepara, así como también ahí es 

donde se desmaquilla. Esencialmente y en cierta medida aparente, el maquillaje 

delimita la entrada al trabajo y su salida.  

En contra esquina, se aproxima un muchacho de alrededor de veinte años. Es su pareja 

actual. Él le dice a OFELIA: “todavía me queda dinero que hacer”. Se ponen de acuerdo 

a ver a qué hora se van y se lleva a la niña con él al otro semáforo. Ella me propone ir a 

la parada de peseros, para sentarnos y ahí realizar la entrevista. 

JULIO. MALABARISTA/PELOTAS ARRIBA DE ESCALERA. Churubusco y  
División del Norte: 

Alrededor de las 11 de la mañana. A JULIO ya lo había visto en varias ocasiones. Sabía 

dónde ubicarlo, en Churubusco con División del Norte o con Barranca del Muerto. En 

esta ocasión fue en Churubusco con División del Norte, que es también la esquina 

donde se sitúa PEDRO, durante las noches, cuando recurre a las cadenas con fuego. En 

cuanto se pone el semáforo en rojo, se monta la escalera de tijera al hombro y la lleva al 

centro del paso peatonal. Debajo del semáforo, se sube en la escalera hasta el penúltimo 

escalón y desde ahí, haciendo palanca (para sostenerse) entre las piernas y la escalera, 

comienza una rutina sencilla con 3 pelotas. Sin lanzarlas a gran altura –objetivo que 

logra con la escalera- se trata de un juego con mucho dinamismo y velocidad, en el que 
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alterna secuencias de malabarismo al tiempo que levanta las cejas y silva, al ritmo en 

que mueve las pelotas. 

Tras la propuesta de entrevistarlo, me pidió que volviera en una hora, pues ahí podía 

tener un tiempo, ya que ese día “…le bajé a la productividad aquí en el semáforo”. 

Refiere que generalmente llega desde las 9, pero como ese día era el último viernes de 

cada mes, tiene chance de levantarse más tarde porque su hija no va a la escuela.    

Los elementos que utiliza JULIO para presentarse al frente del semáforo, además de un 

maquillaje que le da el distintivo de payaso, son 3 pelotas de goma y una escalera de 

fierro. La atención que merece el detalle del material  de la escalera se debe al esfuerzo 

físico que le implica, tratándose de una actividad que se repite un sin número de veces 

en el transcurso del día. No obstante lo cual, el recurso de la escalera le permite, 

conseguir un mayor alcance visual para quienes ofrece lo propio.  

... De repente, me agüito, me distraigo un ratillo. Y voy me doy una vueltecita a la 
manzana y regreso, voy por un refresco o algo. Y luego de lleno, de lleno. Pesa 
mi escalera, mi escalera pesa arriba de diez kilos, porque es de fierro. Pero pus 
hay que meterla, sacarla, meterla, sacarla, y luego sube la escalera baja la 
escalera, y arriba pus hay que estar recto, luego pus también te cansas la espalda 
de tanto estarle dando. Pero también si no le trabajas como negro, también no la 
haces… 
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CAPÍTULO 7. LA DIALÉCTICA DE LA EXPRESIÓN  

7.1. La cuestión desde el sujeto. Malabarismo como alternativa/ Malabarismo a 
falta de alternativas 

Uno de los temas implícitos de lo que plantea el espacio del semáforo, cuando uno se 

acerca, observa y escucha a los actores sociales de esta investigación, es una 

heterogeneidad en la que confluyen expresiones, algunas de las cuales podrían ser 

analógicas o pertenecientes al ámbito del circo tradicional o el circo nuevo, mientras 

que otras parecieran no tener vinculación con una actividad escénica; sí en cambio, de 

supervivencia. Estas formas de expresión son enmarcadas en las características del 

espacio en donde se desempeña. Las subjetividades y los sentidos que sitúan a los 

sujetos enfrente de los automóviles, correlacionan factores que tienen que ver con 

prácticas, oficios y con sujetos diversos.  Podría pensarse –al malabarismo y la 

manipulación de objetos- como una actividad sustituible por cualquier otra labor, dadas 

las características espaciales en que se desempeña, si consideramos además el nivel de 

desempleo que hay en la sociedad mexicana. Desde esta lectura, el malabarismo en el 

semáforo parecería significar  una opción más. Sin embargo, debido justamente a una 

heterogeneidad fundada en un panorama social que promete desigualdades, vemos una 

diversidad que comprende sujetos que están sometidos a jornadas completas en 

condiciones en donde no pueden dejar de hacerlo hasta conseguir un mínimo 

indispensable para llevar a su casa, en condiciones que van en contra de su salud y de su 

seguridad, sin derechos laborales, en suma, sin alternativas y viviendo al día; pero 

también podemos ver sujetos con un mayor margen de decisión, que tiene otros 

recursos, otras alternativas y posibilidades sociales que lo ofrecido por la calle, así 

como un mayor margen de vínculos grupales e institucionales. Es un péndulo que oscila 

entre el malabarismo como alternativa y el malabarismo a falta de alternativas. Lo 

interesante es que más allá del lado al que se incline la balanza, la heterogeneidad 

provista por subjetividades y los modos de significación, dotan al fenómeno de una 

complejidad mayor que este binomio al que nos hemos referido. 

La aproximación a estos espacios y la posibilidad de entablar un diálogo con los sujetos, 

abre la posibilidad de dar cuenta de esta heterogeneidad. Detrás de estas prácticas 

subyacen expresiones subjetivas y entrecruzamientos con lo social, desde los vínculos 

que competen a la historicidad del sujeto mismo, con el estrato social al que pertenecen, 
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hasta  vínculos subjetivos con instituciones sociales y/o el carácter desvinculante por 

parte de éstas.  

En este capítulo abordamos la problemática social del malabarismo y la manipulación 

de objetos, desde las significaciones provistas por estos sujetos en relación con diversos 

vínculos y procesos de subjetivación que se tejen en torno a este fenómeno. Se alternan 

las voces subjetivas,  procurando un diálogo entre los sujetos y buscando al interior de 

sus discursos, referentes que nos permitan una construcción psicosocial de esta 

problemática.  Es aquí donde se pondrán de relieve los ejes analíticos para el acceso al 

campo38 -lo laboral, lo espacial, el objeto, el cuerpo y los vínculos- desde la 

singularidad y la tensión social que les significa esta práctica en la calle. 

7.2. Aproximación desde el sujeto, a la actividad que realiza 

Se trata de un primer plano con respecto a las significaciones, del medio a partir del 

cual el sujeto se para en el semáforo. Es la articulación entre el cuerpo propio y el 

objeto con el cuál se mueve: el sujeto que ejecuta una acción; el objeto como revelador 

de su lugar en el semáforo.    

 ROJO. FAQUIR/ LANZA LLAMAS. (No se precisa edad, alrededor de 60 años) 

…En el semáforo, yo te puedo hacer la cama de vidrio. Se suben arriba dos personas, 

ponte, tú y otra persona más, arriba de mí y me acuesto en los vidrios. En segunda, 

echar  fuego, lanza-llamas. Tercero, hago los estiletes, me clavo las navajas me aviento 

las navajas y botan… uno ya tiene maña para todas estas cosas... Varias cosas hago... y 

me meto los clavos aquí en la nariz o los picahielos... Se mete uno los picahielos hasta 

adentro, quedan hasta el tope.  

YEIMS, MALABARISTA, CONTACT. (28 años) Lo que hago es contact con la 

esfera, y es investigación… Soy nuevo en eso de los malabares, la verdad es que me 

gustaría entrenar más de lo que puedo… entonces yo agarro el semáforo como una 

opción para sacar dinero en principio. Aprovechando esto que sabía malabarear más o 

menos… Entonces hago contact y uso un sombrero también, bueno y trato de estarme 

moviendo en diferentes semáforos. 

OFELIA, MALABARISTA, PELOTAS. (30 años) …pues, dependiendo porque a 

veces tú te aprendes, te acostumbras porque, antes yo trabajaba con  tres pelotas… 
                                                            
38 Descritos en la metodología. 
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Porque pues yo estaba más chica y pues era sola. Orita  pues  tengo que  agarrar el 

niño,  pus el reboso, o  se  te  cae el niño o se  te  caen  las  pelotas, o sea  está  cabrón,  

está canijo. 

JULIO, MALABARISTA, PELOTAS Y ESCALERA. (45 años)…tons yo ya no 

quise volver a regresar a andar aventando lumbre otra vez, no? En ese tiempo fue que 

empezó. Tenía como 18. Tons… en ese tiempo empezó lo de las pelotitas, lo del 

malabarismo. 

PEDRO, MALABARISTA, CLAVAS Y MONOCICLO. (27 años) El monociclo lo 

aprendí de un amigo que me lo prestó. Después aprendí a malabarear... no me 

gustaba... me gusta mucho más el monociclo y las cadenas. Pero si me visualicé arriba 

del monociclo, malabareando con las clavas... Pues poco a poco fue durante un viaje 

en Chiapas, cuando me animé a sacar el monociclo junto con las clavas. Y bueno, fue 

un desastre esa primera vez pero poco a poco lo fui puliendo y ahora ya tengo más o 

menos un numerito con el monociclo y las clavas. 

TITO, MALABARISTA, DÚO DE CLAVAS Y MONOCICLO. (22 años) … fue 

una casualidad que se  me presentó conocer un monociclo con un valedor y ahí me 

nació la curiosidad. Lo tomé prestado y lo pude manipular, entonces me nació el 

interés por tener mis propias cosas. Anduve en monociclo lo aprendí y después conocí a 

OSCAR, y él me enseñó que podía manipular las pelotas allá arriba y me empecé a 

interesar más, entonces me hice unas pelotas y de las pelotas pasé a las clavas que fue 

igual como una casualidad encontrarme con gente que manipulara clavas. 

OSCAR, MALABARISTA, DÚO DE CLAVAS Y MONOCICLO. (25 AÑOS) 

Practico lo malabares desde hace unos tres años. Me empezó a gustar  a partir de que 

mi primer interés, es la pintura, entonces a la hora de querer estar viendo, más 

opciones para poder representar en una obra, me topo con esto, que está a simple vista 

en la calle… entonces me empieza a llamar la atención, lo empiezo a realizar y me doy 

cuenta de que es una forma de vida…  

MARTÍN, MALABARISTA, GRUPO DE DIÁBOLO. (23 AÑOS)…me vendieron 

uno así chiquito y nunca me había llamado la atención. Entonces, esperaba a mi 

novia… en las tardes y pues no habiendo nada que hacer mientras, pues me ponía a 

practicar unos trucos así sencillitos, lo principal. Y ya poco a poco fui viendo videos, 
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me fui interesando más. Se va uno como adentrando en tratar de desarrollar lo más 

chido, con más trucos. Y bueno es un ciclo que es normal, yo lo hago desde hace dos 

años y medio más o menos. 

DANIEL, MALABARISTA, GRUPO DE DIÁBOLO. (20 AÑOS)… yo fue por el 

ocio… como recuartié (repitió cuarto) en la prepa, pues nada más iba por una materia 

a la prepa… me compré uno… lo vi en los chavos que van a la prepa y de repente ves 

un yoyo, normalmente se le conoce como yoyo chino. O sea es más común. Un chavo si 

jugaba chido. Y dije – a ver préstamelo, ¿no? Y si le empecé a agarrar la onda rápido. 

Y ya me empezó a gustar más. Y como nada más iba por una materia pues tenía un 

montón de tiempo de sobra. Y ya seguí practicando. 

OSCAR, MALABARISTA, GRUPO DE DIÁBOLO. (23 AÑOS) Yo empecé junto 

con Martín… bueno, él me presentó el diábolo. Al principio nos juntábamos afuera de 

su casa y practicábamos trucos… Luego ya cada quien le daba por su lado y luego de 

nuevo… es como… una sana competencia, yo le enseñaba lo que había aprendido y él 

también. 

7.3. Significaciones de la actividad. Malabarismo en el semáforo 

Para que tú puedas durar en un trabajo, en lo que tú te guste. En lo que tú quieras 

hacer, le tienes que agarrar amor al trabajo. Si tú no le agarras amor, está cabrón 

cabrón, poder durar en un trabajo. siempre vas a estar amargadón, resintiéndolo. Yo 

aquí me  encanta mi trabajo. Los chavitos puts… Deberías de pasar a la hora de los 

chavos, de que salen de la escuela esto el otro. Desde atrás – PAYASITO ey, fiut!!! … 

(JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera). 

Pues yo siento que si es un trabajo, porque simplemente estar ahí, en el sol, estar 

trabajando, bueno estar… para arriba y para abajo, cargando a los niños pues está 

muy pesado.. si y tienes que andarte cuidando  de que no te vaya a llevar un carro 

porque los accidentes pasan en todos lados. Porque ese es el problema que uno tiene. 

Ps si, porque ps como pueden ir bien y de repente puedes estar bien y de repente ya… 

un accidente pasa en segundos… (OFELIA. Malabarista/Pelotas). 

…pues si le meto ganas para que la gente te sorprenda y que diga órale…Y también no, 

para que cambie toda esta idea que tiene la gente de la gente que está trabajando en el 
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semáforo… O sea para que vea que también este, hay cosas buenas…Y más que nada 

para romper esa estructura social… (PEDRO, malabarista, clavas y monociclo) 

Es un fenómeno cuya expresión a través de los objetos a los que recurre el sujeto, 

implica al cuerpo como vehículo o cómo receptáculo, en el cual quedan muchas de las 

huellas del paso del sujeto por su historia singular que dan lugar a estas prácticas, 

expuestas a la vista de los demás, develando, cierta pertenencia a través de su quehacer. 

Mira es como  le llaman, no anda uno robando, esto es un trabajo… Mucha gente dice 

que este trabajo es peligroso, pero se siente como si uno anduviera uno trabajando… 

(ROJO, Faquir/Escupe Fuego) 

Pero pues, al principio, no era tan como un trabajo... O sea sí le daba y todo, pero era 

una actividad de vez en cuando, un hobbie… Ya después se convirtió en algo muy 

importante… de vida.”(YEIMS, malabarista, contact) 

En el siguiente fragmento, OFELIA, refiriéndose a algunos otros oficios que 

desempeñó, que la mantuvieron por 4 años fuera de la calle. Comienza a trabajar de 

recamarera  en un hotel, alternando con atender las mesas en un restaurante. Lo 

compara con las condiciones laborales del semáforo… 

…era buena oportunidad porque se ganaba bien, y era un trabajo fijo… Un trabajo fijo 

donde tenías el sueldo fijo. Y lo malo es que no podía ver bien a mis hijos. No podía 

atenderlos bien. Trabajaba en la noche en el día, cualquier día, se caían, aquí pues uno 

los ve, los puede uno traer aquí, al trabajo… allá pus no los podía ver ps no tenía quien 

los cuidara. La posibilidad no la tenía… (OFELIA. Malabarista/Pelotas) 

Lo que agrupa a estos sujetos es el uso del espacio del semáforo y el recurso del 

malabarismo y la manipulación de objetos. A esta doble referencia por la cual están 

agrupados, le subyace un primer ámbito de incidencia y repercusión: el cuerpo.39 Esta 

categoría adquirió importancia en la investigación, por la cercanía ineludible de esta 

problemática social que refiere una diversidad de prácticas en el semáforo, vinculadas a 

lo corpóreo y su motricidad, como herramienta y móvil de consecución. Y aquí, en 

relación su discurso. 

                                                            
39 Sin pretender ahondar en  las fronteras de su dilucidación, es necesario referirlo ya que se trata de una 
problemática social con evidencia en la psicomotricidad de los sujetos. 
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…se fue dando poco a poco…pues era el chavo más chiquito y más bajito de la 
prepa, y bueno aprendí a hacer lo de las cadenas… Usábamos al principio unas 
boleadoras que eran unas pelotas de esponja amarradas a una piola, pero 
empezamos a ver que si usábamos unas pelotas más grandes y más pesadas pues 
el esfuerzo era mayor y al momento de agarrar unas más ligeras pues la 
velocidad era mayor y se veía más padre no? Yo creo que por ahí empezó. 
Cuando empezamos a utilizar mucho peso en las boleadoras y pues ahí poco a 
poco me fue saliendo un poco de conejo, ajá, me di cuenta y pues también me 
gustó muchísimo, fue así como el extra, el plus a lo del malabar y todo esto… 
(PEDRO. Malabarista/clavas y monociclo). 

En este origen al respecto del uso de objetos que más tarde se convertiría en una 

práctica llamada malabarismo, PEDRO vincula al movimiento con el desarrollo de su 

cuerpo, que le significó una pauta que seguiría una senda con la que se vincularía con 

otros entornos. 

…Y bueno cuando entré a lo del circo pues me di cuenta que se necesitaba mucha 
fuerza para hacer ciertos aparatos como el mástil chino, tenía mi rutina de 30 
lagartijas, 30 barras y luego,  la verdad ni tengo idea de cómo se llamaban los 
ejercicios que hacía en los aparatos, en las barras paralelas me ponía a 
pendular…Y pues ahí fui… esculpiendo mi cuerpo y pues pude  hacer muchas 
más cosas de las que hacía antes… 

 En contraste, la intervención que ROJO realiza en el semáforo, se diversifica  en 

prácticas hacia el cuerpo bajo la figura del faquir: el acto de escupir fuego,  la cama de 

vidrios, recursos distintos a los de un malabarista, tomando caminos distintos en las 

significaciones del cuerpo, del uso del objeto y de la práctica.   

“… a mí me enseñaron a echar lumbre un ruco que le dicen el Gato 
Quemado…De él aprendí la forma… luego él me enseñó a  meterme los 
picahielos y así fui aprendiendo con él mucho… Me dijo cómo le hiciera y todo… 
Me enseñó   y anduve yo con él en una gira...Ya conozco yo toda la República... 
En una de esas, en Coatzacoalcos, me dice: ¡vamos a hacer la cama de vidrios, te 
subes arriba de mí!  y él me dijo cómo más o menos… yo con él... (ROJO, faquir, 
escupe fuego). 

Esta relación con el Gato Quemado le significó una vía de inserción social. El acto de 

escupir fuego, en tanto que recurso practicado en el espacio social, se instauró en su 

imaginario como una forma de vinculación social. Tratándose de un recurso que 

trasgrede los límites del cuerpo, el uso que tiene de los objetos, nos abre caminos a 

elucidar. Más aun al contrastarlo con otras prácticas, que en el mismo espacio, también 

recurren al cuerpo y al uso de objetos. 
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No obstante las diferencias que denote el cuerpo en su singularidad, como aquellos 

rasgos físicos o aquellos psicosociales heredados como aspectos culturales (como lo 

referido por Bordieu al respecto del habitus), en esta problemática, se trata del cuerpo 

en relación con el quehacer en los semáforos. Cualquier presencia subjetiva y social 

implicaría al cuerpo, pero la relevancia al respecto de los sujetos en el semáforo, es la 

forma  particular en que su quehacer comprometa el uso del cuerpo. A veces como uso 

y otras como abuso.  

... había un chavo ahí en Reforma por la lotería nacional que le decía … que si 
me enseñaba cómo malabarear y que no quiso el chavo enseñarme. Y yo ya no 
quería volver a regresar a aventar lumbre…Entonces este… que me siento y que 
me le quedo ver y ver y ver y ver, como dos tres horas a ver dónde estaba el 
truco. Y me voy a mi hotel  y empiezo con unas naranjas y rin rin rin… No pus al 
día siguiente yo ya podía hacerle con dos y ya le pegaba así con la rodilla 
(emocionadísimo) y pero dije, pero pus con dos no me  van a dar. Y pus el 
cerebro ¿no? No pus que me vendo… que me vendo una mano y ahí me fui al 
semáforo con la mano vendada… y pus sí que me rayo… pus es que era la 
novedad en aquél tiempo, el payaso en el semáforo, hace veinticinco años… 
Entonces ya le pegaba yo acá, y que de bolada que me rayo, no pus que me voy al 
hotel otra vez y sigo practicando, no pus al otro día ya le podía hacer con una y 
con la otra. Ya al otro día podía con las tres, na más había que hacer pasitos 
esenciales (JULIO. Malabarista/ pelotas y escalera). 

El dominio de la herramienta supone la posibilidad de generar condiciones de 

interlocución con los otros, –refiriéndonos al semáforo-  con los automovilistas, para la 

satisfacción de necesidades singulares en el espacio social. Los objetos de malabarismo, 

adquieren significaciones para sus ejecutantes, como herramienta de socialización de 

diferentes dimensiones: expresiva, laboral y/o de subsistencia, ligadas a posibilidades 

motrices desarrollables.  

…yo la neta cuando estoy malabareando pongamos en el semáforo ya que tengo una 

rutina establecida, yo siento que estoy bailando, es un baile no, para mí,  o sea y me 

muevo,  entonces sé que  estoy jugando a mi lado derecho, pero a la vez con el pie 

izquierdo está está, está ahí pues, jugando… ocupas todo tu cuerpo… (YEIMS. 

Malabarista/ contact). 

Y si ya cuando tienes una rutina bien hecha, ya con los trucos afinados, continuidad, 

presentación, movimiento corporal, o sea que demuestres el  yoyo en todo su esplendor. 

Que el yoyo sea la visión. No otra cosa. Que todos vean el yoyo, cómo juegas, los 

trucos que haces (OSCAR. Malabarista/ Grupo diábolo). 
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Si hacemos un paralelismo a través de la ocupación del semáforo entre el malabarista y 

el faquir, encontramos una diferencia asimétrica que tiene que ver la forma en que se 

recurre al cuerpo. El primero compromete al cuerpo como recurso plástico y móvil que 

da vida al objeto de malabarismo. El segundo compromete al cuerpo como superficie 

para recibir al objeto, como los estiletes que introduce en su cuerpo o los vidrios que 

laceran su piel; El cuerpo que conlleva a una práctica lúdica con el objeto y el cuerpo 

que es marcado por el objeto.  

…del fuego a mi todo eso me gusta a mí… Lanzar  llamas, ver todo el movimiento 
del fuego… También me gusta a mí, hacer la cama de vidrios… Luego a veces,.. 
ahí cuando andaba en Coatzacoalcos también, en el parque también, echábamos 
lumbre y todo…  hice la cama de vidrio, me acostaba, mi compadre el chino, se 
llama Ángel pero le dicen el chino. Se me echaba arriba de mí... Aquí en el pecho, 
acostado y él se subía y le daba a los malabares… Y de pronto  el agarraba y me 
paraba y ya caminaba sobre los vidrios… Y luego agarra y me dice, sabes qué… 
vamos a hacer esto… conseguí unos picahielos y que se los mete y que me hago 
pa tras… (ROJO, faquir, escupe fuego). 

Aún enmarcados en un espacio laboral común, las diferencias entre los sujetos en 

relación con la actividad que realizan y su permanencia en el semáforo manifiestan 

circunstancias y necesidades distintas.  

Tú te enseñas… Sí, porque de hecho fue mi hermana la que inicio esto… una de 
mis hermanas, la más grande…Sí, fue la que me enseñó… entonces pues… 
dependiendo porque a veces tú te aprendes, te acostumbras porque... al principio 
usábamos naranjas… no pues las guardábamos en la mochila hasta que ya no 
aguantaban. Ahora traigo estas, las pelotas… cómo  se llaman… las pelotas de 
frontón. (OFELIA, malabarista, pelotas). 

En el semáforo vemos a sujetos que no solo descubre su motricidad para el traslado o 

uso cotidiano para moverse, o para pinzar un alimento  con un tenedor y comerlo, por 

ejemplo, para satisfacer desde una perspectiva psicomotriz la necesidad de alimentarse.  

En el semáforo, este sujeto mueve de lugar y expande ese sentido primario del uso de su 

cuerpo, lo desplaza y re contempla otros márgenes de posibilidad motriz para la 

satisfacción de sus necesidades. La representación del cuerpo con potencialidades 

diversas, le permite al sujeto, a través de su psiquismo, optar que será a través de la 

manipulación de objetos, que pondrá en juego su fuerza de trabajo y opción laboral.  

En mi caso si fue así algo económico.. Así empezar a salir, yo no tenía trabajo. 
Tuve un problema hace unos años que me impedía hacer cosas físicas, tuve un 
accidente…entonces a partir de ahí yo agarre los malabares como una 
rehabilitación se podría decir, al principio, entonces ya me empecé a meter, a 
meter a meter,y bueno ahí estoy muy a gusto haciendo esto… entonces yo agarré 
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como excusas y dije puta, aquí puedo  sacar el dinero suficiente como para 
empezar a vivir y hacer mis cosas, mis proyectos… Y pues fue asi como vi lugar 
perfecto para empezar así, en la calle…(YEIMS. Malabarista/Contact). 

Los modos discursivos alrededor del cuerpo y que determinan sus prácticas, tras la 

fuerza de una idea que moviliza, son muestra del potencial creativo del sujeto. Aquí 

algunas significaciones al respecto del malabarismo como una práctica psicomotriz.  

Cuando les he enseñado a algunas gentes. Los enseño primero a que sus pies los 
tengan estáticos primero, que no los muevan, y que empiecen a aventar una 
pelota nada más hacia arriba, a una cierta velocidad, y que si se les mueve una 
pelota hacia adelante, por lógico, por instinto pues van a mover los pies. 
Entonces, por lógica, están errando la fuerza, están errando el movimiento. Ya 
cuando ya están en un lugar estático y ya pueden hacer un paso con una sola 
pelota 10 20 30 veces y no mueven los pies, a bueno pues ahí es el momento 
exacto para poder agarrar la otra pelota. Entonces ya empiezan a agarrar un 
compás en las pelotas las pelotas las pelotas, pero todo estático. Ya cuando ya 
empiezas a mover las pelotas pues lo más común es que te muevas para donde te 
de la gana. Pus ya hace lo que tu quieres pero todo es cuestión de empezar, desde 
mi punto de vista, estáticos, aparte enseñarse a echarla con la fuerza, sino luego 
una avientas hacia adelante otra hacia atrás, se pierde la gente. (JULIO. 
Malabarista/ Pelotas y escalera). 

La posibilidad de los procesos cognitivos  se encuentra latente en el medio y la 

posibilidad de significar le pertenece al sujeto. La subjetividad responde a procesos en 

construcción y en latente movimiento, que de acuerdo a las formas y necesidades de 

inserción social de los sujetos es que problematizamos el fenómeno en relación con las 

prácticas, a la vista de todos, en las que el uso  del cuerpo adquiere primordial 

importancia, pero también a través de los discursos que se construyen en torno a estas 

prácticas. 

no me puedo imaginar ni a qué me dedicaría ahorita pero sé que dedicarse a esto 

ayuda, tanto  como… pues en la cuestión física, coordinación, no anda uno de maldoso 

así por esas razones…(Martín, malabarista, trío clavas/monociclo) 

Bueno pues eso es muy necesario tener una buena condición y tener más que 
nada un buen cuerpo, para todo lo que se hace, porque esto no es algo 
intelectual… Bueno pero si es algo intelectual porque también trabajas una parte 
completamente distinta a la que siempre trabajas de tu cerebro, entonces, es una 
combinación, entre las dos cosas, de pensarle, pensarle, estar todo el tiempo 
trabajando tu cerebro y aparte conjugarlo con lo físico con los músculos, con el 
cuerpo…(PEDRO. Malabarista/Clavas y Monociclo). 
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…esto es coordinación, o sea los malabares  son coordinación y gracias a esto es que 

empecé a recuperar la movilidad de mi brazo izquierdo40 gracias a los malabares, 

entonces este, pues es todo no?, para mí los malabares es ocupar todo el cuerpo, desde 

el cerebro que tienes que entrar en un cierto razonamiento, hasta la ejecución no, hasta 

el movimiento físico… (YEIMS: malabarista, contact). 

Para estos sujetos, las significaciones provistas por la proximidad ineludible con la 

práctica que realiza, y  la proximidad también ineludible entre el sujeto con la realidad 

en la que esté inserto, posibilitan proyecciones creativas en relación a los contextos 

sociales en los que participe el sujeto. Por ejemplo DANIEL, cuyo estar en el semáforo 

tiene connotaciones muy distintas dado que para él representa un espacio en el que 

puede ejercer el malabarismo de forma lúdica, sin significarle una forma de 

subsistencia. En este fragmento hace referencia al uso del diábolo, como recurso que le 

ha servido para establecer contacto con otros, desde las prácticas que realiza en su 

formación profesional.  

… hacemos trabajo de campo… Vamos por ejemplo a una primaria y vemos 
como está la salud de los niños…muchas veces tú tienes que dar pláticas… tienes 
que buscar la forma de atraer a los niños para que te escuchen, porque tu vas de 
blanco y pus no te pelan… y a mí me sirvió mucho hacer malabar…Así ya tengo 
un  medio para que los niños se acerquen sin tanto miedo…. un pequeño cambio 
de ropa... un poco más ligera que el uniforme. Sacaba mis diábolos, los jugaba y 
luego ya me preguntaban a qué vienes:- a pus yo soy doctor y venimos a hacerte 
pequeñas preguntas- entonces los niños ya cooperan más…- bueno es que el 
doctor es bien chido porque hace esas cosas. 

A partir del momento en que se problematiza y se conceptualizan cuestiones referentes 

a estas prácticas, es que ocurre una conversión que instaura al cuerpo en lo social, cómo 

a través de los discursos “el cuerpo se hace lenguaje” (Baz, 1993, pág. 112). La 

siguiente es una alusión al malabarismo como recurso que va escalando dimensiones de 

inserción subjetiva: Como herramienta psicomotriz de rehabilitación, como herramienta 

de trabajo, como recurso lúdico. 

Me asaltaron y me apuñalaron, entonces pues prácticamente estuve un año sin 
hacer nada, inmóvil… Yo soy una persona inquieta, tengo que estar haciendo 
cosas, entonces pues, en este tiempo, la pensé bastante de todo lo que había sido 
mi vida y todo eso… Entonces cuando entre con los malabares de una forma más 

                                                            
40 “…del cuerpo rehabilitado que recobra la conciencia de sí, que logra "sentirse bien en su piel", que 
amplía su registro expresivo, que "se libera de sus trabas", que "moviliza las plásticas estereotipadas", que 
aprende a experimentarse y conocerse... (Baz, 1993) 
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en serio, se podría decir, me di cuenta de que aparte de este tiempo libre,  del 
dinero que me podía salir de ahí, pues tenía una cosa satisfactoria, me di cuenta 
que me gustaba mucho hacerlo, cosa que es una actividad en la que te la pasas 
jugando y pus imaginando y  se la pasa muy bien uno haciendo eso. (YEIMS. 
Malabarista/Contact). 

Merleau-Ponty hace énfasis en la percepción y la experiencia y plantea que los sujetos 

son reinstaurados como seres temporales y espaciales. Es decir, nuestros cuerpos no son 

sólo el lugar desde el cual llegamos a experimentar el mundo, sino que a través de 

nuestros cuerpos llegamos a ser vistos en él. El cuerpo forma la envoltura de nuestra 

existencia en el mundo. 

7.4. Las necesidades  

El recurso del malabarismo como alternativa y el recurso del malabarismo a falta de 

alternativas41. Se plantea un sentido  escindido que motiva a  los sujetos a situarse en el 

espacio del semáforo. Partiendo de la necesidad económica como evidencia que sugiere 

el intercambio en el semáforo, veamos las referencias a las que aluden las 

significaciones entorno a la necesidad:   

Conozco a mucha gente que está ahí porque, por mucha necesidad, mucha  necesidad, 

no por elección tal vez. Que bueno se tienen que parar, estar ahí todo el día. (YEIMS, 

malabarista, contact.) 

La necesidad de no quedarme estancado, de no hacer una sola cosa nada más. de tener 

algo más de variedad, tener  variedad... Y la otra necesidad pues bueno, obviamente es 

la económica, porque luego en la noche solamente tengo ciertas horas para trabajar, 

podríamos decir de 7 a 10... Con el cambio de horario le ayuda un poco al fuego pero 

bueno, no se compara con las otras horas del día… (PEDRO. Malabarista/clavas y 

monociclo). 

 Pues en primer lugar por el dinero. Tratar de echarle ganas y trabajar… (OFELIA, 

malabarista, pelotas). 

El tema del ingreso plantea una relación más explícita en el semáforo, como propuesta 

concreta de intercambio detrás de la actividad que se realiza. ¿Cómo piensan este tema 

concreto del ingreso? ¿Es fundante para la actividad que se realiza? ¿Representa el 

motor primordial? ¿Cuál es el motor que pauta su presencia en el semáforo?  

                                                            
41 Véase introducción de este capítulo. 
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  Si, yo creo que tiene todo que ver. De entrada, para eso hacemos no? Para 
adquirir un cambio, una moneda, algo para solventar nuestros gastos, no? No 
quisiera decir que con todo lo que ganamos, compramos cosas, o ahorramos. 
Pues simplemente sale, no? Para… lo… para comida, zapatos. Sí, en primera 
cuenta sí buscamos eso. Pero a la hora de que es trabajo –haha- empezamos a 
buscar las formas no?, de trabajo. Y en esas formas de trabajo, pues una forma 
de trabajo bien, que sea cómoda para ti, que cuando la ejecutes, aparte de que te 
gusta adquieras dinero. Pues empieza… empieza a tener como que más gusto de 
estar trabajando de esa forma (OSCAR. Malabarista/Dúo de clavas y 
Monociclo). 

Ese dinero lo uso para todo... Me refiero a pasajes, a comida, a copias en la 
escuela, más que nada eso... Los fines de semana, que hay quei ir a echar la chela 
cosas así, también lo uso para eso, pero más que nada lo uso para desplazarme, 
para estar de aquí a allá, para comprarme mi ropa, para ponerle crédito a mi 
celular... Ora si que para vivir, ese dinero lo uso para vivir y pues también si 
quiero estudiar,m púes tengo que vivir –jaja- Tengo una beca de pronabes, pero 
bueno, me dan 800 pesos al mes... es lo que me dan... Y antes de esntrar a este 
semestre como ya te había dicho, trabajaba en una veterinaria, de hecho yo ya 
llevaba 5 años trabajando en esa veterinaria... y pues ganaba 400 a la semana, y 
trabajaba maso menos 20 horas a la semana.. Como 20 pesos al día (a la hora 
creo) y tenía ese ingreso pero si era muy poco y luego gastaba mucho en pasajes 
para ir a la vet,... y luego como este semestre  como está muy pesado las clases y 
todo, tuve que dejar la veterinaria y eso... Mi único ingreso es lo de la beca y lo 
del semáforo... Es mi único ingreso, por parte de mis papás no hay ningún apoyo 
(PEDRO, malabarista, clavas y monociclo). 

Desde una determinación del fenómeno desde lo subjetivo, ¿Cuáles son las necesidades 

que promueven la emergencia de estas expresiones en el semáforo? 

 Al principio pus para vivir… Para pagar mis gastos, renta, comida… Y bueno el 

dinero que voy ahorrando, pues yo quiero viajar. Me gusta mucho estar rolando.. 

Entons para ir metiendo al cochinito unas monedas y cuando tenga algo poder irme… 

Igual para para talleres, para pagar cosas, gustos. (YEIMS, malabarismo, contact). 

… Algunos manifiestan caminos distintos a la demanda y satisfacción de necesidades 

básicas. Por ejemplo en YEIMS, aparece el sentido de la itinerancia como una 

necesidad, que evoca una necesidad histórica de quienes son parte del circo. También se 

hace manifiesto el sentido del aprendizaje continuado… 

Me gustaría mucho decirles que esa moneda que están dando, es para mi educación, es 

para que yo pueda salir adelante. Pero pues no, no tengo tiempo para eso- jaja- así es 

que solamente les doy gracias , buenos días buenas noches y ya… (PEDRO, 

malabarista, monociclo y clavas). 
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Nuestra necesidad sería venir para movernos a donde entrenamos. No sé, sacar 

pasajes, algo de comer. Y nos vamos a entrenar porque realmente no hay una 

necesidad así de- no me apoyan en mi casa (OSCAR, malabarista, grupo diábolo). 

Entre los discursos se van tejiendo las singularidades, en relación a lo que satisface o se 

busca satisfacer con el recurso del semáforo. 

Si porque puedo dejar a mis hijos, traerlos, darles de comer y los puedo traer a que 

ellos están jugando aquí… Si yo estoy viendo que no les pase nada. Ps a todos lados, 

pero ni modo… Allá (en las otras chambas) los tengo que dejar, ese es el 

problema…(OFELIA. Malabarista/Pelotas). 

Mientras que para algunos que laboran en el semáforo, está arraigado este potencial 

creador de una circunstancia que lo pueda desvincular de la marginalidad, para otros, el 

arraigo está dado por una circunstancia marginal, que por una serie de carencias 

sociales e institucionales en el sujeto, con condiciones limitadas para su desarrollo y  un 

porvenir pautado y anclado a la consecución diaria de la satisfacción de necesidades 

básicas, se ve limitado y apartado de un proceso creativo al interior de su práctica 

laboral y otros aspectos de su vida.  

estoy trabajando de lunes a domingo mi carnalito.. …sin pensar que ps tengo, mi 
antiguo matrimonio, ps ya mi chavo está más grande va para 22 años, pero la 
chiquita tiene 15, entonces pus de todos modos le tengo que echar la mano… Acá 
con mi actual mujer traemos un bebé, viene pa fines de mayo una (emocionado) 
nenita, primero Dios… Y ella tiene una niña de 12  y pus también le echo la 
mano. Entonces pus son gastos y gastos y ¡uyyyyyy!” (JULIO. 
Malabarista/clavas/escalera).  

Detrás de las estrategias de movimiento y psicomotricidad e incluso en algunos casos 

hasta al juego que revelan estas prácticas, se manifiestan singulares alternativas de 

respuesta frente a necesidades inmediatas, posibles de manifestarse como expresiones 

estéticas a la vez que como expresiones de desigualdad de nuestra sociedad. No 

obstante, da cuenta de procesos de subjetivación y de significaciones.  Bajo los 

planteamientos de este esquema y de la importancia que adquiere para la investigación 

este recurso en el semáforo, como instrumento inmediato y primordial en relación a 

procesos subjetivos de inserción, es que se piensa a estos sujetos como portadores de 

posibilidades para valerse por sí mismos, en una senda que pretende autonomía 

individual frente a un panorama social de exclusión. 
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Venimos por razones diferentes por lo tanto, nuestro semáforo es muy diferente 
tal vez a… al del chico que  no sé viene a hacer pois, o al que viene a hacer 
clavas, o sea cada quien viene por una razón distinta. Hay quien viene para sacar 
para el vicio, quien viene a sacar para el material, quien viene a sacar para la 
fiesta el que viene  de vez en cuando, el que bien para… pues para comer o 
porque ya es su medio de trabajo que vienen.(DANIEL. Malabarista/Grupo 
Diábolo).  

La dedicación de esta labor demanda mucho tiempo y no culmina en el semáforo, sino 

que este representa una de las incursiones por distintos espacios. El sentido que 

adquiere el malabarismo en estos sujetos tiene que ver con un orden económico, con el 

que puedan solventar  necesidades básicas y también otro tipo de necesidades.  

… Bueno mi día es muy distinto al de ellos. Yo voy diario a la escuela, estoy ahí 
desde las siete hasta como las cuatro. Y sigo practicando así en la tarde me 
quedo un rato saco mis diávolos y le sigo practicando. Y cuando yo puedo pues si 
me gusta juntarme en este ambiente porque me relaja porque no es así la clásica 
presión de la escuela de estudiar porque hay examen. Es mi manera de 
distraerme hacer malabar. Yo mientras más pueda juntarme con ellos y venir a 
semaforear,  a entrenar el diábolo que sea, pus yo jalo porque me divierte. 
(DANIEL, malabarista, grupo diábolo). 

… por ejemplo antes venía un payaso ya no sé si venga. Pero ese payaso alguna 
vez nos llegó a comentar a mí y a Martín que el si venía por la necesidad de la 
familia. El vivía en Tlaxcala, si se movía. El vivía de lunes a jueves en Tlaxcala, 
los viernes se venía acá. Y entonces nosotros nos lo encontrábamos, si era de que 
él si sacaba todo el dinero para sobrevivir aquí lo que eran el viernes sábado irse 
el domingo, sus pasajes, sus comidas, más aparte un dinero extra para su casa su 
familia y el si nos lo dijo. Y el si era de los que llegaba diez  once de la mañana y 
se iba a las ocho nueve de la noche… (OSCAR. Malabarista/Grupo Diábolo). 

7.5. La jornada laboral 

Desde la generalidad, son sujetos que intervienen la cotidianeidad en la calle, en 

 espacios y horarios aleatorios, pero las subjetividades son diversas y las necesidades 

singulares, dando cuenta de un fenómeno heterogéneo. Desarrollan alguna actividad, 

buscando que el intercambio propuesto sea  remunerado. Además de la práctica 

singular, también el tiempo que se invierte en el espacio expresa necesidades singulares.  

Yo no tengo un horario fijo… Normalmente busco semaforear una hora al día.. Para 

empezar a ahorrar un poco. Una hora al día, mínimo no? Un poco de dinero y que me 

vaya alcanzando el día a día… Hay veces que los fines de semana que si le doy a 

muerte, varias horas (YEIMS. Malabarista/Contact). 
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Y yo me supongo que hay gente que por ejemplo va para comer ese día. Y por esa 
razón se apropian de un semáforo y ya nadie lo trabaja más que yo (se refiere a  
esa “gente”). Uno se da cuenta en el tiempo que trabajan, nosotros trabajamos 
dos tres horas. Y por ejemplo, nosotros vemos que llegan los soplafuegos desde 
las diez de la mañana y se van a las ocho nueve de la noche. Uno se da cuenta de 
que él viene por algo muy diferente  a lo que yo vengo (DANIEL, malabarista, 
grupo diábolo). 

En el siguiente fragmento dialogan significaciones que sugieren cierta importancia al 

respecto del tiempo invertido en el semáforo, como factor que manifiesta distintas 

necesidades.  

Este número, bueno, esta actividad, la aprendí más que nada por necesidad, porque yo 

podía ir al semáforo en las noches nada más con las cadenas con fuego, pero en el día 

no podía porque no se ve el fuego en el día. Entonces yo necesitaba sacar algo para 

poderlo hacer de día. Me gustó mucho el monociclo. (PEDRO, malabarista, clavas y 

monociclo).  

En este sentido se trata de una necesidad por diversificar su horario laborable, con lo 

cual advertimos en este sujeto la importancia que le significa el trabajo de día y de 

noche. En este sentido, nos puede sugerir que la utilización de los objetos responde a 

necesidades distintas y su uso estará pautado (en este caso) por condiciones horarias con 

respecto al trabajo de día y de noche. 

Hay gente que trabaja toda la semana el mismo semáforo diario, todo el día. Y es su 

medio de vida. Entonces… pues todos venimos por razones distintas y por lo mismo tal 

vez el semáforo no se vive igual no… o no todos lo padecemos igual (OSCAR, 

malabarista, grupo diábolo).  

… yo vengo aquí diario. Estoy aquí desde las 9. Hoy llegué tarde porque hoy es el 
ultimo viernes de cada mes y el ultimo viernes no hay escuela… Ahorita andamos 
de lunes a domingo chambeándole, porque ahorita acá, mi mujer me ayuda… 
trabaja con la cuestión de una casa aquí adelante. Ella ya lleva 17 años 
chambeando ahí, me echa la mano, me ayuda mucho mucho mucho… No es tan 
gastalona…, me administra tantito (JULIO. Malabarista/clavas/escalera.) 

Ayuda también, en el sentido de que muchas veces… “ ella me aliviana, luego en la 

mañana me echa hasta mi itacate, -órale llévate tu sopita, el recalentado- ya te ahorras 

30, 40 varos, un tostón, sí. Ajajaja” 

La constancia en el trabajo en el semáforo, se relaciona directamente con las 

necesidades económicas por cubrir. Por ejemplo, estas necesidades económicas fluctúan 
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dependiendo si hay una familia detrás que alimentar, o es un ingreso que  satisface 

necesidades individuales. 

… Por ejemplo hoy no fui… No es que lo necesite ir todos los días pero pus procuro… 

La ventaja de esto es que me permite tener tiempo libre para hacer más cosas (YEIMS. 

Malabarista/contact). 

Los horarios son establecidos por el sujeto y la rigurosidad con que se cumplan, 

depende de las responsabilidades que tenga. En este sentido, las responsabilidades se 

complejizan cuando hay otros - pensando en la familia- que dependan de la labor 

ejercida en el semáforo. Los horarios laborales son flexibles de acuerdo a las 

circunstancias del sujeto. Mientras hay necesidades que se tienen que resolver de forma 

inmediata, las hay otras que adquieren significaciones distintas a las económicas, o que 

no implican directamente al ingreso económico. Cuando se precisa, esta flexibilidad 

lleva al sujeto a laborar horas extras. Hay circunstancias que flexibilizan la labor, 

cuando esta no es la única fuente de ingreso familiar. Como es el caso de JULIO, que 

no obstante ser una actividad que represente un pilar del ingreso familiar, cuenta (la 

familia) con el aporte de su “esposa actual”, con lo cual logran solventar los gastos 

regulares de su familia.  

Las significaciones al respecto de la necesidad en el contexto del semáforo, tienen 

sentidos diversos. Lo siguiente advierte una percepción al respecto de los momentos del 

día en que se advierten disposiciones e indisposiciones por parte de los interlocutores.  

El tiempo que he estado por lo menos acá en el DF, que es donde he estado más 
tiempo semaforeando, empiezas a darte cuenta de los horarios de la gente… O 
sea, cuando te va mejor, cuando te va masomenos, cuando no vale la pena 
estar…digamos a la salida de la oficina, a las 6:30 a 8, la verdad es que no está 
chido.. Al menos para mi no… entonces en ese momento prefiero irme a trabajar 
en otras cosas que estar ahí… porque también el tiempo es super valioso… Pus 
ya de 11 a 1 van las señoras que están  solas, las amas de casa y  bueno, son las 
que … las clientes preferidas, las más generosas… Más fácil… Eso y en la noche, 
de 9 a 11... (YEIMS, malabarista, contact). 

Se veía que me subía arriba de él y si nos daban hasta monedas... en la calle en el 

parque, un sábado un domingo, que está lleno de gente... (ROJO, faquir, escupe fuego). 

El sábado es un excelente día, de mañana a medio día mas o menos… (OSCAR. 

Malabarista/ Dúo Clavas y Monociclo). 
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Se identifican  los fines de semana como aquellos días potencialmente más prolíferos, 

por esta forma que adquiere el tiempo libre en relación con el espacio público como 

accesible de entretenimiento familiar, esparcimiento y recreación social, no en el 

sentido ontológico de la creación, sino más bien desde su noción cotidiana, que se 

ofrece  como “juerga” o como los anteriores mencionados. Es la forma en que las capas 

medias, tras una ocupación de los quehaceres durante la semana, otorgan sentido a la 

vida en las plazas y otros lugares con características similares, públicas al aire libre y 

con oferta de entretención para la familia. 

En este sentido, la optimización de la labor en el semáforo, se percibe también tras la 

observación del otro. En este punto de reflexión, nos hemos acercado al espacio del 

semáforo desde la mirada  provista por algunos quiénes lo ocupan. Que a decir de las 

significaciones de estos sujetos, la ocupación en relación al horario y el tiempo 

invertido en el espacio, es un síntoma de necesidades singulares. Se vincula una mayor 

presencia horaria a  sujetos cuyas insuficiencias sociales e institucionales les 

compromete un mayor grado de desprotección. 

7.6. Tiempos y repetición. Práctica en el semáforo 

Aquellos elementos que se repiten, así como los sujetos que se establecen en los 

semáforos dan cuenta de una estabilidad del acontecer cotidiano en esa esquina. La 

repetición como aquello que, no obstante  el anonimato del sujeto, da cuenta de su  

existencia, a través de la práctica. Aquí presentamos las significaciones al respecto de la 

repetición, con respecto a la práctica de la manipulación de objetos, como de aquella 

repetición que representa la labor sistemática en el semáforo. 

 Se calcula el tiempo de duración y  depende de los trucos y la rutina que ya traes es 

más o menos cuando te das cuenta cuando debes parar. Es como cuando uno va a 

cruzar la calle, dice uno – bueno, dura tanto tiempo, todavía me da chance en lo que 

empieza a parpadear.- Y esa  podría ser una señal de que ya va a cambiar (TITO, 

malabarista, dúo de clavas y monociclo). 

Pues más bien lo que medimos es el tiempo. El tiempo lo contemplamos. Y como ya 

tenemos practicados ciertos trucos, ya sabemos que cada truco entra exactamente al 

tiempo. Y aunque sea de los más sencillos. El que se vea continuo y parejo. Eso es lo 
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que causa más atención… pero más que es intuición, porque ya paras porque algo te 

dice dentro de ti porque ya estuvo (OSCAR. Malabarista/ Dúo de clavas y monociclo). 

Se entrenan cosas… Tal vez no se entrenan cosas nuevas, pero se afinan los trucos, de 

tanto hacer el mismo truco tal vez uno dos tres cuatro cinco seis semáforos, pues 

empieza a salir mejor, últimamente ya tenemos mejor los pases, cosas así…(Martín. 

Malabarista/ Grupo Diábolo). 

Yo al menos siento desde que empecé a semaforear desde el primer día a hoy, pues si 

he mejorado bastante… Bueno he crecido poco a poco…  En  técnica y como 

“expositor”, como manejador … el espectáculo ha ido mejorando (YEIMS. 

Malabarista/ Contact). 

Pues desde temprano no, uno empieza a adquirir unas ganas de seguir aprendiendo 

truco, entonces para eso, es importantísimo la práctica. Entonces uno trata de 

practicar mucho tiempo, todo el tiempo si es posible, para que salga un nuevo truco, o 

inclusive otro nuevo artefacto. Porque ya después de que es  nada más malabar te 

empiezas a interesar en otras cosas ( RUBÉN. Malabarista/Dúo clavas y monociclo). 

…hay días que está una ahí, repite y repite y repite… No pus sí es cansador, no más ahí 

yendo yendo y de regreso (OFELIA. Malabarista /Pelotas). 

Llega un momento en que, lo que te decía, lo realizas y lo practicas y es mucho tiempo 

de practica entonces como que ya estás como que midiendo el tiempo, entonces se 

forma una intuición (TITO, malabarista, dúo de clavas y monociclo). 

para que una práctica sea constante y sea una buena repetición, tiene que haberla 

practicado uno antes. A lo que me refiero es a una rutina. Nosotros practicamos una 

rutina en base al tiempo que tenemos en el semáforo y sobre eso, la practicamos y la 

practicamos con ese mismo tiempo para que ya al final de cuentas todos, nos salga casi 

casi igual como repetición (OSCAR. Malabarista/ Dúo de clavas y monociclo). 

La relevancia que tiene la ejecución de dicha actividad, que a través de su repetición 

conducen al dominio del objeto. Lo cual implica directamente un proceso con el cual 

logra satisfacer algunas de sus necesidades y expectativas; Las significaciones al 

respecto de la práctica y la repetición, también aluden a la monotonía.  
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Porque digo, tengo mi rutina y si  la voy puliendo, cada vez me va saliendo mejor… 

también tiene una desventaja, porque te encasillas en lo mismo y repetirla y repetirla… 

y si está bueno que te salga bien, pero está bueno empezar a explorar más cosas, 

diferentes, y sí irla incorporando a esa rutina (YEIMS. Malabarista/ Contact). 

Pues bueno, pues es que todo es una cosa, que ya como que te robotizas. Ya todo lo 

haces por instinto, por práctica. Ya masomenos mides la fuerza de tu mano, porque 

todo es una fuerza, si tu avientas de más una pelota, demás que la otra, pues te 

destantea, te llegan las dos juntas, o equis. Tiene su chiste, el chiste es encontrarle 

primero (JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera). 

Aquí te falla, te quitas y al otro semáforo es como borrón y cuenta nueva. Si claro, es 

bien diferente (PEDRO. Malabarista/ Clavas y Monociclo). 

La conjunción de estos fragmentos aluden a la repetición de la práctica en el semáforo, 

apuntando a significaciones a veces comunes y otras distantes. La repetición es un 

elemento de facto, que plantea desde lo cotidiano social, la posibilidad de establecerse 

como forma cultural; desde lo rutinario y subjetivo apunta a dos sentidos disímiles, pero 

en convergencia. Por un lado, la posibilidad de perfeccionamiento en el uso de los 

objetos, así como el conocimiento y advertencia del entorno en el que los sujetos 

realizan su actividad. Y por el otro lado, un sentido de monotonía, que advierte en 

algunos una circunstancia adversa, proclive a la alienación de esta práctica. 

7.7. El sentido de nos/otros. La complejidad que implica compartir el espacio 

Yo les digo que me den trabajo porque no saben en la situación en la que yo 
estoy. Oye si te están diciendo –oye, búscate un trabajo- yo le dije a una señora- 
oyes, tu me estás diciendo, ponte a trabajar, pus dame chamba, yo con gusto te la 
hago- no quiso la señora y mejor se fue. Tons yo digo cuál es su problema de 
ellas. Y ya hasta ahí, no ha llegado ni una sola persona que te diga –sabes que yo 
te doy chamba. Estuve platicando con una persona, y me dice es que yo no te 
puedo dar trabajo porque tienes que tener carta de recomendación , tienes que 
tener esto, tienes que tener aquello,- yo no sé cómo tú seas- Porque simplemente 
del el hecho de estar en la calle te puedo decir que te discriminan porque piensan 
que todos somos iguales. (OFELIA. Malabarista/Pelotas). 

De lo anterior, con la intención de continuar dilucidando esta problemática entorno al 

malabarismo en el semáforo, se desprende la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

significaciones al respecto de la otredad? Identificamos la otredad por las características 

del semáforo como espacio social, en el que advertimos una confluencia de 
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subjetividades. Para encaminarnos a su dilucidación, se plantea la escisión de los otros 

en dos grupos de los cuales podemos dar cuenta desde las significaciones de estos 

sujetos: Los otros automovilistas y los otros  que trabajan en el semáforo.  

Retomamos algunas preguntas sostenidas en los ejes analíticos para el acceso al campo, 

en relación a los vínculos, entendidos como  la relación que establecen los sujetos con 

su entorno social. Aclaremos que no es la constatación de estos vínculos, sino lo que le 

sugiere a los sujetos en términos de significación ¿Cómo significa la presencia y 

contacto con los otros? El vínculo con otros que trabajan en el semáforo, con los 

espectadores efímeros. ¿Cómo significan estos contactos fugaces y los otros más 

duraderos? Cómo son estos contactos percibidos en relación a un tiempo y espacio 

definidos. Desde el discurso de los sujetos, ¿cómo se percibe y se entreteje esa breve 

relación?  

… la gente generaliza… piensan que la persona que está en el semáforo, duerme 
en las noches en una cama de cartón y se tapa con un periódico. Pero no,  hay de 
todo, desde lo más bajo, hasta lo más alto vas a encontrar, yo la verdad no me 
considero en ningún punto no… Hoy me puedes ver así con un pantalón roto, 
oliendo a gasolina… Mañana me puedes ver así con ropa más bonita con mi 
novia, en la escuela, en un examen… Yo la verdad no me catalogo en ningún 
punto de arriba hacia abajo… pero es muy diferente la vida de todos, cada uno 
tiene su vida… que la gente sepa, a qué se dedica… Aparte de  de que los ven en 
el semáforo, cuando se van a sus casas qué hacen, comen, para donde jalan… 
(PEDRO. Malabarista/clavas/ monociclo). 

Bourdieu (Enwistle, 2002) habla de habitus como un sistema de disposiciones duraderas 

y transponedoras que son producidas por condiciones particulares de una agrupación de 

clase social. En este caso no hablamos de una agrupación, pero sí de una grupalidad a la 

que se adhieren diversos sujetos por la actividad que realizan, sin que necesariamente 

exista una convivencia entre ellos. Estas disposiciones tienen que ver con el modo en 

que los cuerpos se desenvuelven en el mundo social 

El trabajo  en las calles y en las esquinas representa un fenómeno que se extiende sobre 

el territorio urbano y se diversifica en múltiples actividades. El semáforo es un lugar de 

posible ocupación que es advertido por una población cuyas alternativas laborales se 

ven limitadas, en el sentido de su inserción. Otra óptica muestra un quehacer laboral 

inventado desde un proceso creativo que se resuelve en el semáforo.  

Preceden al acto mismo en el semáforo algunos signos que determinan la labor que se 

realiza. Apariencias tales como la vestimenta y el aspecto con el que determinado sujeto 
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sea presentado, los elementos que utiliza y cómo los utiliza, su postura y el contacto que 

establece con los otros, connotando las pre-disposiciones sociales en el semáforo. El 

sujeto Interviene el espacio exponiendo dos factores que involucran al cuerpo: la 

presencia y su quehacer.   

Ahora bien, vale la reflexión de que mientras el habitus funda la experiencia personal 

corpórea, en aspectos culturales que circunscriben las dimensiones de un grupo en torno 

a una distinción de clases, en el semáforo existe una compleja articulación de 

subjetividades, pautadas por  desiguales formas de estar y de concebir el entorno, 

poniendo de manifiesto, desde esta lectura de las disposiciones sociales, una 

contraposición y confrontación de distintos habitus, que siendo ubicados en el mismo 

espacio, la tendencia es a la generalización. 

Hace tiempo le dimos chance a unos limpiavidrios aquí. Y de repente pum, pasó 
una señito con su cadenita y   plas, se la arrancaron, se fueron y nos dejaron la 
broncota aquí. Tons no sabemos a quién  dejar meter. Entonces nosotros 
preferimos evitar problemas. – qué onda mi carnalito, mira no hay chance, qué 
onda, agarra el rollo, mira,  o chínguele de aquél lado un rato mire, por hoy no 
hay bronca y mire chínguele allá saque sus pasajes esto lo otro aquello. Ya na 
más no vuelva a venir p acá, no hay pedo- O sea yo, yo también entiendo, que 
todos tenemos necesidades, pero luego, por unos pagamos, por ese día que 
robaron a la señora a todos nos llevaron a la delegación, nos investigaron y bla 
bla bla. Y llegamos con la señora que pus finalmente dijo –ellos siempre están ahí 
y no fueron- Pero que dijo, pero y si no, ahí nos tienen investigándonos por 
cómplices o por cualquier…(JULIO. Malabarista/Pelotas y escalera). 

Las derivaciones simbólicas al respecto del espacio compartido en la vía pública, están 

implicadas en la convergencia social, en relación a las diferencias y a la forma en que 

estas se resuelvan por parte de quienes comparten el espacio. Son manifestaciones que 

advierten la alteridad como expresión de pluralidad y diversidad  (el sentido de los 

otros). Sin embargo, las formas de significación provistas por el medio social, en que 

sea posible su reconocimiento, dependerá  de cómo se resuelva la advertencia de la 

alteridad. La pluralidad que implica esta diferencia y las diversas prácticas otorgan 

significaciones de la vida cotidiana en la ciudad. 

De los dos lados: peatones, los que trabajan y la gente que pasa  en los semáforos. 

Todos tienen actitudes… En la calle es muy agresivo... Es agresivo, muy agresivo ( 

RUBÉN. Malabarista/Dúo clavas y monociclo). 
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Pues bien no ya estando ahí pues todos compartimos un espacio, entonces yo por lo 

menos trato que sea, trato de llevarme con toda la gente, hablar  con toda la gente… he 

sido bien recibido por fortuna, la mayoría de las veces…(YEIMS, malabarista, contact).  

Porque no es el típico semaforero pus escupe fuego, o traga fuego. O los 

limpiaparabrisas, que los ves y luego luego subes tu vidrio porque, son así como 

que, dan una mala presencia a las calles. Porque si no andan moneando andan 

alcoholizados. Y pues si la gente a veces si se espantan porque luego si hemos 

visto que la banda es así como medio (Martín. Malabarista/ Grupo diábolo). 

Pues diario, sí he estado viniendo. Hay una gente dice, no dice es que tú – huevona, 

ponte a trabajar que estás haciendo aquí, o otras personas llegan y te dan tu dinero, no 

mucho pero pus a la larga ps si te apoyan… (OFELIA. Malabarista/Pelotas). 

Por eso te decía la actitud de la gente, muchos… como él dice, pasan ogros. 
Pasan y ahí están porque en la realidad, en la calle ahí está eso no? Y 
precisamente ahí es donde vemos todos estos personajes a cada rato. A la mejor 
muchas veces cuando estamos en lugares, en espacios, que frecuentas, la escuela, 
o de la escuela te vas al trabajo, si estás frecuentando esos espacios no se ve 
tanto, pero cuando estás directamente en la calle, todas las horas que estés todas 
esas horas estás ahí, ahí en la banqueta, en la calle, ahí te das cuenta de toda la 
gente que pasa, toda toda toda (OSCAR, dúo, malabarista, monociclo y clavas). 

Si, de hecho he estado en casas de gente, comiendo, fiestas, a chelear… y buena 
onda no?, gente super linda, he estado de carnales así con la gente… La gente 
como persona, su calidez magnífica… Realmente he conocido, de 10 personas he 
conocido a 9 que son super personas pues… Gente humilde trabajadora que no 
tiene otra opción que hacer eso… con mucha… sobre todo con ganas de 
compartir… o sea gente muy platicadora… Si me ha tocado, me han corrido del 
semáforo… Mala onda.. Así 3 bueyes se me han parado en frente.. Me dicen - te 
vas o te sacamos-… Por lo general son limpiavidrios… Gente joven que te digo 
está moneando y todo eso. Tons si… realmente, donde veo limpiavidrios y chavos 
que están moneando y todo eso, pues si entro un rato, veo como está la onda y si 
veo mala onda me voy…(YEIMS, malabarista, contact). 

La intención de estos sujetos de intervenir los semáforos, los ha llevado a buscar 

distintos espacios dentro de la ciudad, considerando que “los semáforos se 

queman”(YEIMS. Malabarista/ Contact),  y a través de su repetición e incidencia en 

una esquina lleva a la habituación de quienes comparten el espacio, permitiendo la 

cotidianeidad del espacio social, en conflicto y/o en torno a lazos solidarios.  

 Entonces mucha gente te acerca a ti y te dice…, muy bien, no?.. Conozco a gente que 

está ahí, trabaja y me ve todos los días… Bueno y la misma gente que trabaja en los 
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semáforos… Hay semáforos que comparto con mucha gente… (YEIMS. Malabarista/ 

Contact).  

Además de esos personajes también aparecen los ogros, los angelitos y toda la 

gente…Toda la gente que se relaciona con esos personajes porque luego llega a pasar 

gente muy malhumorada que te dice: - Quítate de aquí no te quiero ver… no sirves 

para nada o ponte a trabajar o, dos tres cosas. Esos son los ogros, jajaja  (TITO. 

Malabarista/Dúo clavas y Monociclo). 

No nada más en diciembre… Si nada más en diciembre o de repente luego.. Uno tiene 

amigos también aquí... (OFELIA. Malabarista/Pelotas). 

Y a cada rato te puedes encontrar así  que pase un buena onda cristiano que te 
diga,- buen hijo toma mira diez varos- puede pasar el pinche mono acá que te 
diga,- hijo de tu pinche madre, chinga tu madre, pinche chingadera, esa mamada 
qué no?- Te chinga, o puede ser al revés, también  puede ser el mono que te diga, 
- órale carnalito, se ve chingón- Y puede pasar el otro, el soberbio, con un chingo 
de varo y que diga, - A ver, quítate quítate morro, quítate.- Pueden ser judiciales, 
o puede ser ps gente, ps gente que es según de una sociedad chida, alta y hacen 
eso también, o sea es que es de los dos lados. No importa, porque todos vienen 
escondidos en una máscara, ahí se ve en la calle ( RUBÉN. Malabarista/Dúo 
clavas y monociclo). 

En estos fragmentos, aparece entre líneas, una constante  en la que estos sujetos se 

encuentran, que paradójicamente se refiere  a la diferencia. Diferencia en la cual ellos 

encuentran definición. Encontramos otro elemento que, a través de las significaciones, 

nos aproxima al recorrido que demanda el conocimiento por la identidad  de los sujetos.  

Expresamente -en lo que respecta a este apartado-, podemos ver que la identidad   está 

instaurada en la diferencia. En realidad, la identidad, por lo menos desde lo que los 

antropólogos conciben, comienza por ese reconocimiento de la “otredad”, de lo diverso, 

de la diferencia, a partir de la cual se reconocen, se distinguen, significan con respecto a 

su entorno. 

 

7.8. Identificación y diferenciación en el semáforo 

Existe un tipo de identificación (Freud, 1921) denominada identificación por  situación,  

la cual connota una empatía del sujeto con otro o con otros, debido a una circunstancia 

que los hace cercanos. En el caso de esta problemática podríamos hablar de  una 

identificación  o un vínculo en torno a la similitud de actividades. A este tipo de 
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identificación, podemos de forma tangible  aproximarnos desde lo dicho propiamente 

por los sujetos. Esta identificación tiene su correlato en la diferencia, que ha decir de lo 

que se propone con respecto a esta investigación, esta diferenciación tiene que ver con 

los otros que también acuden al semáforo, ya sea desde otra actividad o como lugar de 

paso. 

Si, casi todos, todos, todos, tenemos una rutina. Todos nos levantamos en la 
mañana, hacemos esto, nos vamos por la misma calle. Pasan por los chavos, ya 
saben por donde meterse por donde salirse… Desde que me subo a la escalera, 
ya veo si alguien ya es  de los conocidos, sino ya de perdida – buenos días como 
están?- te dan ánimo, les doy ánimo, me ven triste o algo – güero, qué pasó?, 
sonríale, esto- si, me dicen ¡Como debo de andar!!!, ajajaja (JULIO. 
Malabrista/Pelotas y escalera). 

 

Pues puede pasar que a veces llevas prisa y ya no te detienes, pero si tienes tiempo 

pues, yo si me paro a ver, y ya si hace lo mismo que yo hago o algo  parecido pues 

platicamos, al igual y podemos ensayar ahí un rato, pasar conocimiento que hay. 

Intercambiar trucos o cosas (TITO. Malabarista/Dúo clavas y monociclo). 

Luego hasta resulta coincidencia pero, pues luego nos conocemos todos. Todos que 

andamos haciendo lo mismo. Entonces donde sea que los vemos ya sabemos que es 

nuestro cuate y alguna vez seguramente nos topamos y echamos una chela o algo 

cotorreamos. Si hacemos lo mismo, hasta pases acá pun pun pun ( RUBÉN. 

Malabarista/Dúo clavas y monociclo). 

En relación a las Marías, … me empecé a pelear mucho con las Marías. Siiii y es que 

luego me avientan a sus chamacos por delante y luego la gente pus piensa que vienen 

con uno y yaa. Y pus ya les… Y pus ya llegamos a un acuerdo no mezclados, unos allá y 

mira todos felices y contentos. Si me va bien,  ¡bien!, si me va mal pus ni modo (JULIO. 

Malabarista/Pelotas y escalera). 

Hay gente muy cerrada. Suponemos, acá de este lado, si tu haz de cuenta vente a 
vender pepitas, cacahuates lo que se te pegue la gana, que ellas no vendan, van y 
te las encaretan luego luego. O sea eso por lo regular  lo hacemos todos, pero 
ellas tienen una cierta… Este semáforo hace muchos años no era así. Esta calle, 
Barranca del Muerto bajaba y aquí era la vuelta, aquí. Esta cuchilla no estaba, la 
bajada era recta y  aquí daba la vuelta los carros hacia allá. Ya después hicieron 
esta que les llamaban -la vuelta inglesa- según. Hicieron este según para agilizar 
el tráfico, pero las señoras estas de los chicles antes su lugar de ellas era de este 
lado… (JULIO. Malabarista/Pelotas y escalera). 
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En relación a los niños y jóvenes en situación de calle:  

Y este, no sé hay veces que es muy difícil… Porque hay muchos niños que están 
ahí, dando marometas o pintados de payasito, todo eso… Entonces yo ahí pues te 
entra una cosa así como… sientes medio raro porque dices estos niños deberían 
estar jugando… y lo vez ahí, trabajando y jugando, ¿no?… No sé si tengan clara 
la diferencia… No sé cómo puedan  pensar los chavitos… que efectivamente uno 
puede verlo como un trabajo y a lo mejor pensar que podrían tener 
oportunidades distintas y deberían estar a lo mejor formándose en una escuela  y 
a lo mejor en educación física practicando  sus marometas o qué se yo… 
(YEIMS. Malabarista/Contact). 

Si, la verdad es que conozco a muchos niños que me saludan, tal vez de nombre 
no, se me olvidan… Pero si es así cuando llegan a preguntarte y te preguntan qué 
es esa esfera:  ¡cómo le haces todo eso! Ahí es cuando yo me doy cuenta de que, 
qué mala suerte que están ahí. O sea, son sus circunstancias, no lo pidieron y 
están ahí… (YEIMS. Malabarista/Contact) 

… También he conocido a gente que está ahí totalmente drogada, que no entiende 
nada… Muchos jóvenes por lo regular y ahí si me da un poco de… pus no 
molestia pero si me hace un poco de ruido, ver cómo… no sé la verdad sus 
circunstancias ni porque hayan estado ahí, pero de que estén, yo pienso, 
desperdiciando su vida ahí con las drogas y todo eso… No sé, gente muy variada, 
de todo… Igual te digo yo trato de llevarla en paz con todos y buena onda, ¿no? 
(YEIMS. Malabarista/Contact) 

La identificación y diferencia percibida a través de los discursos, es una relación 
dialéctica que yuxtapone disposiciones colaborativas entre pares (en este caso en 
relación con la práctica y con el espacio). La comparación inevitable, entre un otro 
distinto que coadyuva a determinar (a decir de estas significaciones subjetivas) la 
imagen que portará el trabajador del semáforo, frente a la mirada del espectador. 
También una diferencia fundada en la presencia de otro, como amenazador de este 
espacio de confort, como espacio de ingreso económico. También, otro sentido de 
identificación tiene que ver con una suerte de empatía con un otro desprotegido, como 
es el caso de los niños de la calle, quienes al igual que nuestros sujetos, se encuentran 
así, a expensas del azar urbano. Esta empatía, oscila entre el reconocimiento de la 
circunstancia propia (en algunos casos), a través de los otros. 

7.9. Los otros: automovilistas/espectadores 

Resulta interesante la conversión de sentido frente a la alusión de la niñez, vinculada 

por un lado a la marginalidad, y por el otro a la expectación frente a lo que se presencia 

(malabarismo) en el semáforo. La referencia de aquél niño que se sitúa al frente del 

semáforo para “realizar alguna marometa” (YEIMS. Malabarista/ contact) y la de aquél 

niño, que desde el interior del vehículo grita: “¡Más alto!” (Martín. Malabarista/ grupo 

diábolo). Ambas alusiones pertenecerían a lo lúdico, pero nuevamente al someterlos a 
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estas coordenadas del espacio, entre lo público y lo privado, es que compromete 

diferencias abismales, en relación a los derechos de la infancia.42 

Los chavitos puts… Deberías de pasar a la hora de los chavos, de que salen de la 
escuela esto el otro. Desde atrás – PAYASITO ey, fiut!!!- pun ya sé mas o menos 
sé quien me va a dar, quien no me va a dar, corro pa allá corro pa cá. Ya si no 
me dan de perdida siempre les dedico su tiempo a los chavitos. Si veo que más me 
va a dar – quióvole amigo como están- Los papás luego me dicen – que se portó 
mal- oyes cuate esto aquello, me pongo a platicar con ellos- al otro día pasan – 
qué cree señor que ya se portó bien el chavo que esto y que el otro-. Me ha 
pasado chavitos que se ponen a llorar aquí y pobre el papá se tiene que ir a dar 
toda la pinche vuelta a la manzana y vuelven a venir para darme mi moneda 
porque si no no se calla el payaso… O sea hay de todo… (JULIO. 
Malabarista/Pelotas y escalera). 

La misma gente que de forma cotidiana pasa en horarios específicos, vulnerando cierta 

sorpresa implícita en su quehacer. Por un lado le permite establecer un contacto efímero 

repetido que en medida forja una relativa confianza dada la experiencia con respecto al 

funcionamiento del espacio, en relación con los actores que intervienen, corroboran 

cierta seguridad y respeto acumulado por la experiencia de haber estado ahí. 

Relativamente se profundiza en ese contacto efímero.  

Aparte es bien aceptado, porque se encuentra uno gente te aplaude y hay gente 
que te grita cosas de – Más alto!!- o los niños. Y de repente se encuentra a unos 
señores que ni te voltean a ver. Hay gente que te da un peso y te dice- no traigo 
más, o hay para la otra o cuando vuelva a pasar. Y hay gente que bueno te llega a 
dar hasta 10 pesos, 5 pesos. Pero en general yo creo que es muy buena onda la 
gente. La mayoría te ve bien…Pero luego tú ves a la gente así con una cara de 
otra vez otro semaforista (OSCAR. Malabarista/Grupo Diábolo). 

Entonces pues hay de todo, pero si cuando la gente se prende y te dice… Tu ves su cara 

de, con una sonrisa todo eso, pues que chingón… Y mejor si te dan sonrisa y te dan una 

moneda… 

Existe una  inevitable fluctuación de ánimos, que tienen manifestación en la calle, a la 

vista de todos. Muestra las disposiciones e indisposiciones a las que los sujetos que 

trabajan en la calle, han de someterse, o con las que tienen que lidiar para poder lograr 

sus objetivos. 

Pues yo creo que como el estado de ánimo de la gente…Porque ya el fin de 
semana  la gente sale a pasear por lo regular, sale en familia y todo eso. entonces 
un sábado, la gente sale con la disposición de pasear…no está estresada del 
trabajo …Porque entre semana a ciertas horas la gente no te pela…Las señoras 

                                                            
42 Ver anexos 
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se están pintando, hablando por teléfono… eso es en la mañana… En la noche, la 
gente está harta, tu ves como la gente está harta y lo único que quieren es llegar 
a su casa… (YEIMS. Malabarista/Contact). 

(Hablando de los automovilistas)… Si les da lo mismo realmente, Tonces, uno que otro 

si, dice a pus chido..igual con una cara de cansado y todo eso.. Si lo notas… (PEDRO. 

Malabarista/ Clavas y monociclo) 

Estas referencias que aluden a la otredad y el salto propuesto por las significaciones nos 

llevan a pensar al semáforo, como espacio social y explícitamente lo que implica 

compartirlo, a decir de los sujetos. ¿Cómo se tejen las pautas de sociabilidad en el 

semáforo? ¿Cómo se socializa el espacio público? ¿Cuáles son las reglas que juegan 

para la ocupación del espacio? …  El espacio aparece aquí en una intersección de 

significación entre lo privado y lo público.  

7.10. La normatividad y la ley en el espacio. Regulación del espacio laboral 
mediada por la necesidad 

…cuando empezaron a hacer esa obra, este semáforo lo deshicieron. Las señoras 
se esperaron ahí todo el tiempo en lo que acabó la obra y cuando terminaron los 
albañiles les dijeron: ya no esté sufriendo señora… ahora este va a ser su nuevo 
lugar. ¡ y no las sacas! les dices algo y desde la más chiquitita hasta la más 
grandota te avientan la piedra, el palo, te empiezan a insultar… Y como mujeres 
pus no las puedes corresponder igual. Y si les correspondes igual pus toda la 
gente se te queda viendo a ti – no, pus tú eres el culpable- pa que evitar tanta 
bronca… mejor,  mira. Y yo si les he dado sus harazos y me ha llevado la patrulla 
por ella y regreso y les doy sus coscorrones, sii. Pus por eso he durado aquí ya 
llevo 20 años  veintitantos aquí entre este semáforo y el de Barranca. Si no ya me 
hubieran corrido. Por eso nadie dura aquí. (JULIO. Malabarista/ Pelotas y 
escalera)  

Este es un ejemplo de la complejidad que implica el espacio del semáforo.  Pensando en 

la problemática que emerge entorno a este fragmento, podemos observar que el relato 

cuenta de la relación que se ha establecido con otros sujetos con los que convive. La 

anécdota culmina en la apropiación del espacio. Es decir, la relación que establece con 

otros, está plenamente ligada a una lucha por la exclusividad del espacio. Que toda 

proporción guardada, implicaría al lema zapatista de que la tierra es de quien la trabaja. 

Del campo a la ciudad pierde total sentido cuando observamos que esta disputa 

responde a intereses individuales de una problemática social. Pensando en que la vía es 

pública, supondríamos igualdad de condiciones. Sin embargo, lejos de tratarse de un 

tema de equidad,  la disputa por el espacio intervenido o la defensa del espacio de 
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trabajo, carece para todos de cualquier tipo de garantía, llámese seguridad social, 

salario, pensión para la vejez. Es decir, es un tema que difícilmente desprovisto por las 

instituciones. Entonces, regresando a esta supuesta igualdad de condiciones por el 

carácter público del espacio, les es  preciso a los  sujetos recurrir a la apropiación  del 

espacio laborable (en algunos casos) a toda costa, sabiendo que la parcial apropiación 

está expuesta a confrontaciones y estrategias de supervivencia y mantención del espacio 

como propio. Veamos como continua esta conversación… 

7.11. ¿De quién es el semáforo? 

Pus del gobierno capitalino, jajajajaja, pues de quien más va a ser, jajajajajaj. Pégale 

a un semáforo, choca con un carro en un semáforo, ¿a quién le vas a pagar el 

semáforo? Al gobierno, ¿no? (JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera) 

Aun estando fuera de cualquier regulación laboral que implique especificidades 

contractuales, al desarrollarse en el espacio público y por iniciativas individuales, se 

encuentra supeditado a un contrato social que funciona en la articulación de dos tipos de 

ordenamientos: uno legal y uno tácito, siendo un correlato analógico43 al planteamiento 

de los lugares y espacios certeuianos, El primero responde a instancias legales que 

tienen que ver fundamentalmente con la reglamentación de tránsito y la Constitución 

Política con alcance en la ciudadanía44, a través de la policía cuya función (muchas 

veces polémica por la habituación de prácticas corruptas)  es la vigilancia del 

cumplimiento del orden que debe seguir la sociedad en la calle;  

En otro lado también, las mismas instancias de gobierno, impiden que uno está 
laborando. Fíjate que eso también me saca de onda. Porque aparte de la gente, 
aparte de la gente en la calle que topas casualmente, que unos que no quieren, 
que te alejes, unos que sí otros que no, hay muchos Estados en los que no puedes 
trabajar sencillamente en la calle. Cerquita, Cuernavaca, no dejan chambear, en 
Zihuatanejo no dejan chambear, en muchos Estados, Zacatecas, Aguascalientes, 
no dejan chambear… Pues esa pregunta, la respuesta de esa pregunta varía del 
lugar en el que estemos en México… Por que como te dije, una vez estaba en 
Chiapas que fue que saqué el monociclo y las clavas… Ahí los policías no te 
dejan por reglamento, es desde arriba la orden. (OSCAR. Malabarista / Dúo 
clavas y monociclo.) 

                                                            
43 En el sentido de que los primeros (legal y lugar) responden a características que prescinden de la 
articulación de subjetividades y los segundos (lo tácito y el espacio) existen  por el tejido social, en 
relación a la expresión del encuentro entre subjetividades. 
En lo que respecta a este fenómeno, dado el carácter descentralizado de los Estados de la República, 
habrá ciudades en que les sea o no permitido a los sujetos ocupar el espacio como laborable. 
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…En varios Estados no te dejan, en varios Estados sí te recogen. No hay permisos para 

trabajar. Acapulco céntrico, no, nada que te metes al centro a trabajar (JULIO. 

Malabarista/ Pelotas y escalera). 

El segundo ordenamiento, depende de cuestiones establecidas por los propios ocupantes 

en un espacio laboral dado.  Estás regulaciones se dan de forma tácita,  en función de la 

convivencia entre los ocupantes, sometiéndose a un funcionamiento basado en una 

especie de “sub ley”  en las que persiste en el espacio el que mejor entienda y aplique 

estos códigos implícitos. Es decir, los códigos de sociabilidad que subyacen las pautas 

comunes a todos, son códigos,  que ya no comprometen  de forma expresa aquello 

laboral a lo que respecta, sino que tiene que ver más con el espacio apropiado / 

apropiable y si este es compartido / compartible y de qué forma. Usualmente estas 

delimitaciones están pautadas por el primero en llegar. Lo tácito en este sentido es la 

apropiación primera, de tal manera que el haber llegado primero al semáforo muchas 

veces implica la “pertenencia” de ese espacio. 

… un lado oscuro también del semáforo porque existe mucha hostilidad, aquí venimos 

por ejemplo muy seguido, porque ya conocemos a los que limpian parabrisas, pero  a 

mí me ha tocado ir a otros semáforos, donde te corren, el de las tarjetas te corre, 

eh…si, la ley es el que llegó primero es el que se queda (Martín.Malabarista/ Grupo 

Diábolo). 

…como una vez llegamos y  pedimos permiso. Y pus los que andaban vendiendo 
fruta, limpiando vidrios – No pus denle denle aquí hay chambas para todos- dice- 
pero nada más luego, sí vienen los que estaban moneando ayer- se pintan de 
plateado- esos sí los van a abrir, porque son así como que medio locos-unos que 
se ponen en Cafetales con eje tres… igual son así como que, otro tipo de gente 
porque…  Igual es lo que le estaba comentando, son los que queman a la banda 
malabarera, porque piensan que ya todos monean por ellos, o porque si vas a ver 
a gente así con las poys de fuego y después se salen y se ponen a monear. Tons la 
gente se da cuenta de todo, y pues quieras o no luego pasas y suben su vidrio y 
como que ni te pelan ni te voltean a ver (OSCAR. Malabarista/ Grupo Diábolo). 

Aunque no siempre es hostil de entrada, dependerá de sujetos y circunstancias más 

específicas. A continuación, un entrevistado relata el siguiente ejemplo al respecto: 

Pues a mí una vez un señor que no tiene un pie, me dijo - quítate de aquí este es 
mi lugar, si no te vas te voy a romper tu madre… Le dije - no hay cuidado señor, 
yo no hago lo mismo que usted y le tengo mucho respeto por su edad y por como 
está. Lo respeto y yo no vendría a quitarle el trabajo a usted aquí… Regresé al 
siguiente día y ahí seguía, entonces igual me paré, me puse a darle. Una señora, 
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por casualidad me dice, dale esto al de la muleta (TITO. Malabarista/ Dúo clavas 
y monociclo). 

Estas situaciones se justifican perfectamente al observar la carencia de normativización 

de estos espacios laborables, quedando a la deriva de quien lo ocupa, quien 

“libremente” decidirá en torno a ese espacio.  Es desde esta perspectiva, que de forma 

precaria se establece una frágil convivencia que de forma latente, quienes la ocupan 

para el mismo propósito, se ven expuestos.  

O si ya el semáforo está ocupado a veces decimos, - pues ya, mañana- (DANIEL, 

Grupo, diávolo) 

…Hay reglas, aquí no puede entrar más gente y si entran nos damos en la madre. 
Si, en todos lados es ya es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya no cabemos. Haz de 
cuenta, aquí, cuenta la gente de la mañana, este semáforo está lleno, pinche 
trafiquerío. Son las diez de la mañana, empieza a haber, diez y media, y  aquí 
llegan tres cuatro cinco carros, se acabó el carro… Aquí estamos uno dos tres 
cuatro vendedores. Bueno tres vendedores y yo. A las horas que no hay carros y 
dejamos vender más vendedores, vamos a estar diez vendedores aquí para tres 
cuatro cinco carros. ¡No entran! (JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera). 

  

La informalidad  en el semáforo, se sostiene al margen de cualquier regulación laboral. 

La enajenación es de principio debido a esta desregulación, donde la máxima regulación 

laboral está supeditada a la ley de tránsito en lo que refiere a la calle como lugar,  en 

yuxtaposición con una sub-ley tácita del espacio público tejida a través de sus 

ocupantes, de la forma en que se establecen las reglas y vínculos entre los que 

comparten el semáforo.  

Na más por otra gente que venía con malas intenciones. Vienen un día le 
chambearon y al otro día le chambearon y al tercer día vieron a la señora. 
También, se ponen con unas cadenotas que… pero pus bueno, tienen dinero y 
tienen a darse esos gustos, pues cuál es la bronca, ¿no? Pero, y aquí pus nos 
tienes, te digo que la gente,- quiúvole güero, qué pasó esto y lo otro- todos nos 
saludan, entonces pus… Pus ya, hace muchos años también yo trabajaba aquí en 
insurgentes. Yo llegué hace veintitantos años  ahí en el Manacar y se llenaba, 
bien chingón, y empezaban a llegar, antes yo,  cuando yo empecé. Uhh!!! Cuando 
yo empecé. Luego nos poníamos hasta tres payasos en el mismo semáforo, 
dejábamos a uno dos horas, nos íbamos otros dos al billar, y salíamos del billar o 
íbamos al cine, y regresábamos y en dos tres horas ya teníamos lo del día ¿no? 
(JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera). 
 

Las reglas que determinan la sociabilidad en el semáforo, no están pautadas por una 

normativa estable y regular, aunque emerge, se establece  y regula, a partir de 
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circunstancias muy específicas, generalmente cuando se trata de compartir con el otro. 

Ese otro que no se había visto y que  pone en riesgo la productividad del espacio, en 

relación con su ingreso.  Entonces aflora una especie de “privatización” del espacio 

público. Y la figura del otro aparece como amenazante de un bien que no es privativo 

de uno, sino de todos o de quienes se dispongan a usarlo. Pero sí, efectivamente en la 

cotidianeidad es un problema que permea la actividad en estos espacios. 

Porque está devaluado el dinero. Ya no nos alcanza. La gente puede ganar lo 
mismo o más pero ya no nos alcanza. Ya los gastos, todos tenemos gastos. Ya no 
te pueden dar más de lo que no ahorran… ahora hay que trabajar todo el día 
para que la puedas hacer. Yo ahorita empiezo pum, no le paro… luego salgo a 
las seis siete de la tarde. (JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera) 

 Pues sí hay ley… Hay semáforos que ya están ocupados por gente que lleva ahí 
15 años 20... Entonces realmente, de los que llegaron pues y veo a alguien que se 
ve que es su espacio… 

El derecho por uso, es una pauta que asocia la idea del espacio público como privado. 

Aquí el tiempo y la recurrencia permiten a algunos pensar que se trata de su espacio, 

aun cuando no todos estén de acuerdo. Coincide con relato de la persona en silla de 

rueda, aunque en otros términos. 

 Y te dicen  oye chavo pues la neta yo trabajo aquí todo bien, y en lo que me 
preparo y estoy listo pues dale no? Todo bien, igual puedes venir más temprano… 
Igual yo pienso que tal vez no sea como ley, pero el tiempo que he estado ahí 
trabajando y toda la gente que he conocido, pues hay una atmosfera de apoyo, 
por lo menos es lo que trato, que haya buena convivencia con la demás gente… 
Igual ha llegado el momento que me he encontrado al mismo tiempo con otro 
buey que también va a hacer semáforo… Entonces pues ya es así de que uno y 
uno… Compartir espacio y todo en paz… Generalmente me he encontrado a 
gente buena onda, que se da cuenta de que vienes a trabajar, sin cuestionar 
necesidades propias ni circunstancias…(YEIMS. Malabarista/ contact). 

Está referencia, da cuenta de una disposición de los sujetos por compartir el espacio, 

percibiéndose dentro de parámetros de sociabilidad con un lazo social. Otras 

circunstancias vistas en los ejemplos anteriores, sin embargo, muestran parámetros de 

sociabilidad que apuntan hacia la negación de esos lazos, como un esquema de 

ocupación/apropiación “privatizadora” del espacio. Otra lectura, es la percepción de un 

otro/igual (dada la ocupación del semáforo con fines laborales), como un otro 

amenazante de su fuente de trabajo, de su espacio laboral. 
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7.12. Significaciones de la calle 

La prevalencia de este tipo de manifestaciones devela un fenómeno con finalidades 

económicas y relata lo que en el imaginario social se instaura con respecto al espacio de 

las esquinas. Enmarquemos dentro de este fenómeno aquellos recursos, alternativas y 

formas propuestas  de  intercambio económico por parte de los sujetos que intervienen 

las esquinas y semáforos: por algún producto, por algún servicio, por alguna convicción 

ideológica o afiliación moral, u otras formas de expresión intercambiables y 

comerciables dirigidas  para aquellos quienes ocupan ese espacio como tránsito.  

“Pues en lo personal, me gusta mucho la calle, me gusta mucho estar ahí… Estoy todo 

el tiempo en la calle, afuera” (YEIMS, malabarista, contact).  

 Existiendo sujetos que como él trabajan la calle, los semáforos y espacios públicos, 

también están los sujetos que habitan en la calle, habiendo perdido algún hogar o sin 

haberlo tenido,  dentro de los cuales  un alto porcentaje son niños y niñas que viven en 

la calle. “La calle, afuera” connota una primera diferenciación entre este sujeto y el 

espacio. La importancia y atracción que le representa la calle y formar parte del espacio 

es un primer incentivo que posibilitó que el malabarismo se convirtiera en un oficio, en 

el semáforo.  

El imaginario social provee de sentido a las nociones con respecto al salir y al entrar.  

Significar  el interior, como cubierto,  protegido,  techado,  propio, en relación con la 

entrada, mientras que la salida con el estar  fuera,  con lo ajeno. En este sentido, la 

referencia de salir implica estar fuera de aquél lugar de “protección”. Ahora bien, salir 

de la calle invierte el sentido del adentro y del afuera, más no así, necesariamente, el 

sentido de las significaciones con respecto a estar dentro y estar fuera. La calle se sitúa 

en el adentro, con respecto al oficio desempeñado en el semáforo, o cuando adquiere 

características (por falta de alternativas) para habitar y dormir en ella.  

En un sentido similar, el maquillaje y desmaquillaje, como forma en que OFELIA 

distingue  -probablemente entre otros hábitos y prácticas- su entrada al trabajo y su 

salida. No sale maquillada de su casa sino que es hasta que llega al lugar que se prepara. 

Separa en el mismo espacio público su presencia como civil transeúnte al de su estar 

como trabajadora del semáforo. Así como  en otros lugares de trabajo o en la institución 

educativa se reglamenta el uso de uniforme que distinga al empleado  o estudiante de su 
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vestimenta cotidiana, ella adopta esta diferenciación en el rol que desempeña en ese 

trabajo y en el resto de sus actividades.  

 Volviendo a lo que refiere explícitamente este apartado,  nos aproximamos a algunas 

significaciones que los sujetos atribuyen al espacio del semáforo. 

La calle “es un centro comercial” (JULIO. Malabarista/Pelotas y escalera). 

Si, cada vez son más. De todo por eso te digo, a veces hay mandarinas, tarjetas dulces 

alegrías, limpiaparabrisas tres cuatro y un malabarista o dos. ( RUBÉN. 

Malabarista/Dúo clavas y monociclo) 

La presencia de los sujetos se adecua a la vista cotidiana y se  habitúa a los semáforos 

de la ciudad. No es extraño verlos ahí. Como tampoco lo son algunas otras actividades 

que suceden en el semáforo y que son adecuadas a ese espacio por una presencia que se 

instaura a través de lo cotidiano. Resulta conveniente la esquina con semáforo, porque 

su flujo y detención permite un intercambio efímero. Es potencialmente un espacio de 

comercio, o bien, fuente de ingreso, precario e irregular pero que solventa 

económicamente a un sector numeroso de la población.                                                                                              

…. Los cilindreros, antes eran de puro Zócalo, de Centros comerciales, de puras 
plazas, no? Y ahora los ves normalmente en el semáforo también, que antes no 
era común ver un cilindrero en el semáforo…  es que ahorita ya hay mucho, es 
que todos colectan, pus ahí está la Cruz Roja, está el Teletón, ya ahora ya, todos, 
publicidad, toda la publicidad te la aventaban a las casas. Ahora van a un 
semáforo y todos los semáforos te dan un papelito, de algo… Ps ya es… es un 

centro comercial la calle. Encuentras lo que quieras y lo que no encuentras 
pum…Aunque por lo regular lo que te venden en los semáforos es chino, de baja 
calidad, desechable (JULIO. Malabarista/Pelotas y escalera). 

Gente que vende chicles, ahora que es navidad un montón de lucecitas y cosas así… 

(YEIMS. Malabarista/Contact). 

Aparecen limpiaparabrisas, aparece gente que vende dulces, aparece gente que anda 

vendiendo tarjetas telfónicas, pan frutas… Botargas… ajaja, es todo un … un mercado 

la calle,  un supermercado es la calle. 

“El semáforo es un escenario” ( RUBÉN. Malabarista/Dúo clavas y monociclo). 

Las significaciones que propicia el malabarismo en su dimensión lúdica,  les sugiere a 

algunos sujetos la posibilidad de que esta práctica pudiera insertarse en otros márgenes 



 

129 

 

–institucionales- distintos  a los ofrecidos por la calle. Aun en la calle, las analogías y 

significaciones de lo artístico se manifiestan a través de algunos sujetos. 

Es posible que desentone la palabra espectáculo, que en instancias comunes 

correspondería a la representación de un acto escénico, hacia un público que se presta 

con expectación en un contexto hecho exprofeso para este encuentro entre personajes y 

espectadores. En la carpa o en el teatro, u otros escenarios  institucionalizados “… La 

transición entre las realidades se señala con la subida y bajada del telón” o con la 

interlocución de un presentador con el público, o bien, a través de un juego de luces por 

ejemplo “… Cuando se levanta el telón, el espectador se ve “ transportado a otro 

mundo”, que tiene significados propios, y a un orden que tendrá no mucho que ver con 

el orden de la vida cotidiana” (Berger y Luckman, 1968. p 41). 

…Tengo una rutina completa… la presento  en semáforos que duran un minuto, y 
sino pues ahí me voy acoplando… con la estructura ahí le voy improvisando. Y 
pues cuando son semáforos cortos trato de improvisar con lo que estoy 
implementando. Y muchas veces en los sigas… tienes el tiempo de empezar a 
practicar alguna cosa… y ya lo practicas en el siga, y ya lo sacas en el alto. 
Porque ahí es cuando te tiene que salir  ya con el público no? (PEDRO. 
Malabarista/clavas/ monociclo). 

Aquí, el hablar de espectáculo no  tendría que ver con un telón de por medio que 

marque la diferencia de la realidad con una realidad propuesta. Desde un sentido clásico 

de espectáculo, advertimos ya una dificultad para comprenderlo como tal  al no 

encontrar separación con la vida cotidiana. Sin embargo, para algunos sí adquiere esta 

significación.  

Para mí yo creo que el semáforo es un escenario, completamente, en toda su 
extensión de la palabra. Que solamente la diferencia el tiempo, pero en realidad 
captas atención de gente realizando algo. Y eso es lo interesante, porque muchos 
pasan o andan preocupados por sus cosas, no tienen por qué ver nada que no sea 
la dirección a donde van. Y de repente de la espontaneidad surge así una escena, 
surge un artista y surge público, en la calle, en un instante (OSCAR, malabarista, 
dúo de clavas y monociclo). 

Con respecto a este tipo de actividades que se suscitan en el  espacio del semáforo,  el 

público es efímero y no de forma voluntaria como podría serlo en una plaza pública por 

ejemplo, sino que este espectador es efímero en la medida en que coincida con la luz 

roja del semáforo colocándolos de frente a lo que se está presenciando. Y es público no 

por sí mismo, sino por la atribución que el sujeto del semáforo le otorgue esta cualidad. 

Es decir, lo que se presencia en el semáforo es un acto que no es, debido a una demanda 
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de espectáculo por parte del espectador, sino debido a una demanda por satisfacer 

necesidades por parte del sujeto que se pone en el escenario/semáforo, adquiriendo a 

través de su actividad la impronta de una oferta. 

El tipo de actividades realizadas por los sujetos de esta investigación, podrían caber en 

un contexto distinto al del semáforo, encontrando que el uso del cuerpo es su medio de 

expresión. Sin embargo, el recurso de herramientas psicocorporales no es una 

característica que nos aclare -necesariamente- el sentido que le otorga a su quehacer. El 

sentido lo aclaramos a través de sus significaciones.   

Aquí vemos algunas sentidos que los sujetos atribuyen a su inserción social a través del 

semáforo en relación con la actividad que realizan. En la calle, el semáforo pauta la 

entrada a escena del sujeto poniendo en juego un intercambio directo entre la oferta y la 

demanda económica, entre el trabajador del semáforo y el automovilista (espectador 

efímero), como manifestación que expresa una circunstancia social de desprotección. 

No obstante esta relación fáctica, las significaciones pueden abrir sentidos diversos. 

Por lo menos lo que he aprendido en el semáforo es que hay que ser innovador… 
Para que la gente reciba eso no?, y no se quede con lo mismo del güey que hace 
malabares en el semáforo, o sea, yo creo que hay que hacer cosas diferentes, 
donde la gente sepa reconocer tu esfuerzo…. O sea que no se vea algo de que 
estoy ahí  porque sí, sino que vea un cierto entrenamiento, un cierto tiempo que le 
haya metido a eso para poder mostrarlo (YEIMS. Malabarista/ Contact). 

Además de  la satisfacción subjetiva de lograr  ciertos movimientos o ciertas 

manipulaciones, la práctica en el semáforo tiene una dosis de expectativa, por parte del 

que ejecuta la acción, hacia el otro, quien la observa.  

No, para nada pienso que son solo coches que pasan y se detienen, yo pienso que son el 

público que viene y te ve. Ellos no se la esperan. Luego de repente cuando ven que una 

persona está llevando un monociclo hacia el centro del semáforo, mucha gente por 

ejemplo se emociona, y pues no saben qué va a pasar…(PEDRO. Malabarista/Clavas y 

monociclo) 

La circunstancia  y el contexto de ejecución “escénica” en tanto que manifestación 

expresiva, será determinante para tejer una relación a/simétrica entre el ejecutante y el 

espectador. Mientras que en el semáforo la actividad por virtuosa que sea, es mediada 

por una relación desigual,  vertical, sin regulación laboral. Las condiciones en que se 

enmarca una actividad similar, al interior de un foro por ejemplo, se constituye y 
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significa –bajo cierto cobijo institucional- como manifestación artística, estética, 

creativa. 

…yo creo que el circo, pues hay pocos espacios donde mostrar… Sí los hay… hay 
mucha gente que hace esto, que está iniciándose… yo creo que tomar la calle 
como un escenario es súper interesante porque pienso que la calle es la galería 
más grande que hay. Yo creo que la calle, pues es un buen lugar para presentar 
esto, la calle es como el escenario más grande que hay, donde se junta toda la 
gente y donde puede llegar lo que tú haces a todo tipo de gente, gente que lo 

puede pagar y gente que no… Entonces el semáforo es un buen lugar para 
presentar esto.. También la plaza es un buen lugar para presentar… A mi me 
gustaría hacer plaza pero todavía estoy en preparación de eso… (YEIMS. 
Malabarista/ Contact). 

Siguiendo esta amplitud de sentido que adquiere el semáforo, como espacio escénico, a 

continuación referimos algunas alusiones que los sujetos del semáforo han hecho al 

respecto del circo, como analogía con respecto a su quehacer, como lazo social que les 

represente y les signifique con respecto a la práctica que realizan. 

7.13. Sujeto del circo, de la calle y de otros referentes sociales 

Eso como quien dice, es una exhibición de circo, es como si fuera uno cirquero…  En 

los circos tienen que pagar y aquí no más lo que le dan a uno, es cooperan voluntaria… 

Y ven y todo…  (ROJO. Faquir/Escupefuego) 

 Con él nos juntamos digamos más esporádicamente. Y con él pues si damos casi el rol 

diario y normalmente nos dedicamos a ir a entrenar así a varios lugares: a CU, vamos 

al circo volador, o vamos al semáforo, o vamos a una casa en Tlahuac, también en el 

faro sur. Ora sí que pues visitamos varios lugares y pues conociendo a gente que está 

en este ambiente y pues así es como practicamos él y yo. (OSCAR. Malabarista/ Grupo 

diábolo) 

 En estos discursos, están comprometidos lazos sociales distintos a la complejidad de la 

calle, distintos al entorno familiar o el educativo, como han referido pertenencia 

algunos de estos sujetos. Estos entornos sociales, corresponden a vínculos culturales. 

Son entornos que plantean la posibilidad de socializar estas prácticas, en espacios de 

intereses compartidos. Algunos siguen siendo lugares o No Lugares45 como debajo del 

                                                            
45 Vease marco teórico. 
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puente46 por el que pasa insurgentes y debajo del cual tienen encuentro malabaristas y 

disciplinas afines; o bien, centros culturales como a los que hacen alusión estos sujetos. 

Bueno si la idea de esa reverencia, pues lo hice como de agradecimiento, a las 
personas que me vieron, y bueno a las que no me vieron también agradecerles 
por estar ahí… Eso me nació cuando entré al circo. Entramos al circo y 
empezamos a dar funciones y yo veía como todos mis compañeros al final era la 
presentación de todos los que habíamos participado en la función… Y se ponían 
enfrente del escenario y saludaban a las personas, o simplemente se reían  o 
luego pasaban muy apenados, y pues yo los veía y decía eso se ve horrible… Y yo 
tengo que hacer algo, y dije bueno, ¿qué se hace en los circos? Pues se hace una 
reverencia, como que se bajan, como que se inclinan… Y pasaba y pues la gente 
me aplaudía y pues me inclinaba, hacía una reverencia hacia ellos, en forma de 
agradecimiento a todos los que me vieron… (PEDRO. Malabarista/Clavas y 
monociclo). 

Lo anterior, alude a búsquedas distintas que apuntan a otra importancia con respecto a 

la actividad que se realiza, con una muestra hacia otros de lo que se está haciendo. 

Quizás una intención por profesionalizar esta actividad, en cuyo proceso  se busca 

implicarse con el cuerpo y su conocimiento, con una exploración que plantea signos de 

una construcción escénica, frente a un otro espectador. Esta expresión tiene que ver con 

una decisión que sugiere autonomía con respecto a las determinaciones sociales del 

espacio del semáforo. Se desprende de esta expresión laboral, la búsqueda de una 

expresión artística. Para algunos de estos sujetos, el semáforo representa un laboratorio, 

al interior del cual pueden poner en ejercicio sus rutinas, entrenarlas ahí mismo, hacer 

adecuaciones técnicas y creativas. Es decir, un espacio de investigación en el cual, 

dadas las características sistemáticas del semáforo, adquiere la posibilidad de auto 

conocimiento en relación a lo que se practica, a través de la repetición. Y por otro lado, 

es un medio, a partir del cual, por las características dinámicas de flujo social del 

espacio, es una actividad que logra contacto con una diversidad subjetiva, que dada su 

aleatoriedad es posible encontrarse eventualmente con personas con las que coincidan 

perspectivas escénicas de estas prácticas. El siguiente fragmento, alude a este 

planteamiento.  

Mucha gente te ve, muchas veces han preguntado donde aprendí, que si puedo ir 
a eventos, a sus fiestas , todo eso, que cuanto cobro. Me han salido contactos de 
ahí. También justamente, ahí en el semáforo es donde conocí a esta persona 

                                                            
46 Túnel que conecta la Rectoría General con el Estadio de CU. 
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Armando47 que fue la que me invitó al circo... Ahí fue mi primer contacto con el 
circo yoo creo que si no hubiera ido al semáforo no me hubiera interesado tanto 
por el circo, yo antes lo veía como raro el circo, no me llamaba la atención. Yo lo 
que hacía eran cadenas con con fuego y ya, a eso me dedicaba... Me decían que 
yo debería estar en un circo y cosasa así, pero no me agradaba la idea.. Decía 
yo,  en un circo, ¡cómo!  -jajaja (PEDRO, clavas y monociclo). 

…estuve trabajando un tiempecito en un circo que se llamaba circo Adams, en 
ese tiempo era un circo chiquito, quien sabe si ya creció… Pero un circo, es para 
gente que tu familia, es cirquense, para que te pueda convenir. Cuando tu tienes 
tu familia por fuera, no te conviene tanto porque tienes que mandar y tienes que 
agarrar para tus gastos. Entonces no te rinde igual… Cuando tu familia es 
cirquense, todos andan en el circo, todos todos generan. Ps si no de perdis,  te 
ponen al chavito a vender palomitas y los algodones, a la damita la ponen a 
tomar fotos o algo y todos generan. Ahí es cuando te conviene un circo (JULIO. 
Malabarista/ Pelotas y escalera). 

Algunos de estos sujetos sostienen algún vínculo con la Institución del Circo, o lo han 

tenido, o en su imaginario se encuentra presente esa referencia, posibilitándoles la 

diversificación de su actividad y sus vínculos con gente que comparte intereses 

similares, al relacionarse con un entorno distinto al del espacio del semáforo.   

Por ejemplo queremos entrar al circo. El otro año queremos hacer nuestra audición 

para el circo joven. Estamos preparando un número él y yo, para ver si pega y nos 

quedamos, tal vez en el Atayde48, o en esas cosas. Si es nuestra tirada. (Martín, grupo 

diábolo). 

Al interior de una amplia diversidad de sujetos que constituye este fenómeno, se 

insertan socialmente desde un sitio que advierte caminos sociales distintos a la 

provisión exclusiva de la calle como espacio social o laboral. No estoy seguro de que 

esta situación que los distingue de otros sujetos, corresponda linealmente a una 

implicación económica, sino que, no obstante haya una insuficiencia económica, 

suponemos que han habido durante su vida expresiones que posibilitaron una inserción 

social y  una provisión cultural con otros tejidos sociales, quizás más diversos. Tejidos 

desde los cuales posiblemente se pudo acceder a una educación que le haya permitido 

preguntarse al respecto de sí mismo en relación con un entorno social, cultural, político 

y bueno sí obviamente económico. Pero cuya resolución subjetiva, ha sido acompañada 

por otros estímulos psicosociales distintos a la calle, que han logrado instaurar en estos 

                                                            
47 Es Director y Fundador de la compañía Otro Circo, que tuvo sede en los Viveros de Coyoacán. Forma 

parte de la corriente de Circo Nuevo en Ciudad de México, junto con otras compañías como Cirko de 

Mente, La fábrica, entre otras. 
48 El Circo Atayde hermanos, ubicado en Calzada de Tlalpan, forma parte del Circo Tradicional. 
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sujetos a través de su práctica, significaciones entorno a las herramientas disponibles y 

su aplicabilidad en relación a procesos creativos. Es una senda, que al interior de una 

inabarcable heterogeneidad, compete a la historicidad de los sujetos. 

7.14. Riesgos laborales y protección social 

Partiendo de la desprotección social que representa esta labor  callejera, los sujetos 

están condicionados a que la satisfacción de sus necesidades y probablemente las de 

familias implicadas, esté sometida a condiciones sociales posibles, sistemáticas y 

fortuitas en el encuentro con un otro, e incluso también a condiciones ambientales. Así 

también, la consecución de sus fines está supeditada al flujo vehicular de la esquina 

laborable, como a la disposición y solvencia de los conductores, también está sometida, 

pensaríamos, a afecciones climáticas, como el sol, la lluvia, el frío, la contaminación y 

exposición al ruido y a gases tóxicos por mencionar algunas inherentes a ese espacio 

específico. No obstante corresponder a condiciones fácticas, las antes mencionadas no 

terminan de representar a cabalidad los riesgos a los que se exponen.  

… hay gente que  viene a arriesgar más que ... bueno el peligro del coche. La onda por 

ejemplo de soplar fuego, es inhalar el humo, es de alguna manera el meterte el diesel a 

la boca que provoca muchos problemas. Y nosotros tratamos de , bueno, todo esto, 

siempre y cuando cuidando la salud hasta donde se pueda… (OSCAR. Malabarista/ 

Grupo diábolo) 

 Parea esta onda del sol, nosotros nos venimos con gorra con manga larga.(DANIEL. 

Malabarista/ Grupo diábolo)… Buscamos la sombra del árbol…Porque el sol nos pega 

de frente. Igual sí, el sol orita si está haciendo mucho daño. (OSCAR). 

Yo por ejemplo cuando ya llueve o eso pus digo: no pus ya nos vamos, ¿no? (Martín). 

A estas exposiciones –climáticas- del sujeto, se añaden otras que tienen que ver con las 

condiciones mismas con las que algunos sujetos trabajan en la calle. En el caso del  

faquir, podemos partir por el riesgo que implica el uso que hace de sus objetos de 

trabajo.  

Nooo, pus escupir fuego es duro es duro es duro, porque porque, pues en tiempos 
de calores has de cuenta y más uno que es de piel blanca este, aquí todo esto te 
escurre, el diesel, el petróleo, por que es con diesel o petróleo, y este y con calor 
y el calor de la lumbre pus se te irrita, te salen muchos granos, a la comida pus 
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luego no le encuentras el mismo sabor porque todo el día estás  con el trago en la 
boca. Se fueron sabores (JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera). 

.…Gracias a Dios ahorita no tenido ningún dolor… Pero yo me dedico a  muchas 

cosas… y  es como quien dice, parte de mi chamba, que se vea así como que duele, 

como que anda sufriendo uno...muchos dicen ¡no!… que es muy peligroso lo que 

haces… (ROJO, faquir, escupe fuego). 

Vemos la aparente calma con que se desplaza el escupe fuego y el ritmo pausado que lo 

caracteriza, que mucho más allá de ser un acto performático en un sentido artístico 

desempeñado, refleja el letargo y desequilibrio provocado por la inhalación de vapores  

e ingesta de gasolina, cuyo resultado y repercusión es un estado crónico de degradación 

del cuerpo, y una intoxicación que aletarga y distorsiona procesos cognitivos y motores, 

el habla, el equilibrio, en distintos niveles de su funcionamiento normal. Es en estas 

condiciones que ROJO realiza esta actividad cotidiana en la calle.  

No obstante la especificidad del sujeto o la práctica que realiza, las estrategias exhibidas 

en el semáforo para conseguir aquello que se necesita, sitúan al sujeto en una 

circunstancia desventajosa con respecto a su entorno, percibida como habitual. Los 

riesgos a los que se exponen los sujetos, dadas las características espaciales, 

compromete incluso su integridad física.  

… había… menos delincuencia en las esquinas, porque ahora aquí en las esquinas ya te 

llegan, ves a alguien sentado normal y de repente se paran y ya van con la pistola en la 

mano y pus a nosotros nos han dicho… ¡ustedes no se metan, ustedes, si no venimos 

con ustedes, ¡nadie se meta! Porque sino, nos exponen la pistola también a nosotros. 

Sí, hay cosas que no había antes (JULIO. Malabarista/ Pelotas y escalera). 

El malabarista en la esquina, así como otros sujetos en el espacio del semáforo, los 

riesgos significan en primera instancia su exposición en la calle, uno de cuyos peligros 

tiene que ver con la posibilidad latente de ser embestido por los automóviles. ¿Qué 

arriesga el sujeto en el semáforo? ¿Qué es lo que pone en juego? 

… a parte tienes que ver que no te va a llegar un carro por atrás o… a simple vista, no 

pus que fácil, ¿no? Pero tú te pones a ver porque tú te tienes que cuidar por todos lados 

porque no sabes cuándo te va a llegar el guamazo… (OFELIA. Malabarista. Pelotas). 
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Por ejemplo nosotros tres manejamos ciertas reglas básicas, que son: Si un carro ya se 

pasó, o te haces muy apartado de él por si se echa de reversa yo que sé no te vaya a 

pegar porque tu estás en tu número; otra es que si alguien ya está trabajando el 

semáforo no llegas y hostilmente le dices, -oye este es mi semáforo, quítate-  no pues ya 

ni modo te lo bajó.  Y la tercera es que si oyes una ambulancia… ¡corres! (DANIEL. 

Malabarista/ Grupo Diábolo). 

En el semáforo específicamente se trata de enfrentar los peligros urbanos de forma 

cotidiana para la consecución  de fines singulares, para la satisfacción de sus 

necesidades en un espacio social violento, que dada las características viales del lugar 

en el semáforo, implica un riesgo para quien la ocupa de forma distinta, ya sea como 

transeúnte, pero sobre todo para quien trabaja en el espacio del semáforo, por una 

exposición más sistemática. 

Paulatinamente se han ido añadiendo semáforos en la superficie de la ciudad, como 

forma de ordenamiento vial49. Resultará interesante, a modo de “señalamiento” que no 

obstante este “aparato regulador de la vialidad urbana”, en el imaginario social de los 

habitantes de la ciudad, se ha ido instaurando un sentido  que sistemáticamente advierte 

la posibilidad de esquivar  dicha regulación del tránsito (así como muchas otras 

regulaciones), circunstancia que se suma a las dificultades para quien se pare al frente 

del semáforo  para hacer lo propio, formando parte de las condiciones de riesgo laboral. 

 A mí ya me atropellaron, tres veces… Aquí, en el otro semáforo de allá… Pues la 

verdad me apoyaron bastante (OFELIA. Malabarista/ Pelotas). 

Ya hacían más de 20 luces rojas que OFELIA repetía su malabarismo en el semáforo 

durante ese día. Como siempre, esperó a que se alinearan los autos y caminó del 

camellón al centro de la calle.  A penas puso los pies fuera de la acera, sintió como su 

cuerpo se sacudía tras un fuerte golpe que la dejó en el piso. 

…la persona que me atropelló me ayudó…Puesss, no fue un carro, fue una moto 
(se ríe)… Fue las de las dominos pizza, ya ves que esos pasan muy rápido. De 
hecho pus yo iba pasando y no lo vi, no lo alcancé a ver. Era rojo (el semáforo), 
pus es que se pasó. pus pasa el rojo y ya me pongo a payasear… Pero pues el 
pasó muy recio y me llevó, y después de que me llevó, me estrellé con el piso y del 
piso con otro carro, tons no sé cómo… el chiste es que yo quedé ahí (se ríe). 

                                                            
49 A decir del desarrollo del urbanismo del cual derive la planeación estratégica del espacio, en este caso 
de la Ciudad de México, una de cuyas adecuaciones  corresponde a la implementación de semáforos. 
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Estuvo pesado pero pus nada más fue una herida pero de aquí a acá (se señala la 
cintura) pero pus de hecho me hicieron todos los estudios y salí bien gracias a 
Dios, salí bien o sea todo… tuve hasta un este… ¿cómo se llama? Un hospital 
particular, o sea no de gobierno… 

Aquí emerge una cuestión que tiene que ver con las formas que se establecen los lazos 

sociales al respecto de la seguridad social. La seguridad se ve trazada desde distintas 

dimensiones de lo social. Una de la relaciones primordiales y de las que deriva 

políticamente la cohesión social, son aquellas protecciones que ofrece el estado en 

materia de Seguridad Social, como  forma de estrechar vínculos entre la gobernabilidad 

y el estado de derecho. Habrá que cuestionar en este sentido, así como nuestra mirada 

provee de sentido al discurso, cómo es la relación de los discursos, por parte de las 

políticas públicas como forma de mediar/ mediatizar una “cercanía” con el pueblo de 

México. Y la otra la forma en que verdaderamente funcionan estas expresiones de 

vínculo entre el Estado y sus ciudadanos. 

En ese accidente, OFELIA tuvo la suerte de que el motociclista reconoció su 

responsabilidad y se preocupó por llevarla al hospital y cubrió los gastos. De otra forma 

su atención hubiera sido distinta. ¿Cómo hubiera sido? Para una atención hospitalaria 

hubiera requerido el apoyo de terceros, que dependiendo cuales sean sus lazos con 

personas cercanas, y que tan dispuestas puedan parecer, económica y afectivamente.  

No fui yo, me lo pagaron… por eso te digo la persona que me atropelló se hizo 

responsable. Porque yo, no creo… De hecho yo tengo el seguro popular, tengo el 

seguro popular y ps ahí, mis niños. O sea ellos todo tienen, ¡están bien ellos! Gracias a 

ese seguro ps a mí ya no me cobran cuando me alivio, no me cobran de nada… Casi 

todo, menos medicamentos… 

En lo respecta al Seguro Popular50 OFELIA refiere estar protegida (por el Estado), no 

obstante lo deficiente y carente que pueda resultar esta cobertura,  que en términos 

                                                            
50 Para Asa Cristina Laurell, los recursos del Fideicomiso del Seguro Popular no se utilizan para pagar la 
atención de padecimientos de alto costo actualmente excluidos del Seguro Popular (SP), como son, por 
ejemplo, la mayoría de los cánceres de jóvenes y adultos o el infarto del corazón o la insuficiencia renal 
crónica o los accidentes graves. Tampoco se invierten en la infraestructura de salud, que hace mucha 
falta. Los fideicomisos son la parte menos transparente de la administración pública y el FSPSS es uno de 
los más importantes. El primer problema habla de la falta de cobertura médica del SP precisamente en los 
casos cuando los enfermos tienen más problemas para acceder al tratamiento requerido por su altísimo 
costo. No es cierto, como se dice en la propaganda gubernamental, que la cobertura universal dará acceso 
a todos al médico, a las medicinas y al tratamiento. La falta de unidades de salud donde atenderse 
restringe todavía más el beneficio del SP, ya que en muchas partes del país no hay donde hacer valer el 
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reales dicha política pública no alcanza a cubrir con las necesidades en materia de Salud 

de un sector  de la población (al que OFELIA pertenece) carente de suficientes 

provisiones sociales. Se trata de políticas focalistas o asistencialistas que  funcionan 

como placebo para alimentar un imaginario social de protección. En este sentido, la 

relación que se establece entre los presupuestos del Estado y su cobertura en el sector 

salud de atención médica, es insuficiente. El Seguro Popular funge, desde una mirada 

somera con respecto a la complejidad  de las Políticas Públicas, como la forma en que 

se resuelve la salud de la población, con el fin de sostener una apariencia frente a una 

demanda social real de protección. Dejo la pregunta abierta al respecto del presupuesto 

que le es otorgado al fideicomiso, en el sentido de que la destinación pertinente al sector 

salud, sospechamos, es insuficiente ¿A caso es que a las instituciones les hace falta 

solvencia económica para cubrir plenamente un derecho que debiera ser universal: la 

salud? ¿O es que los intereses están puestos en otro lado? Si esto que situamos bajo la 

categoría de un derecho universal, representa pluralmente lo que todo sujeto necesita 

tener resuelto, ¿por qué los destinos presupuestales del Estado se ocultan tras figuras 

ajenas al común de los ciudadanos? 

Partiendo de la desprotección social que representa esta labor  callejera, está 

condicionado a que la satisfacción de sus necesidades y probablemente de su familia, se 

dan bajo esta suerte dependencia a ciertas condiciones sociales, e incluso ambientales. 

Así como que para su solvencia es necesario el flujo vehicular, también está sometida 

en cierto sentido a afecciones temporales, el sol, la lluvia, el frío, la contaminación en 

su máxima expresión: ambiental y el ruido por exponer algunas inerciales…. 

He estado en situaciones de problemas… He estado semaforeando y  una vez me 
aventaron una copa .. Era de noche, era un jueves,11 de la noche me acuerdo… 
Estaba en Reforma… pues no sé creo que gente desadaptada.. No sé una chava 

                                                                                                                                                                              

seguro. Por ejemplo, los recursos acumulados en el fideicomiso en junio de 2010 alcanzarían para 
construir y equipar 46 hospitales generales de 100 camas. La propaganda oficial dice que la 
infraestructura hospitalaria es la base para lograr la cobertura universal en salud. Sostiene además que 
desde 2007 se ha invertido como nunca antes en centros de salud, hospitales y equipo. Las mil 800 
acciones presumidas son en su gran mayoría pequeñas inversiones de sustitución de equipo o 
mantenimiento de unidades médicas y no nuevas obras o ampliación de la capacidad de atención. La 
posibilidad de conocer objetivamente la situación del sector salud depende de la información verídica y 
transparente. Es inaceptable que la propaganda gubernamental pretenda convencer a los ciudadanos de 
que hay grandes avances en salud cuando los tratamientos costosos que pueden salvar vidas están 
excluidos del Seguro Popular y la capacidad pública de atención médica está muy 
restringida.secretariasaludgl@gmail.com 
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abrió su ventana de una camioneta super lujosa, y de repente pus yo la veo,y pus 
yo empiezo a poner atención en lo que estoy haciendo, y de pronto escucho un 
estallido de vidrios y pues me asustó, me sacó de onda… ya veo, la chava 
borrachísima, me estaba diciendo que me ponga a trabajar y todo esto… A lo que 
voy con esto es que la gente que trabaja conmigo, pues luego luego, saltan,… no 
hicieron nada pero yo tenía a dos tipos a mi lado que venden chicles pues viendo 
a la chava… Pues no hicimos nada estaba muy borracha y fue asi como de 
sisisisi… Si te saca de onda como la gente pueda ser tan agresiva (YEIMS. 
Malabarista/ Contact). 

La conclusión de la seguridad y protección social de la que puedan gozar los sujetos que 

trabajan en el semáforo, pende de pilares sociales muy endebles. Se trata de vínculos 

subjetivos y sociales que no dependen de la institución del Estado, sino de la forma en 

que se tejan lazos solidarios subjetivos, grupales y comunitarios. 
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8. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES. 

 El “Ensayo sobre la ceguera” despertó mi curiosidad a partir de la analogía que 

encontré con respecto a lo que aquí se estudió. Haciendo alusión a la metáfora a través 

de la cuál guía una historia entre la ficción y la realidad. “Ensayo sobre la ceguera” de 

José Saramago, es una novedosa  vertiente de manifestar un problema social que refiere 

a la invisibilización del acontecer social, de la poca importancia o nula de lo que pasa 

alrededor de uno.  Una evidencia desesperada, desde el autor, por una enajenada 

movilidad social a través de los espacios públicos. Lo imperceptible de lo evidente, una 

negación rotunda a la realidad que dificulta la inclusión de aquellos muchos que se 

encuentran desventajados por el funcionamiento del orden económico que desvirtúa la 

humanidad respecto de la diversidad. Así mismo durante la historia que se desarrolla 

alrededor del mismo libro, comienza un proceso de marginación de una minoría. De 

aquellos quienes se han ido quedando ciegos, en un sentido metáforico, desprovistos de 

la posibilidad de mirar. Los otros cuya ignorancia no alcanza a distinguir lo que está 

pasando. Saliéndose de lo conocido, deciden, aislar a esa población en crecimiento, 

marginarla ignorarla. Como suele ocurrir frente a la alteridad. Como ocurrió en su 

tiempo con la fiebre amarilla, o con la lepra aun en poblaciones contemporáneas, o 

como ocurre con otro tipo de diferencia, racial, ideológica, económica, cuyas minorías 

continúan segregadas y cuyo reflejo es percibido  desde la vida cotidiana. 

El propósito de este estudio ha sido la indagación de un quehacer púbico que se 

manifiesta en la inmediatez del malabarismo y la manipulación de objetos, en el espacio 

del semáforo. El impulso que originó esta indagación, tuvo que ver con el interés por la 

aproximación a subjetividades inmersas en actividades psicomotrices y lúdicas, a lo que 

se añadieron, por el peso de su incidencia en el transcurso de la investigación, las 

referencias  sociales. En esta línea de preocupación se perfilaron dimensiones, desde las 

cuales se pudo acceder a la posibilidad de indagar el fenómeno que implica a estos 

sujetos en el semáforo desde una perspectiva psicosocial. Asumimos que el fenómeno 

involucra un aspecto laboral, otro que se define en lo espacial y la parte menos 

accesible, más opaca y problemática que constituye la dimensión subjetiva.  

La definición del objeto empírico resultó crucial para determinar los caminos que se 

trazaron para el estudio, visibilizándose una problemática psicosocial en el espacio del 

semáforo, en el que se advirtieron tempranamente dificultades en relación con la 

complejidad del campo de estudio.  
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Algunas de esas dificultades estuvieron relacionadas con sesgos situados en los 

presupuestos de la investigación. El primero tuvo que ver con advertir las subjetividades 

inmersas en el fenómeno bajo la idea de figuras, pretendiéndose una suerte de 

catalogación que pudiera abarcar la heterogeneidad existente en la realidad social en 

que se sitúa esta problemática. Se pretendió ensayar una “genealogía del semáforo” 

cuya elaboración rebasó las posibilidades de la investigación, puesto que se encontraron 

una serie de desfases y puntos inconexos entre estos presupuestos y la realidad social de 

lo que acontece en los semáforos de Ciudad de México. La advertencia de este camino, 

fue el contraste mismo durante el trabajo de campo, que siempre abrió nuevas 

diferenciaciones entre los sujetos. La imposibilidad de abordaje, desde esta perspectiva, 

sirvió, sin embargo, para acotar la investigación en otros términos y advertir que se 

necesitaría de parámetros más tangibles. Las diversidades expresivas del fenómeno 

terminaron acotadas en sujetos cuya actividad era el malabarismo y la manipulación de 

objetos. Esta acotación permitió la inclusión del faquir.  

La heterogeneidad de los sujetos en el semáforo resulta de la mayor importancia.  ¿Por 

qué? Porque la tendencia hegemónica es a reducir la diversidad subjetiva de este tipo de 

expresiones en la ciudad. Su existencia no está en los registros estadísticos disponibles, 

por tanto carecen de visibilidad  social. Si acaso, aparecen en números que aglutinan 

una variedad de grupos que no  distingue subjetividad alguna. He aquí una forma de 

advertir la exclusión social de estos sujetos. La exclusión es, obviamente, con relación a 

políticas públicas y derechos sociales. Problemática pública inmersa a su vez en lo 

laboral y consecuentemente desprovista de la protección en materia de derechos. 

El otro sesgo tuvo que ver con que se pensó inicialmente al espacio del semáforo como 

el contexto o plataforma del fenómeno, sin advertir la importancia que tiene la 

informalidad como condicionante fundamental para la existencia de estas expresiones 

sociales.  Dicho lo cual, hubo que profundizar en esta categoría de análisis que remite a 

mayores dimensiones hacia la fundamentación y pertinencia de esta expresión. La 

informalidad como un referente macrosocial, sin el cual resultaba incompleto el estudio. 

Es un marco que determina y condiciona la existencia de este tipo de manifestaciones 

sociales y también sus especificidades subjetivas.   

En otro sentido, la importancia de la investigación, partiendo aun del objeto empírico, 

fue la problematización que se hizo respecto de dos frentes centrales identificados en la 
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problemática que se estudió. El  espacio social y la subjetividad. Planteando 

perspectivas de visibilidad complejas que demandaron, para la investigación, dos 

caminos en su tratamiento metodológico: la observación y la escucha, la observación 

del espacio público y la atención a los discursos subjetivos. La observación que 

permitió una aproximación a las dificultades y elementos tangenciales con los que los 

sujetos tienen que lidiar de forma habitual en su lugar de trabajo. Desde los discursos, la 

posibilidad de acceder a significaciones subjetivas en relación a su práctica y a otros 

referentes importantes a los cuales los sujetos aludieron en el marco de las entrevistas, 

tales como: los sentidos que le otorgan a su quehacer, al sentido que adquiere su 

práctica en relación al espacio del semáforo y la calle, a la identificación y la diferencia 

de los otros, a lo lúdico, a la necesidad, al trabajo, al objeto que utilizan, a la repetición, 

a los riesgos del espacio y a otros entornos sociales con los que tienen vínculos. 

También se abordaron algunos referentes al respecto del cuerpo, algunos teóricos y 

otros provistos por los discursos y la observación. Sin embargo, tratándose de un campo 

problemático muy complejo, por sí mismo, no se abordó a cabalidad, en cambio sí se 

indagaron referentes del cuerpo, de acuerdo a algunas colindancias con otras categorías 

de análisis, tales como la psicomotricidad, lo lúdico y el objeto.  

Siguiendo esta línea de argumentos que forjaron la investigación, la búsqueda se 

concretó en torno al siguiente concepto: La dialéctica de la expresión. En un principio 

como hipótesis y más adelante como motor de búsqueda, como una mirada latente que 

subyace la indagación en la investigación. Aquí, la dialéctica de la expresión fue la 

construcción que forjó la mirada para explorar, buscar y conocer la relación entre 

expresiones creativas y  de necesidades que movilizan a los sujetos.  

La dialéctica de la expresión es descubierta, tras su dilucidación en un concepto que 

amplificó sus horizontes fundantes:  

Necesidad - Creatividad. Su origen tuvo que ver con la conjetura de una adecuación 

simbólica del espacio,  como cobijo laboral. El espacio del semáforo pasó a 

comprenderse analógicamente como la oficina de estos sujetos. Ellos lo significan como 

su lugar de trabajo y de expresión. A esta forma convenida de vincular la concepción 

del fenómeno, le sucedieron otras formas de leer la trama al respecto de esta 

problemática, en un sentido dialéctico:  
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La dimensión Laboral - La dimensión Lúdica. Su comprensión se organiza en torno 

al espacio, No por el espacio per ce, sino por las significaciones que ese adquiere por 

sus ocupantes. De forma consecuente con lo anterior, identificamos una dialéctica en el 

sujeto mismo, detrás de la pregunta por el sentido que le atribuyen a su quehacer, como 

portadores de expresión:  

Trabajador- Artista. Es una conversión que refiere la forma en que ellos significan la 

actividad que realizan, que habiendo sido agrupados por actividades coincidentes, 

también lo fue el espacio.     

El malabarista del semáforo, es la subjetividad misma como representante singular 

del fenómeno. Por su parte la dilucidación del Semáforo, se concibió y se conceptualizó 

bajo la figura de espacio, desde miradas teóricas que lo definen, que a mi modo de ver 

se complementan: El espacio como lugar habitado, lugar ocupado, lugar practicado, 

porque son atribuciones que ponen en relieve la característica social que las define en el 

sentido que hace posible el encuentro en el lugar común: el espacio público.  Aun 

cuando en términos prácticos, como lugar practicado que es, no responda 

exclusivamente a características de lo público. Nos encontramos con la siguiente 

dialéctica de la expresión, a la que hace alusión.  

Público – Privado. Con respecto a la observación del espacio, vemos que los sentidos 

de lo público y lo privado se intercalan cuando pensamos en las formas en que se 

transita, el peatón, el automovilista o el conductor de otro tipo de transporte, o al 

interior de un pecero, o del trolebús, que comparten en ese micro espacio o espacio 

herméticamente dispuesto un espacio común entre sujetos, siendo aún transportes 

privados. O la distancia que separa a los sujetos la coraza de los automóviles, 

sumándose a las dificultades sociales de intercambio; Con respecto al espacio del 

semáforo, de sus ocupantes, de quienes lo practican, como espacio social que muestra 

dificultades y tensiones subjetivas para ser compartido. Este sentido de apropiación se 

funde también en una dialéctica: 

De Propiedad – De Pertenencia (connotando identidad). En este punto de reflexión 

se completa un ciclo -dialéctico- que regresa la mirada a la necesidad, bajo la forma de 

estrategia de intervención en la calle para su satisfacción.  Que a decir de las 

significaciones de estos sujetos, la disputa por el espacio tiene un alto componente de 

necesidad, que se vincula con una mayor presencia horaria por parte de sujetos cuyas 
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insuficiencias sociales e institucionales les compromete un mayor grado de 

desprotección. La importancia que adquiere el tejido social en los sujetos, a través de 

los cuales es posible la existencia de expresiones creativas, que por ínfimas que 

parezcan estas, tienen arraigo en lo social, no obstante se exprese desde la singularidad 

del sujeto.  

Espacio-Lugar. Esta doble referencia al respecto del semáforo, sirvió a la investigación 

para pautar las concepciones al respecto del contexto espacio temporal de los sujetos. 

Concibiendo al lugar, desde lo propuesto por de Certeau, como el territorio, geométrico, 

urbanístico que sitúa al semáforo. Como un concepto que prescinde la existencia de lo 

subjetivo/ social y que existe a pesar de los procesos de socialización. En cambio, el 

espacio es por la ocupación de los sujetos en el lugar. Se le atribuye la noción de 

espacio como portadora de sentidos y en el que están depositados aspectos simbólicos 

atribuidos por lo social.  

Cabe reiterar que tratándose de un fenómeno complejo, que expresa una diversidad 

subjetividad en torno a actividades coincidentes, no se pretendió reducirlo a la identidad 

del sujeto del semáforo. El recurso del semáforo frente a la falta de alternativas o como 

alternativa de los sujetos, volviendo a la dialéctica de la expresión como constructo que 

tejió la indagación del fenómeno, nos aproximó a significaciones subjetivas a partir de 

las que se pudo acceder a diversos sentidos que estos sujetos le atribuyen a su quehacer 

y en relación formas vinculantes con la trama social en la que están inmersos, algunas 

de las cuales sugieren señales pertenencia en estos sujetos. 

ACERCA DE LAS INSTITUCIONES  

Las instituciones aparecen como ese entretelón que, en lo que refiere a estas prácticas 

en el semáforo, separa la propuesta subjetiva en el escenario social. Se trata de un telón 

invisible que se encuentra latente y que describe la forma en que se concibe esta 

práctica. La forma que tiene origen, detrás de una idea creativa de intervención, serán 

los lazos sociales que le preceden y que construyen la subjetividad, a través de los 

cuales se podrá manifestar su quehacer. 

Existe la tarea singular, lograda o no, concebida o no, del acercamiento al vínculo 

social, no precisamente representada en la calle. Más como en instancias, en este caso 

como acceso a la cultura. Específicamente a aquella cultura relativa a los espacios 
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donde se realizan actividades como las que vemos en los semáforos, como espacios de 

intercambio social, educativos y prácticos. El circo, la carpa, centros culturales e 

incluso otras formas improvisadas con los mismos objetivos, son las referencias 

institucionales tangibles, que sugieren pensar al sujeto como inserto en parámetros 

grupales, institucionales que le permitan articular su quehacer con otros entornos.  

Existe la tarea social, en donde el Estado ha de brindar protección social que permita y 

promueva la articulación entre ese sujeto singular con la proximidad de sus 

instituciones. En primera instancia proveyéndole el cobijo a través de políticas públicas 

que lo incluyan, no desde un rescate amorfo de una masa que agrupa minorías en 

desprotección, sino a través del reconocimiento de subjetividades, grupos y 

colectividades. El proceso creativo está limitado por la institución, pareciera 

deshabilitarlo y  dejarlo  sin herramientas. Sin embargo, se alcanzan a percibir otros 

lazos sociales, que configuran lazos solidarios, subjetivos, grupales y colectivos, al 

interior de un territorio agresivo y hostil como muchas veces se percibe el espacio del 

semáforo. 

El fenómeno otorga desde los ángulos de lo subjetivo y lo social, características 

destinadas a la repetición y reproducción de las prácticas,  con  características que 

develan una actividad psicomotriz en desarrollo, a la vez (de formas yuxtapuestas) que   

repeticiones que apuntan a la reproducción social de desigualdades.  

Los integrantes del semáforo son diversos, en términos de clase, de grupos, de etnia y 

de género, lo cual produce espacialidades distintas, generando habituaciones distintas 

entre ellos, quienes comparten a la sombra de la latencia de un conflicto por el espacio, 

que en ocasiones adquiere la forma de conflicto territorial, que se resuelve de distintos 

modos y con distintas argumentaciones al respecto de una repercusión económica.  En 

tanto, se ponen en juego estos intereses del orden del “bien apropiado”, no obstante la 

precaria pertenencia de la que dé cuenta. También, no obstante esta diversidad, se tejen 

formas colaborativas en la convivencia y ocupación del espacio. 

Los sujetos de esta investigación, han funcionado como pivotes de la realidad social. Es 

un reflejo de la transversalidad del modelo económico, cuya resolución deriva, en 

relación a sus significaciones, de los lazos sociales instituidos en su subjetividad y la 

advertencia de alternativas o posibilidades de inserción social, a través de un oficio. 

Así, aprovechando la alusión a la actividad que lo sitúa en el semáforo, vemos pues al 
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malabarismo, cuyo acto virtuosos supone dominio y la manipulación de sus objetos  en 

coordinación con el tiempo y la utilización del espacio, dándole al cuerpo y al objeto los 

atributos de ocupación. La actividad laboral, oficio, trabajo, desempleo, autoempleo, 

flexibilización del espacio, economía informal, desprotección social, limosna y caridad, 

procesos y proyectos creativos y de creación, a veces truncados y otras veces 

potenciados, pero con rasgos sintomáticos de la atomización de la sociedad y de un 

carente soporte por parte del Estado. 

En este sentido resulta muy controversial el terreno en la calle. Es muy heterogéneo. Se 

encuentran cara a cara en la calle, circunstancias muy desiguales. Se exibe un espacio 

público donde aparentemente todo el mundo tiene derecho a usarlo, como diría Henri 

Lefevbre con respecto al derecho a la ciudad.   Se buscó aquí de pensar el fenómeno 

como una expresión social que conjuga diversas necesidades.   

Existirán muchas formas para leer lo que ocurre en la calle. Siempre latente fue la 

pregunta con respecto al cómo nos podemos  construir una narrativa que diera cuenta de 

este fenómeno. ¿Cómo aproximarnos a las nociones del cuerpo, como un territorio 

tangible del sujeto, pero también como metáfora de una situación más amplia, compleja, 

social. El cuerpo en relación otro cuerpo inerte, el semáforo que pauta sistemáticamente 

la vida en el crucero. Espacio de atravesamientos, vínculos y distinciones. Espacio de 

conflictividades diversas. En la calle no se sabe lo que va a pasar a continuación, 

supone de entrada el riesgo o la exposición a la calle. Aunque exista una normatividad 

que pretende regir los espacios, existen otras pautas que se someten al orden de lo 

cotidiano.  Esta no es una pauta unidireccional ni netamente intransferible o 

inquebrantable.  

La posibilidad de estudiar este fenómeno, parte de inquietudes propias del investigador 

con respecto a las dimensiones del malabarismo como práctica. De cómo una 

manifestación que interpela directamente al cuerpo, en tanto que posibilidad y 

exploración psicomotriz, puede connotar otros  aspectos que trascienden a lo corporal 

de quien ejecuta el malabarismo, alcanzando dimensiones espaciales y sociales, en 

relación a grupos, colectividades e instituciones que lo vinculen, o en su defecto, lo 

desvinculen.  

Por último, una reflexión que tiene que ver con el reconocimiento de la realización de 

esta tesis, que si bien parte de un motor personal por vincular terrenos disciplinares que 
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parecieran disímiles, entre el Circo y la Psicología Social, encontrando relación a través 

del malabarismo en los semáforos, en tanto que problemática social, subjetiva y con 

puentes comunicantes con la institución del Circo y otras. No podría pensarse 

exclusivamente que la realización de este estudio, es una labor que me pertenezca, sino 

que los sujetos con los que he trabajado en las entrevistas, sus colaboraciones y 

producciones de sentido, los hace copartícipes del sentido que adquirió en su desarrollo 

la investigación. Cada uno de ellos es colaborador de los motivadores que activaron los 

avatares de esta tesis. Las formas de significar su actividad, en relación con un espacio 

específico y desde su circunstancia, posibilitaron la narrativa que se desarrolló. La 

discusión plasmada al respecto de mis nociones personales y las teóricas, fue posible a 

través de una constante interpelación con sus discursos.    
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