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Introducción 

 

 

 

A principios del siglo pasado surgió en Estados Unidos una tradición de estudios 

sociales enfocada en la ciudad, que con el paso de los años influiría en los 

estudios urbanos desde la perspectiva de diversas ciencias sociales. El interés 

desde la antropología, por ejemplo, devino en un interesante cuerpo de estudios 

tales como crecimiento demográfico en las grandes metrópolis industriales; 

organización ecológico-espacial o la adaptación sociocultural entre diversos 

grupos étnicos y raciales. Esta tarea constituyó un importante eje para el 

desarrollo de la disciplina, acentuando el papel de la diversidad, el conflicto y la 

cohesión social como elementos clave de la vida urbana. Una de las interrogantes 

que parece mantener vigencia hoy en día está ligada con la constitución del orden 

social en las ciudades, algunas de las cuales constituyen escenarios 

demográficamente extensos y diversos cultural, social y económicamente. 

Muchos intentos por explicar la conformación del orden social han sido 

abordados desde aspectos macro, indagando en la función estructural de las 

instituciones, tanto sociales como culturales, principalmente a partir de datos 

cuantitativos. Aunque aún son escasas, se han producido también contribuciones 

importantes desde una escala micro, a partir de enfoques que privilegian la 

observación de los episodios de la vida cotidiana en la búsqueda de comprender 

el orden social; el presente trabajo forma parte de esta segunda perspectiva. 

El punto de partida es una investigación anterior (Hernández-Espinosa, 

2007), en la que se planteó como problema la construcción de sentidos de 

integración / exclusión social en jóvenes de sectores populares de la periferia de la 
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Zona Metropolitana de la Ciudad de México. En dicho trabajo se exploró desde 

una perspectiva cualitativa la conjunción de aspectos estructurales y simbólicos 

que contribuyen a dar sentido a la integración social, específicamente desde los 

significados atribuidos al trabajo y al estudio. Entre otros hallazgos destacó que los 

sentidos de integración para estos jóvenes se ven influidos por una fragmentación 

de los vínculos hacia otros estratos sociales diferentes. Esta fragmentación se ve 

permeada, entre otros factores, por dimensiones espaciales, simbólicas y 

estructurales, y se significa mediante la experiencia de la lejanía, la 

estigmatización y la falta de oportunidades. No obstante, esta percepción se torna 

más reflexiva y aguda en la medida en que algunos de estos jóvenes tienen 

experiencias de contacto o socialización con los de otros estratos, en espacios 

donde suelen converger, tales como escuelas públicas o espacios públicos. 

Es a partir de aquellos hallazgos que surge el interés por indagar las 

interacciones que se desarrollan en un contexto de desigualdad y estratificación 

social en la Ciudad México; donde los jóvenes son sólo uno de los grupos 

susceptibles a experimentar dichos fenómenos sociales. La estructura 

socioeconómica actual de la ciudad es resultado de los diversos procesos que ha 

protagonizado, destacando principalmente los del último medio siglo, como la 

industrialización, las grandes olas de inmigración campo-ciudad y los efectos de 

las políticas económicas adoptadas por el Estado. Entre otras cosas, ello ha 

contribuido a incrementar los índices de desigualdad y paralelamente a generar 

dinámicas que reflejan malestares sociales latentes, asociados con la polarización 

y la fragmentación social, por ejemplo en los conflictos electorales o en 

escándalos mediáticos relacionados con la discriminación social1. Una serie de 

fenómenos vinculados con las transformaciones de la estructura urbana han sido 
                                                      
1 En días recientes, algunas notas periodísticas generaron una fuerte reacción en la sociedad 
urbana, vinculada con el tema de la discriminación social. Uno de ellos fue la expresión de la hija 
de un precandidato presidencial, al defenderlo de las numerosas críticas que recibió en la “red 
social” Twitter, por un desafortunado desempeño en un foro público, calificando a sus críticos de: 
“pendejos”, “parte de la prole” que critican a “quien envidian”. El otro es un video que registró la 
cámara de seguridad de un edificio corporativo, en el que un empresario agrede a un empleado, 
golpeándolo mientras lo insulta con calificativos como “pinche gato” y “pinches indios”. Resulta  
interesante subrayar que la fuerte reacción de la sociedad descalificando tales actitudes devela un 
sentimiento ante hechos que están siempre presentes en la sociedad, aunque dicho sentimiento es 
latente. Sin embargo la mediatización de los temas es siempre una oportunidad para exaltar dichas 
reacciones. 
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señalados en variados estudios sobre la ciudad y nos remiten reiteradamente a la 

reflexión sobre la condición de los lazos sociales, de la sociabilidad entre los 

distintos sectores sociales y de la cohesión de la sociedad en general. 

Este trabajo pone el interés principal en los episodios micro de la 

copresencia e interacción social en los espacios comunes, como los que se dan 

en las estaciones del metro, las plazas públicas o algunos establecimientos 

comerciales, que día tras día ponen a prueba el ordenamiento de la sociedad. Es 

decir, situaciones en que los lazos sociales se producen, reproducen o se 

cuestionan cotidianamente. Es en estos espacios públicos donde existe la 

posibilidad de libre acceso a cualquier transeúnte y en los que, por la misma 

razón, es posible la diversidad social. 

Las ciudades contemporáneas asisten a una transformación de los 

espacios públicos, así como a la emergencia de espacios alternativos que 

compiten en ciertas funciones. Llama la atención un tipo de lugar que 

paulatinamente gana protagonismo en la vida pública de las ciudades: los centros 

comerciales o malls, se tornan en escenarios clave en la realidad urbana 

contemporánea, al constituir un campo en el que los inversionistas del capital 

transnacional han invertido intensivamente en décadas recientes, al tiempo que 

van ganado territorio en el espacio de las grandes ciudades, como la de México. 

Por otra parte, una idea recurrente en varios estudios realizados en Latinoamérica 

es que estos enclaves de consumo cerrados o fortificados se posicionan 

rápidamente como una alternativa frente a la crisis de los espacios públicos 

tradicionales (Caldeira, 2000; Salcedo-Hansen, 2002), principalmente por la 

percepción de inseguridad. Esta polémica no será discutida en esta investigación, 

sin embargo se propone que los centros comerciales, como una especie peculiar 

de espacios de la vida pública, son escenarios clave de la nueva sociabilidad 

urbana, pues se presenta como un espacio abierto a todos y aparenta en su 

interior cierta dinámica de anonimato y de cordialidad hacia el otro. Al mismo 

tiempo, se puede decir que los centros comerciales, como espacios de consumo 

especializado con aires de exclusividad, someten la dinámica del espacio al 

interjuego entre la dimensión de la urbanidad y la dimensión de la diferenciación. 
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Algunos autores mencionan, por ejemplo, que los centros comerciales sostienen 

cada vez más parte de la vida urbana de las ciudades (Capron y Sabatier, 2007); 

sin embargo, hay que tomar en cuenta que la oferta de consumo en estos 

espacios está dirigida a ciertos sectores sociales. Estos aspectos son, por lo tanto, 

los que justifican las razones para elegir estos lugares donde la sociabilidad tiene 

sin duda algo de particular y novedoso. 

Tomando en cuenta, no obstante, que los centros comerciales 

progresivamente se configuran como escenarios protagónicos de la sociabilidad y 

el orden de lo público en las ciudades, resulta crucial estudiar los efectos de esta 

transformación sobre el orden social en general. Las interacciones sociales que 

acontecen cotidianamente en el espacio público urbano se regulan en torno a la 

relación de fuerzas entre la agencia de los sujetos y la estructura social. Se trata 

así de estudiar la tensión entre el consenso y el conflicto latente y cotidiano en una 

sociedad complejamente heterogénea y altamente desigual. 

A partir de lo anterior, propongo explorar la dinámica interna de estos 

nuevos espacios alternos, los centros comerciales, para analizar prácticas sociales 

y su relación con el mantenimiento y/o desafío de la estructura social. En ese 

sentido resulta pertinente preguntarnos qué papel juega la interacción social 

dentro de los centros comerciales en la vida pública y social de las sociedades 

urbanas, lo cual no implica estudiar el lugar por sí mismo, sino lo que en él ocurre. 

Por ello, la pregunta específica se centra en cómo se construye el orden social en 

las interacciones cotidianas que se dan al interior de los centros comerciales de la 

Ciudad de México. Al hablar del orden social me refiero al trabajo que la sociedad 

emprende constantemente sobre sí misma para mantenerse funcionando a pesar 

de las tensiones y conflictos que suelen existir en su seno. 

Hacer investigación antropológica en un espacio urbano tiene implicaciones 

epistemológicas y metodológicas importantes. La tradición antropológica clásica 

se desarrolló sobre la base de descripciones e interpretaciones en sociedades 

tradicionales en las cuales es posible encontrar, por su propia naturaleza, 

organizaciones y estructuras sociales con escasas transformaciones. Algunas 

investigaciones replicaron estos métodos de investigación antropológica sobre 
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grupos o comunidades específicas en las grandes ciudades, contribuyendo con 

importantes avances en la disciplina. La presente investigación, a diferencia de un 

estudio antropológico tradicional, no ha tratado de estudiar un grupo social 

específico, ni sus instituciones sociales o culturales, sino las relaciones e 

interacciones entre desconocidos que se dan en un espacio que carece de 

comunidades, en el sentido clásico del mismo, es decir, por ser un espacio de 

carácter urbano y público. Como señala Manuel Delgado, una antropología de lo 

urbano no es una antropología de lo ordenado, ni de lo desordenado, «sino de lo 

que es sorprendido justo en el momento de ordenarse, pero sin que nunca 

podamos ver finalizada su tarea, básicamente porque sólo es esa tarea» (1999: 

12). En este sentido, más que una etnografía urbana, este trabajo se plantea como 

una etnografía de lo urbano, a partir de la cual se exploran aspectos de la 

sociedad en general. 

Esto tiene implicaciones importantes en términos de la aproximación al 

campo y del mismo registro de información empírica. Por un lado, estamos frente 

a un objeto de investigación en muchos sentidos opaco, que está ahí pero cuya 

composición cuesta distinguir con nitidez, del que cabe esperar cualquier cosa, 

que nos coloca frente a mutaciones instantáneas, transfiguraciones impredecibles, 

cuerpos sociales que se confirman y se desintegran al instante. Por otro lado, la 

inmersión al campo queda condicionada a esta cualidad inestable del lugar. Los 

actores protagonistas de lo urbano son, en su mayoría, seres anónimos, actuantes 

conforme la situación se presenta. De tal suerte, el etnógrafo no ha de pretender 

una inserción en una comunidad, mediante un reconocimiento explícito, sino más 

bien aproximarse a la experiencia de un espacio organizado en torno al anonimato 

y la desatención mutua, por relaciones efímeras basadas en la apariencia y la 

percepción inmediata. 

En estas circunstancias considero necesario adoptar un enfoque naturalista 

(Delgado, 2003a), ya que el mismo espacio brinda la posibilidad de la observación 

participante como un transeúnte anónimo más, sin interferir en la actividad social 

observada. Esta actividad de observación «naturalista» persigue realizar una 

compilación sistemática de lo observado in situ, un simple inventario de lo que 
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sucede, para posteriormente proseguir metódicamente a la caza de regularidades, 

para intentar descubrir y advertir cómo se organizan las interacciones sociales 

(Dalmau-Torvà, 2007). 

Así, los registros en nuestros escenarios de campo se basaron 

principalmente en la observación. Cabe destacar que el trabajo de registro se 

tornó a veces en un estilo periodístico, pues además de estar atento a lo que está 

a punto de suceder, las descripciones se facilitaron con la ayuda de una grabadora 

de audio. En este punto es importante mencionar una de las principales 

dificultades del trabajo de campo: la vigilancia y las normas de seguridad de los 

centros comerciales. A pesar de que se gestionaron permisos para aplicar 

cuestionarios exploratorios y realizar el trabajo de observación mediante cartas de 

presentación avaladas por mi centro de estudios y dirigidas a las administraciones 

de los tres centros comerciales seleccionados, Centro Santa Fe, Plaza del Salado 

y Parque Delta, sólo en los dos primeros fueron autorizados (para unos cuantos 

días); en el tercero hubo una negativa rotunda mediante el argumento de políticas 

de la empresa, que aparentemente privilegian la seguridad del establecimiento y 

por lo tanto prohíben el registro escrito, visual y auditivo de todo aquello que 

consideran vulnera su seguridad y la de los usuarios. 

De tal suerte, la posibilidad de tomar notas por un tiempo prolongado 

tampoco era clara, pues era una actividad que contrastaba con la de los demás 

usuarios y por lo tanto fácilmente delatable. La solución para hacer registros en el 

mismo momento estuvo dada mediante la adopción de comportamientos 

adecuados al espacio. Así, la utilización de una pequeña grabadora de voz, 

utilizada como teléfono móvil mientras deambulaba, permitió en todo el trabajo de 

campo realizar descripciones en tiempo real y no levantar sospechas como un 

sujeto peligroso; por el contrario, caminar mientras «hablaba por celular», 

aparentando desatención cortés me acreditaba como sujeto normal en este 

espacio. En este sentido, cierta mimetización con el espacio resultó un recurso 

importante para la investigación empírica. Se registraron continuamente las 

observaciones realizadas en las visitas a los escenarios de campo, así como 

reflexiones surgidas respecto a la investigación. Las visitas de campo iniciaron en 
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mayo de 2008; acudí a los tres escenarios de investigación constantemente entre 

semana, aunque también realicé suficientes visitas en fines de semana y en días 

festivos. 

Una herramienta útil para registrar aspectos interesantes identificados en la 

observación fue el registro fotográfico. La dimensión visual resultó ser una de las 

más significativas dentro del problema de investigación, comprobándose que 

cualquier espacio público puede ser definido como el espacio de las visibilidades y 

las exposiciones, pero principalmente porque los centros comerciales utilizan un 

lenguaje predominantemente visual (López-Levi, 1999; Finol, 2006), tanto en 

términos de dispositivo arquitectónico como paisajístico y publicitario. Es decir, 

tanto el escenario como los actores involucrados contribuyen a conformar un 

régimen visual que organiza parte de la dinámica social del centro comercial. Los 

registros fotográficos se realizaron con el fin de explorar y analizar, en 

complemento con la descripción, este régimen visual del espacio.  

Tomando en cuenta que la investigación posee un énfasis en las 

interacciones, es importante mencionar que el uso de la fotografía, en efecto, es 

complicado en el registro del movimiento y en este sentido se ha desarrollado 

poco como herramienta para el análisis de las interacciones. Para este fin, algunas 

investigaciones recurren al registro en video de situaciones de interacción. No 

obstante, el uso de cámaras de video resulta problemática en un centro comercial, 

en tanto que las restricciones para ello son extremas. Incluso el uso de la cámara 

fotográfica también es restringido, y en los casos en que me fue permitido por los 

administrativos me recomendaron hacer sólo fotografías panorámicas. Por ello, el 

uso del registro fotográfico se centró principalmente en el contexto visual sin 

atender específicamente al modo en que se desarrollan las interacciones. Esta 

parte se registró básicamente mediante la descripción y los testimonios de los 

informantes. El uso de fotografías, más que una herramienta ilustrativa o 

decorativa de la investigación, pretende ser analítica. Logré tomar un número 

significativo de fotografías digitales que ayudaron a la reflexión y análisis de la 

dimensión visual con base en categorías construidas con información 

complementada por los registros escritos y los testimonios de los informantes.  
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Mencioné que la unidad de análisis básica de la investigación es la 

interacción social, y en ese sentido la importancia reside en identificar y analizar 

rigurosamente estructuras de comportamientos, ateniendo a ciertas coreografías 

interobjetivas en las que el interés principal son las actuaciones. No obstante, en 

la vida cotidiana las situaciones de interacción requieren ser definidas 

cooperativamente, en el sentido de estipular intersubjetivamente el significado del 

encuentro. Las definiciones de la situación  pueden organizarse a partir de 

diversos horizontes. Es decir, como situaciones de copresencia meramente física, 

de cooperación distributiva de los espacios, de definición identitaria, de 

establecimiento de estatus, de relaciones de poder, etcétera. En este sentido, 

también es crucial identificar cuáles aspectos de la interacción aparecen como 

relevantes para una pregunta de investigación. En este caso, se plantea, entre 

otras cosas, explorar el impacto de las estructuras de desigualdad social en la 

construcción y mantenimiento del orden microsocial, dentro de un espacio. Por lo 

tanto considero necesario contemplar aquellas dimensiones que proporcionan 

información sobre estos aspectos de la estructura social. Así, la investigación 

empírica también se apoya en la entrevista semiestructurada, como otra 

herramienta con la cual explorar esos componentes. La entrevista ayudó a indagar 

acerca de las experiencias y los elementos identitarios que los actuantes ponen en 

juego en dichas situaciones, mediante testimonios sobre sus trayectorias sociales, 

económicas y sus bagajes culturales. En esta lógica, se entiende que partimos de 

observar hechos aislados en el escenario, que asumimos como escenas 

cotidianas impredecibles e inestables, pero que a la luz de datos más profundos 

podemos vincularlos a un contexto cultural y estructural y elaborarles una 

interpretación plausible. 

Las entrevistas se realizaron con empleados de los tres centros 

comerciales, así como con personas usuarias de los lugares seleccionados para el 

estudio. Aunque en los centros comerciales acceder a entrevistas con los usuarios 

es difícil (debido principalmente a la desconfianza que generan los espacios 

públicos en la actualidad), logré contactar con informantes mediante amigos y 

familiares que a su vez conocían a usuarios, es decir, mediante la llamada técnica 
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de la «bola de nieve». Realicé en total 25 entrevistas, de las cuales 13 

corresponden a empleados de los tres centros comerciales. Las otras 12 

entrevistas fueron con usuarios y usuarias de los tres centros, jóvenes y adultos, 

quienes residen en zonas de la ciudad con diferente nivel socioeconómico. En el 

anexo 1 se muestra información más detallada de los informantes. Las entrevistas 

a empleados fueron realizadas entre noviembre de 2008 y mayo de 2009. Por otra 

parte, las entrevistas con usuarios se realizaron entre enero y diciembre de 2009. 

La presentación de este trabajo está organizada mediante seis capítulos en 

los que se exponen los aspectos de índole teórica, contextual, descriptiva y 

analítica en una lógica argumentativa que trata de reflejar con la mayor claridad 

posible las reflexiones y conclusiones resultantes. En el primer capítulo se 

desarrolla, a partir de breves datos históricos, geográficos, sociales, económicos y 

culturales, una breve caracterización de la estructura urbana y social de la Ciudad 

de México, donde se localizan los lugares de estudio. Se plantean ahí cuestiones 

sobre la condición de las sociabilidades en el contexto caracterizado 

anteriormente, con énfasis en la crisis o transformación de los espacios públicos y 

en la emergencia de nuevos espacios de sociabilidad de quienes habitan la 

Ciudad de México, los centros comerciales. Los patrones de la sociedad de 

consumo que se insertan progresivamente en la Ciudad de México aparecen como 

un marco crucial de referencia para comprender la emergencia y dinámica de los 

centros comerciales. Por otro lado, se presenta una caracterización de éstos, 

incluyendo algunos de sus antecedentes, sus inicios y consolidación, así como 

una breve revisión bibliográfica donde aparecen como objeto de estudio de las 

ciencias sociales iberoamericanas. En el segundo capítulo se discute el marco 

teórico en torno al cual giran las reflexiones fundamentales de la investigación: 

interacción social, socialización, cultura, orden social, dimensión social del espacio 

y espacio público. Esta revisión breve permite tener bases conceptuales para 

comprender las situaciones de interacción y su desarrollo en un espacio 

específico.  

A partir del capítulo tercero se exponen las descripciones y reflexiones 

analíticas e interpretativas basadas en la información empírica del trabajo de 
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campo. Se exploran algunos de los marcos de sentido que los actores 

involucrados ponen en juego para definir y participar en el desarrollo de las 

diferentes situaciones de interacción en diferentes espacios urbanos, como los 

centros comerciales. Aquí se pone especial énfasis en los sentidos de la 

diferenciación social y la experiencia socioespacial de la ciudad. Como se planteó 

anteriormente, este estudio está enfocado en la dimensión microsocial, en 

específico hacia el análisis de las interacciones sociales; no obstante, es preciso 

indagar acerca de los significados que se traman desde y en torno al sistema de 

las desigualdades sociales, para comprender de qué manera están presentes en 

esas situaciones. Ello nos permitirá, en otro capítulo, indagar cómo participan en y 

cómo se desarrollan las situaciones microsociales situadas en los espacios del 

centro comercial. 

El capítulo cuarto es una descripción general y básica de los escenarios de 

campo, tomando en cuenta sus características de escala financiera, de diseño, 

antigüedad y ubicación, así como sus relaciones con la ciudad, tanto en términos 

geográficos como socioeconómicos. El capítulo quinto es una segunda 

aproximación etnográfica al centro comercial, con un énfasis más analítico. Este 

análisis introductorio, que servirá de base a las reflexiones del último capítulo, se 

desarrolla a partir de las observaciones empíricas en los tres escenarios de 

campo, en torno a las relaciones entre espacios y los actores, así como a la 

dimensión visual. Partiendo de una perspectiva social y simbólica del espacio se 

plantean algunas categorías básicas de análisis, a partir de concebirlo como 

espacio planeado, por un lado, y como espacio practicado, por el otro. Aquí se 

pone especial énfasis en una dimensión sensible del espacio del centro comercial, 

la cual devela un escenario marcado por símbolos y significados que contribuyen a 

establecer ciertos tipos de comportamientos en este espacio, asociados por un 

lado a la dinámica de las plazas públicas tradicionales y, por el otro, a las 

pasarelas de moda. 

Es en el capítulo sexto y último donde se realiza el análisis específico de las 

situaciones de interacción. Inicialmente se presenta una definición y delimitación 

del tipo de interacciones sobre las cuales se basa la reflexión, es decir las de 
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servicio y las que se desarrollan entre usuarios anónimos. Posteriormente se 

desarrolla un análisis de las interacciones con base en una distinción entre pautas 

de comportamiento prescritas en la planeación del espacio y pautas emergentes 

en un espacio construido desde la práctica social de sus usuarios. Se pone énfasis 

en las relaciones entre estas diferencias de configuración del espacio y sus 

relaciones con el orden y el desequilibrio social. 

En las conclusiones retomamos aspectos puntuales de los capítulos 

interpretativos para proponer argumentos relacionados con las preguntas 

principales del problema de nuestra investigación. Especialmente ponemos 

énfasis en la cuestión planteada reiteradamente en la obra de Goffman, es decir 

las maneras en que las estructuras sociales impactan al nivel microsocial, pero 

también cómo a su vez éste reproduce o pone en entredicho a las primeras. Se 

plantean de igual forma nuevas cuestiones para futuras investigaciones en el 

ámbito de los estudios urbanos desde las ciencias antropológicas y sociales en 

general. 

 



 

 

Capítulo I 

 

 

Contexto histórico y sociogeográfico de  

los centros comerciales 

 

 

 

La actual estructura metropolitana de la Ciudad de México es producto de diversos 

episodios históricos, siendo determinantes los ocurridos en la segunda mitad de 

siglo pasado, cuando el proceso de industrialización incide de manera decisiva en 

el ámbito demográfico. Por otro lado, el ámbito socioeconómico ha presentado 

transformaciones sin precedentes en las últimas tres décadas a raíz de la 

adopción de políticas económicas neoliberales en el país. Fenómenos como la 

desindustrialización, la agudización de la desigualdad, la polarización social y la 

división social del espacio impactan actualmente de forma especial los procesos 

de sociabilidad de sus pobladores. 

Los espacios públicos han constituido tradicionalmente los escenarios en 

los que la sociabilidad urbana se desarrolla cotidianamente. Sin embargo, en la 

actualidad, éstos se encuentran inmersos en el fenómeno de fragmentación social, 

vía la división social del espacio. Los espacios del comercio urbano han estado 

permanentemente asociados con la vida pública de las ciudades, y la de México 

no ha sido ajena a este fenómeno. El espacio comercial asociado al espacio 

público participa de una transformación socioespacial de la ciudad inmersa en el 

fenómeno de segregación: el comercio popular en mercados tradicionales y en 

vías públicas, por un lado, y un comercio más refinado establecido en espacios 
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pulcros y fortificados, por el otro. Específicamente, en años recientes se hicieron 

presentes un tipo de espacios de comercio, los centros comerciales, que 

mantienen una relación particular de tensión con la idea de espacio público. Esta 

transformación trae consigo cambios importantes en las formas de concebir el 

espacio comercial, así como de las formas de relacionarse con los «otros» y con la 

misma ciudad. 

Este capítulo es una reflexión sobre algunas transformaciones de la 

estructura metropolitana que contribuyeron a consolidar las condiciones actuales 

del espacio urbano, de los espacios públicos, y que contribuyen a afianzar a los 

actuales centros comerciales como uno de los espacios protagónicos de la vida 

urbana. 

 

 

1.1. Los espacios de comercio en la Ciudad de Méxic o 

 

La Ciudad de México ha sido escenario de transformaciones importantes en las 

prácticas del comercio y sus espacios. Desde la época prehispánica hasta la 

actualidad, diversas formas de comercio han estado presentes, conviviendo y 

compitiendo entre ellas. Estas diferentes formas de comercio instaladas en 

espacios específicos han predominado en diferentes épocas de la historia de la 

ciudad y han implicado formas variadas de concebir la interacción mercantil y 

social, así como el espacio propio del comercio. 

Una visión retrospectiva de la evolución de los espacios de comercio en la 

Ciudad de México puede ofrecer puntos de reflexión para comprender la dinámica 

social presente en los centros comerciales actuales. El tianquiztli, antecedente 

náhuatl de lo que hoy se conoce como tianguis, constituyó en la época 

prehispánica el sistema de intercambio mercantil predominante del imperio azteca, 

al establecer espacios dedicados a las actividades comerciales y transformar la 

forma en que se establecían los intercambios. Este sistema involucraba desde el 

trueque hasta el procedimiento de compra venta de objetos, productos y servicios, 

mediante objetos específicos utilizados como moneda. El tianquiztli de Tlatelolco 
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abarcaba un gran territorio; estaba cercado por portales y su distribución espacial 

estaba organizada según el tipo de mercancías que ahí se ofrecían, las cuales 

tenían lugares específicos para venderse. En la Historia verdadera de la conquista 

de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo relata sus impresiones sobre este 

lugar:  

 

Cuando llegamos a la gran plaza, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados 

de la multitud de gente y mercaderías que en él había y del gran concierto y regimiento que 

en todo tenían. Los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género 

de mercaderías estaban por sí, y tenían situados y señalados sus asientos (Díaz del 

Castillo, 2003 [1568]: 62). 

 

Estas mercancías abarcaban todo lo que se producía en el territorio del 

imperio azteca, desde animales comestibles y salvajes, insectos, productos 

agrícolas, frutas y verduras, hasta diversos objetos de valor, como caracoles y 

conchas de mar, piedras y metales preciosos, textiles, plantas medicinales, leña, 

carbón, utensilios para el hogar, así como esclavos: había «mercaderes de oro y 

plata y piedras ricas, plumas y mantas y cosas labradas, y otras mercaderías de 

indios esclavos y esclavas», «mercaderes que vendían ropa más basta y algodón 

y cosas de hilo torcido, y cacahuateros que vendían cacao». «Los que vendían 

mantas de henequén y sogas y cotaras, que son los zapatos que calzan y hacen 

del mismo árbol, y raíces muy dulces cocidas, y otras rebusterías, que sacan del 

mismo árbol, todo estaba en una parte de la plaza; y cueros de tigres, de leones y 

de nutrias, y de adives y venados y de otras alimañas y tejones y gatos monteses, 

[…] estaban en otra parte», «los que vendían frijoles y chía y otras legumbres y 

hierbas a otra parte», «los que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, 

liebres, venados y anadones, perrillos y otras cosas de este arte, a su parte dela 

plaza», «las fruteras, de las que vendían cosas cocidas, mazamorreras y 

malcacinado, también a su parte», «todo género de loza, hecha de mil maneras, 

desde tinajas grandes y jarrillos chicos, que estaban por sí aparte; y también los 

que vendían mil y melcochas y otras golosinas que hacían como nuégados. Pues 

los que vendían madera, tablas, cunas, vigas, tajos y bancos, y todo por sí.» (Díaz 
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del Castillo, 2003: 62). Así también, existía la oferta de servicios y oficios. Los 

«tamemes» o cargadores era gente dedicada al transporte de las mercancías, 

quienes realizaban su labor sosteniendo sobre sus espaldas el cargamento, 

ayudados de cestas y costales (Solís y Gallegos, 2011). Había ahí peluquerías, 

barberías, casas de alimentación (García Guzmán, 2001), actividades textiles y de 

hechicería. Tenía también una sección, en su parte central, «dedicada a la venta 

de artículos que sólo los nobles o pipiltin podían adquirir; allí se ofrecían los cactli, 

o sandalias, que daban identidad jerárquica, siendo ésta la primera indicación que 

diferenciaba a un pipiltin de un macehualtin» (Solís y Gallegos, 2011: s/p). 

El mercado de Tlatelolco era el principal centro de reunión del pueblo; lugar 

que normalmente reunía, según las Cartas de Relación de Cortés, sesenta mil 

personas y los días en que se instalaba representaban una verdadera fiesta, 

«porque no sólo los comerciantes tenían ocasión de vender sus productos y 

adquirir lo que les faltaba, sino también porque la gente acudía alegremente a 

gozar del espectáculo y esparcimiento ofrecido» (García Guzmán, 2001: 24). Allí 

la gente podía verse con los amigos y enterarse de las noticias más sobresalientes 

de los alrededores. Era, por otro lado, el lugar al que acudían los padres de los 

jóvenes «casamenteros» a buscar a la futura esposa de sus hijos (Solís y 

Gallegos, 2011). El atractivo del mercado consistía no sólo en la amplia y diversa 

gama de productos, objetos, animales y servicios comerciados, sino también en el 

acto mismo del estar ahí. Los asistentes al mercado podrían también encontrarse 

con el joven que representaba durante todo un año la imagen viva del dios 

Tezcatlipoca, antes de ser sacrificado. 

En cuanto al nivel administrativo, el tianquiztli era una institución cultural 

que tenía sus propios gobernantes, quienes, según Bernal Díaz del Castillo (2003: 

62), «tenían allí sus casas, adonde juzgaban tres jueces y otros como alguaciles 

ejecutores que miraban las mercaderías». Los primeros fungían como los jueces 

supremos que se encargaban de regular el funcionamiento justo de las 

transacciones en favor tanto de los comerciantes y de la colectividad. Bajo su 

mando estaban los guardianes del orden, guerreros «pochtecas» que se 

identificaban por sus peinados, sus vestimentas y su elegante abanico. Éstos eran 
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los únicos que podían deambular por el mercado con sus armas (Solís y Gallegos, 

2011). En el establecimiento de los precios, por ejemplo, participaba una dinámica 

de oferta y demanda, pero este personal se encargaba de administrar y vigilar el 

desarrollo normal del intercambio (García Guzmán, 2001). El aspecto religioso era 

otro elemento que normaba moralmente el funcionamiento del mercado, pues en 

el centro del tianquiztli se encontraba un altar dedicado a sus dioses, en el cual los 

concurrentes depositaban ofrendas, recogidas posteriormente para el 

sostenimiento de los templos. Así, el tianguis, además del intercambio de bienes, 

era también un espacio destinado al desarrollo de rituales religiosos, incluidos los 

militares, que excedían la finalidad mercantil (Robles Álvarez, 2004).  

La caracterización anterior muestra una serie de aspectos sociales y 

culturales asociados al espacio y a la práctica del comercio prehispánico. Ésta  

tenía además una orientación moral y colectiva evidentemente distante de la 

lógica económica que se instauraría a partir de la época colonial. 

Al consolidarse la conquista española en Tenochtitlán, la práctica del 

comercio se fue transformando paulatinamente, coexistiendo en un principio las 

formas de economía precapitalista con una economía mercantil. Sin embargo, la 

autorización de la traza de la ciudad, que trajo consigo una nueva distribución 

espacial y funcional del espacio, en calles, edificios de gobierno, plazas-mercados, 

parroquias, casas particulares, entre otros, terminó por consolidar una nueva 

dinámica de intercambio comercial en lo que sería la Ciudad de México. La nueva 

forma de gobierno implicó ejercer de manera directa la regulación de los espacios 

mercantiles, así como de las actividades comerciales y la vigilancia de las 

transacciones. El comercio se trasladó a otros espacios, donde ya se practicaba 

continuamente, y su organización no contemplaba componentes religiosos ni 

tradiciones nativas en su normatividad, lo cual contribuyó a establecer en los 

comerciantes una orientación basada especialmente en la obtención y 

acumulación de ganancias personales.  

Una de las principales transformaciones físicas que sufrió el espacio de 

comercio a partir de ahí fue la adaptación arquitectónica para la protección contra 

las contingencias del sol y la lluvia. Por lo cual se consideró la construcción de 
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portales, para el resguardo de las inclemencias del clima, alrededor de la Plaza 

Mayor (hoy Zócalo), lugar que representaría por mucho tiempo el principal centro 

de comercio y donde se construyó posteriormente, en el siglo XVIII, El Parián. 

Esta transformación constituyó el prototipo de la plaza-mercado que se ubicaba 

principalmente frente a los templos parroquiales de muchas poblaciones 

importantes. Después, se conformarían otros lugares que adquirirán similar 

importancia, como la Plaza de Santo Domingo. Asimismo, la infraestructura 

utilizada para despachar las mercancías pasó de los huacales, petates, otates, 

morrillos, cestas, cuencos, ollas y cazuelas al establecimiento de «cajones» o 

locales construidos con el material de empaque de algunos productos y 

posteriormente de madera y tejamanil (García Guzmán, 2001). No obstante, 

debido a la vulnerabilidad de estos materiales contra los incendios frecuentes, se 

comenzó a introducir la utilización de mampostería. 

Otro cambio importante se relacionó con la importación de mercancías ultra 

marítimas, procedentes principalmente de Filipinas y España. Estas mercancías, 

que se introducían por los puertos de Acapulco y Veracruz respectivamente, 

tenían como destino principal el mercado de El Parián, cuyo edificio ocuparía gran 

parte de la Plaza Mayor durante el siglo XVIII y parte del XIX, y constituiría uno de 

los más importantes mercados de la ciudad capital de la Nueva España. Contaba 

con dos pisos y 130 tiendas distribuidas entre patios y corredores. Éste era un 

espacio muy activo en la venta de paños, seda, lencería y abarrotes; lo más 

elegante y fino podía encontrarse en sus tiendas (Martínez Gutiérrez, 2005). No 

obstante, el comercio en general de todo tipo de mercancías se hallaba 

diseminado en otros mercados de la ciudad (por ejemplo los baratillos, que eran 

mercados donde se comercializaban productos de escaso valor, así como de 

segunda mano), junto a los cuales aparecían frecuentemente vendedores 

itinerantes (comerciantes ambulantes de variados alimentos y servicios, así como 

productos de poco valor). Ambos constituyeron, además de espacios de abasto, 

un «lugar de paseos y diversiones, centros de reunión de todas las clases 

sociales: […] el español, el criollo, el indio el mestizo, el negro, el mulato, el 

coyote, el moro, el albino, el tornatrás, el cambujo, el “ahí te estés”, el “tente en el 
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aire”, etc.» (Martínez Gutiérrez, 2005: 24). Por otro lado, los mercados de indios, 

tianquiztlis, permanecieron activos fuera de la ciudad, conservando muchas de sus 

características tradicionales, especialmente su dinámica temporal, ahora adaptada 

al calendario cristiano semanal. Así, la sociabilidad en los espacios de comercio 

fue adquiriendo complejidad en términos socioculturales, pues existía  

heterogeneidad social en algunos y segregación racial y social en otros.  

En la época independentista la plaza-mercado de la época colonial 

experimentó, como producto de la ordenación comercial en el centro de la ciudad, 

una transformación hacia el corredor comercial y, posteriormente, evolucionó a lo 

que actualmente se conoce como el mercado público de productos básicos. Este 

proceso estuvo acompañado por la llegada de comerciantes de origen inglés, 

alemán y francés, tras la expulsión de los peninsulares. Después de la demolición 

de El Parián, en la primera mitad del siglo XIX, el Mercado del Volador, construido 

a un costado del Palacio de Gobierno a fines del siglo XVIII, constituía el mercado 

más importante de la Ciudad de México. No obstante, un incendio en 1870 

destruyó la mayor parte del mismo, propiciando su decadencia y el traslado de sus 

comerciantes al nuevo mercado de La Merced (Martínez Gutiérrez, 2005). El 

mercado de La Merced, cuyo origen data del siglo XIX, ejemplifica la 

transformación de la plaza-mercado al mercado público como actualmente se le 

conoce. En el gobierno de Porfirio Díaz hubo especial interés por mejorar la 

condición de los mercados. Entre los malestares se incluían la suciedad, la falta de 

agua, animales enfermos y el maltrato a las mujeres; por lo cual en 1888 se 

aplicaron ciertas disposiciones que permitieron, entre otras cosas, «que las 

familias concurrieran a esos lugares “sin temor a ser ofendidas”». (Cosío Villegas: 

1990 [1957]: 131). 

Posteriormente, ya en la época posrevolucionaria, se inició un amplio 

programa de construcción de mercados, especialmente en la época de 

industrialización de la ciudad, que abarcó los períodos presidenciales de Adolfo 

López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Esta transformación respondía a una 

medida para satisfacer el abasto de productos básicos en una época en la que el 

crecimiento de la ciudad comenzaba a ser importante y la oferta de productos 
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industrializados se extendía a la mayoría de la población. Entre 1931 y 1951 las 

adecuaciones al Código de Comercio de la ciudad también incluyeron un 

reglamento en el que se tomaba en cuenta la regulación de la actividad comercial 

ambulante, estableciendo la posibilidad de asociarse en sociedades civiles con 

reconocimiento de las autoridades, así como el empadronamiento, días 

específicos de establecimiento y la prohibición de hacerlo en el primer cuadro de 

la ciudad (García Guzmán, 2001). 

El mercado público y el tianguis como los conocemos hasta el día de hoy, 

constituyeron en gran parte del siglo XX el principal espacio mercantil de 

productos básicos para la gran mayoría de la población de la Ciudad de México. 

Éstos siguen siendo hoy lugares en los que el comercio está asociado con el 

espacio público, como un espacio abierto donde los diferentes sectores de la 

población se benefician de sus funciones mercantiles. La práctica del consumo 

para satisfacción de necesidades básicas en estos espacios está marcada 

además por la experiencia subjetiva sobre la forma de relacionarse con el espacio, 

sus objetos y con los otros. Por ejemplo, los mercados itinerantes urbanos, como 

se puede denominar a los tianguis de la ciudad, «son objetos de atención 

interesantes por el complejo cultural, social, histórico y económico que los 

configuran. […] Son espacios de socialización en donde se dan relaciones no sólo 

económicas sino vinculadas a un amplio tejido de redes de capital social y de la 

cultura popular» (Martínez Soto: 2007: 9-10)1.  

Por otro lado, a finales del siglo XIX, y como consecuencia del 

afrancesamiento que caracterizó la vida social porfiriana, habían comenzado a 

hacer presencia también otro tipo de espacios comerciales, de carácter elitista: los 

grandes almacenes y las primeras tiendas departamentales en el centro de la 

Ciudad de México (López Lévi, 1999). Entre otras cosas, este cambio implicó una 

especialización arquitectónica, así como decorativa, de los espacios de comercio. 

Estos espacios mercantiles estaban dedicados principalmente a la venta de ropa, 

                                                 
1 Algunos estudios sobre estos lugares subrayan entre los motivos por los cuales la gente asiste al 
tianguis el verse envuelto en el ambiente social que genera la cantidad y diversidad de personas, 
así como la curiosidad y emoción por la variedad de productos que ahí pueden verse (Perales, 
Octavio y Velázquez, 2007). 
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telas y novedades, que en su mayoría eran de importación. De igual manera, 

pequeñas tiendas y establecimientos comenzaron a ocupar las plantas bajas de 

los edificios del centro de la ciudad, las cuales eran adaptadas mediante 

mostradores, tapancos, estanterías, mobiliarios y decoración a base de maderas 

labradas y yeso, según las exigencias del giro de la tienda. Un gran número de 

inmuebles vieron transformado su uso habitacional en comercial; sus plantas bajas 

ostentaban amplias vidrieras, toldos que protegían del sol las mercancías 

exhibidas y amplios letreros por encima. Esto daba cierta homogeneidad visual a 

las principales calles del centro, las cuales se transformaron en verdaderos 

corredores comerciales de mercancías especializadas. 

Las tiendas departamentales surgieron de la idea de ofrecer una amplia 

variedad de productos en un solo lugar. Esto implicaba espacios comerciales 

mayores, los cuales fueron facilitados por modernos edificios que, junto a la idea 

de un patio interior y distintos niveles conectados por espectaculares escaleras 

decorativas, permitían presentarse como grandes espacios unitarios capaces de 

alojar y expender, al mayoreo y menudeo, la gran variedad de mercancías 

(Martínez Gutiérrez, 2005). Lo anterior, también estuvo acompañado por 

novedosos mecanismos de venta, que incluían la comisión por ventas a los 

empleados, además de apoyarse en una intensa publicidad en los medios de 

comunicación impresos, tales como periódicos y revistas.  

Ya a mediados del siglo XX aparecieron también en la ciudad grandes 

empresas de inversión privada, nacional y transnacional, implementando los 

llamados «supermercados». Éstos ofrecían esencialmente artículos alimenticios y 

para el hogar, entre cuyas características innovadoras está el concepto del 

«autoservicio». Esta modalidad comercial, proveniente de Estados Unidos, se 

puede ubicar en el ascenso de la llamada «sociedad de consumo» (ver apartados 

siguientes). El comercio de autoservicio implica que el cliente, ayudado por un 

contenedor rodante, reúna todos los objetos que desea, de entre una inmensa 

variedad, y los presente en las cajas de pago para su cobro. Estas tiendas fueron 

introducidas primero en las zonas con mayores recursos económicos y después 

en toda la ciudad. Así, entraron de lleno a competir con los espacios de comercio 
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existentes, especialmente con los mercados públicos. En muchos casos los 

también llamados «supermercados» fueron construyendo pequeños locales 

adyacentes para la venta de artículos alternativos o complementarios. Estas 

adaptaciones conformaron lo que hoy conocemos como plazas comerciales 

(López Levi, 1999) y que en México son el antecedente inmediato de los centros 

comerciales, shopping centers o malls, que desde luego responden también a la 

transformación y creciente penetración de pautas de la globalización capitalista, 

específicamente en cuanto a distribución mercantil y modelos de consumo.  

Los centros comerciales representan una transformación importante del 

espacio comercial en la ciudad, como en todo el mundo. Entre sus principales 

cambios están la administración exclusiva por capital privado, la transformación 

arquitectónica, que implica una distribución espacial novedosa al interior, así como 

la introducción de artículos y servicios especializados que van más allá de la 

simple satisfacción de necesidades básicas. El centro comercial2 puede ser 

entendido a grandes rasgos como una construcción arquitectónica de grandes 

dimensiones, cuyo objetivo principal es el consumo ordenado bajo la lógica de la 

proximidad de firmas comerciales prestigiosas. Su estructura comprende un 

conjunto de pequeñas tiendas organizadas en torno a los llamados 

«establecimientos ancla» que suelen ser tiendas de departamentos, cines y 

supermercados. Por otra parte, estos espacios comerciales funcionan como un 

todo en el sentido en que, además de ofrecer un sinfín de artículos de consumo, 

han incorporado la oferta de actividades de esparcimiento, contrato de servicios y 

amplios espacios para estacionamiento. 

Aunque los centros comerciales contemporáneos tienen entre sus más 

directos antecedentes a las galerías italianas de la década de 1820,  la forma en la 

que los conocemos hoy en día surgió en los Estados Unidos en los años 

anteriores a la Segunda Guerra Mundial (López-Levi, 1999). En México, la 

                                                 
2 José Enrique Finol prefiere utilizar la palabra inglesa mall para este tipo de edificaciones 
comerciales cerradas y reservarse el término de “centro comercial” para agrupaciones abiertas 
hacia una avenida, las cuales representan una transición entre la plaza pública y los malls (Finol, 
2006). En esta investigación se utiliza el término de centro comercial en razón de que en México es 
mucho más extendida que el término mall. No obstante, ambos términos se utilizarán 
indistintamente. 
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aparición de los centros comerciales de inversión privada fue a finales de la 

década de 1960 y principios de los setenta. Durante esa década y hasta mediados 

de los ochenta la creación de centros comerciales fue paulatina; sin embargo a 

partir de la segunda mitad de esa década su expansión se hizo patente. Por 

ejemplo, en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se 

registraron 16 macroproyectos comerciales para la Ciudad de México, los cuales 

se adhirieron al proyecto gubernamental para crear una imagen de «país 

primermundista» participante en el proceso de globalización. El concepto de 

modernidad era central y «en función de esta se crearon espacios virtuales con los 

que interactuara la sociedad mexicana e internacional» (López-Levi, 1999: 102). 

La introducción del centro comercial en el conjunto de espacios de comercio 

implica una transformación importante en las dinámicas de relación social; 

especialmente en las interacciones con el espacio y con los otros. Estos espacios, 

a partir de sus pretensiones de modernidad, de competencia internacional y de 

prestigio, emergen como espacios destinados a ciertos sectores sociales, es decir, 

los más privilegiados. De tal manera, cierto matiz de exclusividad forma parte de la 

percepción social de estos espacios. Por otro lado, estos espacios han emergido, 

dada su particular organización arquitectónica y la oferta de algunos servicios, 

como espacios de paseo y esparcimiento. Finalmente, como ocurre en otros 

espacios de comercio colectivo, no es ya la mera práctica comprar productos lo 

que incentiva el uso de estos espacios, sino también el sentido la  interacción con 

el espacio. En este caso particular, podemos añadir, un tipo de consumo que 

involucra sentidos diversos en torno a la participación dentro de la sociedad. 

En la actualidad coexisten en la Ciudad de México diferentes formas y tipos 

de espacios de comercio colectivo, tianguis, mercados, supermercados, centros 

comerciales, etc. Cada uno de estos espacios  participa en la dinámica de la vida 

pública de la ciudad. Emilio Duahu y Ángela Giglia (2004a) sostienen que los 

espacios de comercio colectivo, desde los centros comerciales y tiendas de 

autoservicio hasta los mercados populares y los tianguis, contienen cierta 

dinámica del espacio público moderno. Esta cualidad recae precisamente en el 

hecho de que son considerados por sus usuarios como un lugar a los que se 
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acude, consciente de ir a poner en escena cierta representación de uno mismo 

ante otros desconocidos (o conocidos): «la escenificación del yo se vincula 

justamente al hecho de que se va al encuentro de público, construido de otros 

concurrentes que a su vez van al encuentro de otros, a entablar negociaciones 

con los marchantes, casi siempre a buscar algo, para luego encontrar otra cosa» 

(2004a: 184). 

Pero, simultáneamente existe una enorme gama de formas de vida social 

manifiestas en las diversidades culturales y las desigualdades sociales, que va 

desde las opulentas minorías de las clases altas, hasta las masivas clases pobres. 

Aunque cada uno de estos estratos tienden a abastecerse en diferentes espacios 

de comercio, es importante subrayar que en realidad hay ciertos cruces en los 

circuitos de consumo (Contreras Soto, 2007), lo cual complejiza la realidad social 

que se genera en estos espacios. El interés de este trabajo está puesto en la 

novedosa dinámica que implica el espacio de los centros comerciales. Sin 

embargo, para adentrarnos en este tema es importante revisar algunos aspectos 

de su relación con la estructura urbana. 

 

 

1.2. La estructura metropolitana de la Ciudad de Mé xico 

 

Las urbes de la región latinoamericana han experimentado transformaciones 

peculiares a lo largo del último medio siglo. Varios acontecimientos mundiales 

fueron decisivos para ello, principalmente los cambios económicos que derivaron 

en un proceso de industrialización en la posguerra y la ulterior consolidación de la 

globalización económica. Como consecuencia de la depresión de 1929 y de la 

Segunda Guerra Mundial sobrevino un debilitamiento en el intercambio económico 

internacional, que representó para los países subdesarrollados una búsqueda por 

proveerse de nuevas fuentes de abastecimiento, lo cual marcó la posibilidad para 

emprender el camino de la industrialización en algunos países de Latinoamérica. 

En la década de 1950 la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

presentó una serie de recomendaciones en las que se favorecía la 
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industrialización como medio para generar mayores utilidades en el sector de las 

exportaciones. Una de las vías para ello fue el modelo de «industrialización por 

sustitución de importaciones» (ISI), cuya base fue el fortalecimiento del mercado 

interno. Este proceso de industrialización implicó en algunos países concentrar al 

creciente sector industrial en sus principales ciudades. A partir de esta etapa, 

algunos países de Latinoamérica comenzaron a tener tendencias de 

industrialización similares. Específicamente en la Ciudad de México el proceso de 

atracción por los salarios de la industria urbana se vio asociado con la crisis de la 

estructura agraria del país, lo cual contribuyó con los flujos migratorios desde el 

centro y sur del país. La población de la Ciudad de México, que representaba el 

6.3 por ciento del total nacional en 1930, pasó entonces a conformar el 17.1 por 

ciento en 1970 (Lindón, 1997). 

La Ciudad de México comenzó a mostrarse paulatinamente ineficaz en la 

medida en que la infraestructura urbana y los empleos en el sector industrial no 

crecían en igual ritmo que la población. El espacio habitacional de la zona 

metropolitana se expandía, en gran medida por la relocalización en zonas 

periféricas de los inmigrantes de bajos recursos que abandonaron las viviendas de 

alquiler del centro de la ciudad. En estos nuevos lugares de residencia, 

predominantemente generados dentro de la ilegalidad y el desorden (Icazuriaga, 

1992; Lindón, 1997; Hiernaux, 1999; Hiernaux y Lindón, 2000; Parnreiter, 2005), 

también se produjo la inmigración directa desde la provincia. De esta forma, el 

proceso de segregación espacial comenzó a tomar mayor magnitud desde los 

años sesenta, dando lugar a lo que podría llamarse el fenómeno de la periferia 

proletaria (Hiernaux, 1999). Así, aunque la urbanización hacia dentro de la ciudad 

se mantiene, es más notorio el proceso de urbanización hacia la periferia porque 

involucra una mayor cantidad de población y de espacio (Icazuriaga, 1992). 

El tipo de urbanización experimentada en países como México es un 

fenómeno que ha ido de la mano con las transformaciones económicas mundiales. 

La concentración de la industria en la Ciudad de México, básicamente en el sector 

de manufactura y de la construcción, trajo consigo una centralización de los 

servicios financieros requeridos por la misma, lo que implicaba una concentración 
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de la economía en la urbe. En este sentido, se generó también una oferta de 

consumo ya que también en la ciudad se establecieron sectores medios y altos. 

Bryan Roberts analizó ampliamente este proceso, que tuvo lugar entre la década 

de 1940 y 1970 en Latinoamérica. En su libro Ciudades de Campesinos, Roberts 

(1978) desarrolla la hipótesis de que la urbanización y su estructura urbana es 

producto, esencialmente, del desarrollo y expansión capitalista. Roberts enfatiza 

ahí las relaciones históricas del mercado y desarrollo económico mundial, 

específicamente en la persistencia de las relaciones de dependencia hacia el ritmo 

de las innovaciones tecnológicas, como un fenómeno que afecta la estructura 

metropolitana.  

Las naciones desarrolladas aceleraron, a partir de la guerra, su ritmo de 

innovación tecnológica, con lo que el capital trasladó sólo ciertos sectores de 

producción a los países subdesarrollados (Roberts, 1978). Como la demanda de 

infraestructura y de energía laboral para el desarrollo económico propició la 

centralización de la economía en las ciudades principales, el mercado interno 

impulsó el consumo en las ciudades donde se establecían los sectores de 

ingresos medios y altos. Dicho consumo se caracteriza en parte por una 

emulación de los patrones de consumo de los países desarrollados, básicamente 

de artículos duraderos como automóviles y electrodomésticos. Es esta 

característica, dice Roberts, lo que permite la dependencia tecnológica de los 

países subdesarrollados. Así, en la medida en que el ingreso se concentraba 

fuertemente en las élites urbanas, cuyas pautas de consumo tienen como modelo 

a las naciones avanzadas, se generó una estructura urbana compleja en la que 

(aunado a los equipamientos de infraestructura urbana y requerimientos de 

servicios sofisticados de comunicaciones) se depende más de la tecnología que 

se importa. Como una derivación de lo anterior, se inició también la centralización 

de los servicios financieros requeridos por la misma industria.  

Las dinámicas demográfica y económica estuvieron sujetas a otro profundo 

cambio a partir de la década de 1980. La crisis de la deuda externa en México 

marcó el inicio de la transformación económica dando fin al modelo de 

industrialización basado en la sustitución de importaciones (ISI) para dar inicio a la 
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apertura neoliberal. Nuevamente México se orientó por políticas económicas 

similares a las de sus pares latinoamericanos. Alejandro Portes y Bryan Roberts 

(2004) señalan algunos rasgos principales del modelo “anti-estado y pro-mercado” 

adoptado en Latinoamérica, entre los que se pueden resaltar: 1) apertura unilateral 

al comercio externo; 2) extensa privatización de las empresas públicas; 3) 

desregulación de bienes, servicios y mercados laborales; 4) liberalización de 

mercados de capital, con privatización de los fondos de pensión; y 5) ajuste fiscal 

basado en una reducción drástica del gasto público (2004: 77). Esta nueva política 

económica implicó cambios profundos en las estructuras urbanas del 

subcontinente; entre las más importantes, pueden considerarse las relacionadas 

con el empleo, la seguridad social y la vivienda. Con relación a los mercados 

laborales, las nuevas políticas orientadas al mercado flexibilizaron la 

reglamentación laboral eliminando una serie de protecciones al trabajador, 

además de propiciar la disminución de la clase trabajadora formal empleada en las 

empresas desarrolladas bajo el modelo de sustitución de importaciones. Con 

respecto al mercado inmobiliario, la política impulsó el juego privado de la oferta y 

la demanda, con lo que el reordenamiento del espacio urbano configuró nuevos 

patrones de segregación de los sectores más pobres hacia la nueva periferia de la 

ciudad. Por otro lado, el fin de los subsidios de productos de consumo popular y la 

desaparición de programas de protección social generó en los sectores populares 

formas alternativas a la miseria, que pueden ubicarse dentro de lo que Portes y 

Roberts llaman «empresarialismo forzoso» (2004: 79). Dentro de estas formas 

alternativas podríamos ubicar las actividades de la economía informal y en el 

extremo ciertas prácticas delictivas dirigidas a proveerse recursos. 

Este ajuste estructural vino acompañado por una transformación en la 

dinámica demográfica, así como en la estructura metropolitana. Roberto Kozulj 

elabora un análisis sobre las dinámicas urbanas, en las que también resalta la 

estrecha correlación entre industrialización y urbanización (2003). Para este autor 

ambas variables son, al igual que para Roberts, interdependientes. No obstante 

Kozulj se enfoca en las transformaciones más recientes, paralelas a la apertura 

neoliberal, desde las vinculaciones entre urbanización, crecimiento económico, 
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«sobrecapacidad estructural» y cambio tecnológico. Este autor sostiene que existe 

un decrecimiento natural de la urbanización en las ciudades, el cual provoca 

efectos negativos en el crecimiento económico, y por lo tanto consecuencias 

negativas para la clase trabajadora. En efecto, la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México redujo su tasa de crecimiento demográfico de más de 5% entre 1950 y 

1970 a 3.9% entre 1970 y 1980; alcanzando 2% durante la década de 1990 

(Conapo, 1998) y conservando cifras menores a 1% a partir del 2000 (SEDESOL, 

CONAPO, INEGI, 2007).  

 
Mapa 1. Expansión de la mancha urbana de la Ciudad de México entre 1930 y 2000. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Demografía_del_Distrito_Federal_(México) 
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El concepto de sobrecapacidad estructural permitiría explicar dicho 

fenómeno, en la medida en que se refiere a la saturación de mercado derivada del 

decremento urbano y de la falta de innovación tecnológica. La sobrecapacidad 

estructural puede ser solventada con la innovación tecnológica y las presiones de 

aceleramiento de obsolescencia de los productos; no obstante, cuando se agota el 

dinamismo del crecimiento urbano se agotan las posibilidades de innovación 

tecnológica, por ejemplo de artículos alternativos a los ya existentes en la rama de 

comunicaciones, transportes y electrónicos. De esta forma, Kozulj sostiene que el 

agotamiento del modelo laboral fordista (que caracterizaba a las empresas ISI de 

Latinoamérica) se deriva de la sobrecapacidad estructural y como consecuencia 

de ello sobrevienen fenómenos de marginalidad urbana, baja inclusión social y 

precariedad del empleo, todo derivado del agotamiento de la fase dinámica de la 

creación (o crecimiento) de las ciudades (2003).  

 

Cuadro1. Población de la ZMCM 1950-2005 

           Años  

 1950 1960 1970 1980 1990 2000* 2005* 

ZMCM 2 982 075 5 155 327 8 656 851 13 734 654 15 047 685 18 396 677 19 239 910 

Distrito Federal 2 923 194 4 846 497 6 874 165 8 831 079 8 235 744   

Estado de México 
conurbado 

58 881 308 830 1 782 686 4 903 575 6 811 941   

 
Fuente: Conapo, 1998; *Sedesol, Conapo, Inegi, 2007 

 

En la opinión de Emilio Duhau y Ángela Giglia (2008), el Censo General de 

Población de 1990 en México puso de manifiesto que la drástica disminución del 

crecimiento demográfico en la década anterior es también efecto del ajuste 

estructural. En México, la reestructuración económica hacia el libre mercado 

propició la reorientación del sector industrial. La nueva industria creciente con 

fuerte participación transnacional, principalmente la maquiladora, se trasladó hacia 

el norte del país, principalmente por razones estratégicas de cercanía con el 

principal socio comercial de México, Estados Unidos. Este desplazamiento de la 

industria es a su vez paralelo a un menor crecimiento urbano en la Ciudad de 

México (Ariza y Solís, 2005; Parnreiter, 2005).  
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La apertura comercial, que culminó con el Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Estados Unidos, Canadá y México, tuvo un fuerte impacto en las actividades 

industriales dirigidas a abastecer el mercado interno; lo cual afectó principalmente 

a la zona industrial de la ZMCM. Sin embargo, a pesar de dicho desplazamiento 

industrial, el centro gravitacional de la economía no dejaría de ser la Ciudad de 

México. Como contrapartida, se intensificaron las actividades comerciales y 

financieras, que requirieron la mayor concentración del sector terciario 

administrativo (Duhau y Giglia 2008). Se trató entonces de una serie de fuerzas 

centrífugas y centrípetas en términos de crecimiento industrial y control económico 

respectivamente. Actualmente la Ciudad de México concentra la mayoría de los 

servicios especializados: financieros, legales, inmobiliarios (para casas matrices), 

etc., que requiere el nuevo tipo de economía. El nuevo orden económico, 

fuertemente orientado a la importación-exportación, configuró así al espacio 

metropolitano principal del país como una «ciudad global», al fungir como una 

suerte de bisagra entre la economía nacional y la mundial (Parnreiter, 2005). 

La conformación de estructura social y urbana de la ZMCM toma así 

características complejas en varios sentidos, pues remite, entre otras cosas, a las 

relaciones históricas de dependencia que caracterizaron a los países 

subdesarrollados latinoamericanos, así como a la progresiva participación del 

capital transnacional en su desarrollo actual. Estos procesos han afectado 

diversas dimensiones que van desde el espacial y el urbanístico hasta el 

socioeconómico y el cultural.  Actualmente, por ejemplo, es poco práctico definir a 

la periferia como proletaria, pues la población que sale del sector industrial se ha 

desplazado esencialmente hacia el sector terciario-informal. Además, la 

concentración de élites económicas por diversos puntos de la Ciudad de México 

coexiste con una población mayoritaria en condiciones de precariedad social. Es 

decir, no es ya el centro geográfico el que concentra a los sectores económicos 

privilegiados, sino que «la ciudad central» se configura por distintos espacios que 

exhiben en su conjunto una amplia concentración de inversión privada, como 

edificios de sectores financieros, comerciales, de consumo cultural, instituciones 

de educación privada, zonas residenciales, entre otras (Pérez-Negrete, 2007). El 
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proceso de organización social del espacio se torna complejo e incluso resulta 

difícil hablar ya de una organización centro-periferia o una polarización en 

términos socioespaciales. 

En el siguiente apartado se reflexiona sobre algunos aspectos que 

aparecen vinculados con dicha estructura urbana, específicamente los de índole 

social y cultural. 

 

 

1.3. Desigualdad, diferenciación y fragmentación so cial 

 

Pensar a la Ciudad de México como una ciudad de tipo global implica reconocerla 

como un espacio que concentra una marcada polarización económica y por lo 

tanto un alto índice de desigualdad social. Ello, principalmente por la 

transformación de las condiciones del empleo, que al mismo tiempo afecta a los 

patrones de consumo y reproducción social. Estas condiciones implican una 

variedad de efectos entre los cuales la literatura reciente ha puesto interés en 

aquellos que afectan la sociabilidad y la cohesión social. 

La ciudad global, decía Saskia Sassen hace dos décadas (1991), posee 

entre sus principales características la producción de innovación financiera. 

Sassen plantea una inquietud por explicar cómo a pesar de las posibilidades 

tecnológicas para generar descentralización de las tareas de gestión y control de 

la economía, éstas siguen aumentando su concentración en unos pocos centros 

mundiales, que son las grandes ciudades, las ciudades globales. Su idea principal 

sugiere que la gestión de la economía global implica nuevos requerimientos, tanto 

tecnológicos como profesionales dando por resultado la expansión del sector 

servicios: los servicios a la producción y los financieros son el nuevo tipo de 

producto en el cual se especializan estas ciudades. Las implicaciones de este 

fenómeno en los mercados de trabajo son considerables: en estas ciudades suele 

haber marcados procesos de exclusión social dibujados por una tendencia a la 

polarización en términos de salarios e ingresos medios; una tendencia a la 

informalización y eventualización de los mercados de trabajo, con la consecuente 
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pérdida de seguridad laboral, así como la desigualdad de acceso a las mejores 

plazas laborales entre distinciones de género, etnia y nacionalidad (Sassen, 1991). 

La polarización económica resultante, señala Sassen en otro trabajo (1994), 

afecta los patrones de consumo y reproducción social. Por un lado, la expansión 

de la población de bajos ingresos alienta la demanda de muchos bienes y 

servicios baratos, que la economía informal puede satisfacer. Pero, por el otro 

lado, la expansión de un estrato de altos ingresos en las ciudades promueve la 

demanda de bienes y servicios personalizados, «este mercado incluye el ascenso 

de una cultura diseñadora de todas las formas de consumo; desde comida y 

vestido, hasta mobiliario y restauración de viviendas»3 (1994: 2297). Aunque 

Sassen desarrolla dichas reflexiones pensando en ciudades del primer mundo, 

llama la atención la emergencia de algunas de estas características en ciudades 

como la de México. Podemos sostener entonces que el proceso de globalización 

de la ciudad ha agudizado el fenómeno de desigualdad social.  

Por orto lado, algunos estudios han señalado, como consecuencia de la 

nueva estructura socioeconómica de la ZMCM, una agudización paralela de la 

distancia o fragmentación social, posibilitada por elementos como la segmentación 

residencial, educativa, laboral, de clase, étnica, etcétera (Ariza y Solís, 2005, 

Saraví, 2008). Este fenómeno de fragmentación social implica, no obstante, 

procesos diversos entre los cuales podemos destacar los de carácter simbólico 

que se relacionan con la estratificación social y la distribución del poder.  

Max Weber planteaba, en su serie de reflexiones complementarias a la 

teoría marxista, que los fenómenos de la distribución del poder dentro de una 

comunidad están representados, además de las clases, por los estamentos y los 

partidos (Weber, 1974 [1922]: 9). Esta idea supone que las clases sociales no son 

las únicas cualidades que ordenan la estratificación social. Mientras que éstas se 

definen principalmente por la posición de un sector social en el mercado, los 

partidos se mueven principalmente en la esfera del poder, es decir en su 

obtención mediante la influencia en acciones comunitarias. Por otra parte, los 

estamentos se inscriben directamente en la constitución del orden estrictamente 

                                                 
3 Traducción propia del original en inglés, cursivas agregadas. 
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social, pues representan «la forma en que se distribuye el honor social dentro de 

una comunidad entre grupos típicos pertenecientes a la misma» (Weber, 1974: 8). 

Estos tipos ideales —clase, estamento y partido— son para Weber expresiones de 

las situaciones de estratificación que, si bien se pueden diferenciar, se hallan 

traslapadas y relacionadas en direcciones complejas4. En un sentido similar, 

Rodolfo Stavenhagen consideraba que la categoría de clase, basada en el orden 

económico, no era «más que un aspecto de la estructura social, aspecto que, 

según T. H. Marshall, está perdiendo su importancia en la sociedad moderna ante 

la valoración del status como elemento primordial de la estratificación social» 

(Stavenhagen, 1974: 52). 

Lo que interesa señalar aquí con relación al ordenamiento estamental que 

destaca Weber es su aporte a la reflexión antropológica de la estratificación social 

de principios del siglo XX y que se ubica en los orígenes de las sociedades de 

consumo. Por un lado, sostuvo que el papel decisivo que desempeña el modo de 

vivir para el honor del grupo implica que los estamentos son los mantenedores 

específicos de todas las convenciones estratificantes (1974). En este sentido, los 

procesos de estratificación adquieren una dimensión simbólica reproducida por 

prácticas culturales que implican una diferenciación social. Una de estas prácticas 

es el consumo de bienes, lo cual, como señalaba Weber, es el principio que 

organiza los estamentos (1974). Así un tipo de diferenciación social suele 

manifestarse mediante prácticas que buscan denotar el modo o estilo de vida y por 

lo tanto el honor social del grupo de pertenencia. Pero, por otro lado, Weber 

señaló que este ascenso del estatus social como mantenedor de la estratificación 

se originó como una reacción conservadora de los estratos poderosos frente al 

proceso de transformación social asociado con la ampliación de los mercados y la 

expansión de las clases medias. Así, el principio estamental tiene una base de 

oposición a la regulación puramente económica de la distribución del poder. Es 

decir, cuando el cambio social trastocó la distribución de los recursos económicos 

(debido al ascenso de la burguesía en la consolidación de libre mercado), el orden 

                                                 
4 Por ejemplo, que el poder económico no constituye por sí mismo una base reconocida de honor 
social o estatus; mientras que éste constituye frecuentemente una base del poder económico o 
político. 
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estamental sirvió como medio de resistencia para ciertos grupos (por ejemplo 

herederos de cierta nobleza) quienes se negaban a perder poder en la nueva 

redistribución económica, resaltando los elementos del honor social.  

No obstante, la llamada sociedad de consumo actual implica fenómenos 

novedosos en comparación con aquella que estudiaba Weber, pues la lógica del 

mercado ha venido colonizando paulatinamente diversos ámbitos de la vida social. 

Para Zygmunt Bauman (2007), la sociedad de consumidores se diferencia de 

aquella sociedad de productores, del modelo fordista, en el momento en que la 

capacidad de los individuos para consumir es alienada, reciclada y reificada, como 

una fuerza externa, capaz de poner en movimiento a la sociedad. Así, el 

«consumismo», a diferencia del consumo, es un acuerdo social que deviene en 

«la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad, una fuerza que 

coordina la reproducción sistemática, la integración social, la estratificación social 

y la formación del individuo humano» (2007: 47). El acto de consumir deviene en 

mecanismo de «pertenencia» social, al exigirle y luego ofrecerle al consumidor 

elevarse hasta un estatus de «bien consumible», es decir «aceptable», estimable 

por los demás. De tal suerte, las posiciones o lugares obtenidos con base en la 

aptitud dentro del juego consumista se convierten en «el principal factor de 

estratificación y en el criterio fundamental de inclusión y exclusión a la vez que 

marcan la distribución de la estima y el estigma social, así como la cuota de 

atención pública» (2007: 78).  

 Aunque Bauman se refiere específicamente a las sociedades 

desarrolladas, podemos considerar que la sociedad urbana que habita la Ciudad 

de México, a pesar de su alta desigualdad, presenta rasgos de las actuales 

sociedades de consumo. Como señala Bauman (2007), una de las principales 

características de dichas sociedades es que el consumo se ha convertido tanto en 

un derecho como una obligación universal que no admite excepciones. Por ello, 

los pobres también tienen derecho y son obligados a consumir a cambio de evadir 

la estigmatización, el ridículo y la exclusión. El consumo, entonces, emerge en la 

actualidad como un elemento digno de atención en la construcción de los 

ciudadanos contemporáneos. Como señala Néstor García Canclini (1995), el 
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consumo ha desacreditado de una manera curiosa la actividad política, no sólo 

luchando contra ella exhibiendo mayor eficacia para organizar a las sociedades, 

sino, entre otras cosas, incrementando su efecto en las prácticas a través de las 

cuales construimos «pertenencia», lo cual recae en el ámbito de la ciudadanía. Sin 

embargo, de acuerdo con Bauman (2007), para los sectores pobres la 

«soberanía» que brinda el derecho-obligación de consumir no deja de tener 

consecuencias o efectos «colaterales» devastadores. Por un lado, el no adoptar el 

modelo de vida consumista significa estigmatización y exclusión, y, por el otro, 

adoptarlo significaría caer más en la pobreza que impide la integración social.  

Si bien es cierto que el consumismo ha ampliado su influencia y que el 

mercado ha abierto posibilidades y ofertas de consumo para casi todos los 

sectores sociales en gran parte del mundo, no es menos cierto que dicha oferta se 

ha extendido como un amplio abanico cada vez más amplio, moldeado por la 

estratificación social. El mercado omnipresente se ve obligado a responder a las 

demandas de diferenciación de estatus social de ciertos sectores, a una especie 

de «revuelta de las élites» que genera un consumo ostentoso (Alonso, 2004). Así, 

el honor social, es decir, la dimensión estamental de la que hablaba Weber, es un 

aspecto que sigue jugando un papel importante en las nuevas sociedades 

urbanas. El consumo contemporáneo agudiza las prácticas de diferenciación 

social mediante las que se reclaman y reproducen desigualdades sociales.  

El estilo de vida, retomando la definición de Pierre Bourdieu (1991), se 

constituye desde la relación entre posición de clase y estilo de consumo, lo que 

destaca no sólo una posición de las relaciones de producción sino también la 

constitución de los «habitus». Los estilos de vida son así un producto sistemático 

de los habitus y pueden ser definidos a partir de una combinación de capitales que 

genera un sistema de gustos o de disposiciones comunes a un conjunto de 

agentes que dotan de una significación específica al conjunto de sus prácticas 

(enclasadas y enclasables) de consumo. En este juego de capitales resulta crucial 

su dimensión simbólica, cuya utilización a partir de la apropiación de recursos 

define el sentido de lo social: su lógica es la de la distinción, la diferenciación, y su 
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esencia es la desigualdad, la dominación, la violencia simbólica y la imposición de 

los códigos de la legitimidad.  

Es pertinente indagar el proceso de fragmentación social derivado del 

encumbramiento del consumismo en la transformación de las sociedades en 

diferentes ámbitos. Como señala Luis Enrique Alonso (2004), la sociedad fordista 

se había caracterizado por una producción en serie de productos poco 

diferenciados, así como por un consumo de masas que alentaba la idea de una  

«clase media integradora». La progresiva diferenciación de los estilos de vida en 

las sociedades de consumo remite, sin embargo, a una fragmentación social más 

que a una integración. En la sociedad del llamado postfordismo, señala Alonso 

(caracterizada por mercados segmentados, desempleo estructural, tendencias a la 

individualización y vulnerabilización social, oferta diferenciada y estratificada de 

bienes y servicios [hasta la personalización], adaptación y permanente renovación 

de nichos comerciales, etc.), las identidades sociales: 

 

Se han vuelto mucho más fragmentadas y se han multiplicado las sensibilidades y 

percepciones que desde diferentes grupos sociales se le da al hecho de consumir y a los 

efectos sociales y culturales buscados en las prácticas mismas de consumo. […] A la vez 

nuevos estilos de vida y consumos distintivos (tanto neoelitistas, como particularistas) se 

han incrustado en este conjunto de normas adquisitivas diferenciadas (2004: 30). 

 

Así, no es ya la idea de integración y homogeneidad la que guía el mercado 

contemporáneo, sino que al adaptarse a los procesos intrínsecos de diferenciación 

social, en gran medida por vía de la distinción social, reproducen aspectos de la 

fragmentación social. En sociedades como la que habita la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México los procesos de fragmentación social están potencialmente 

organizados por este tipo de diferenciación. Los símbolos y significados 

representados por los estilos de vida alimentan los prejuicios sobre las posiciones 

sociales, los estigmas, la discriminación, el racismo, el temor al otro, la 

segregación espacial, etcétera. 

Finalmente, la fragmentación social es tan dinámica que se halla inserta en 

múltiples dimensiones de la sociedad. El ámbito ideológico-político es un ejemplo 
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claro de cómo los fenómenos de fractura social se hallan complejamente 

imbricados. En México podemos remitirnos a algunos sucesos recientes, a raíz de 

la alternancia de partidos en el gobierno y la creciente polarización política y social 

que vinculan. Las elecciones nacionales de 2006, y el conflicto sociopolítico 

posterior, por ejemplo, derivaron en una confrontación ideológica entre sectores de 

la población polarizados, cuyas referencias hacia «el otro» frecuentemente 

contenían aspectos políticos, clasistas y racistas imbricados. Esta serie de 

acontecimientos políticos, vividos con particular intensidad en la Ciudad de 

México,5 constituyen situaciones sociales álgidas en que la sociedad devela un 

aspecto subjetivo de la desigualdad y la polarización social, que, entre otras 

cosas, parecen sugerir una disolución simbólica de los sectores medios, vía la 

dilución de opiniones neutrales6. Así, esta serie de oposiciones empalmadas 

permea una parte de las representaciones de las diferencias sociales y contribuye 

también a reproducir la fragmentación social.  

 

Otra dimensión relacionada con los fenómenos de diferenciación, la 

desigualdad y la fragmentación social es la espacial; la cual constituye uno de los 

ejes que los estudios urbanos han venido poniendo de relieve. El fenómeno de 

segregación espacial o división social del espacio, que en general se refiere a la 

ocupación diferenciada del espacio por distintos grupos sociales en razón de sus 

diferencias sociales, culturales, económicas, raciales, entre otras, tiene 

importancia en la medida en que vincula procesos societales de relevancia en el 

contexto que enmarca el problema de investigación. A este tema se dedica el 

siguiente apartado. 

 

 
                                                 
5 Por un lado, fue el principal escenario de las manifestaciones públicas de adhesión al candidato 
opositor, pero por el otro, en su carácter de megalópolis y de ciudad global, es una de las regiones 
donde se manifiestan con mayor intensidad la desigualdad y fragmentación social. 
6 Una consecuencia de esta polarización social puede ejemplificarse en la forma que adoptó una 
conversación que presencié en el metro, entre dos desconocidos, a raíz de una marcha del 
sindicato de electricistas que se llevaba a cabo en la calzada. Este encuentro entre desconocidos 
derivó en menos de dos minutos en una discusión acalorada al percatarse ambos que tenían 
opiniones encontradas y terminó con descalificaciones morales y clasistas relacionadas con los 
grupos políticos de referencia. 
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1.4. División social del espacio y crisis del espac io público 

 

La segregación espacial implica, según Eva Machado Barbosa (2001), tres niveles 

importantes: el macrosocial, el físico-espacial y el simbólico. Hablamos de 

segregación espacial o división social del espacio para referirnos a la ocupación 

del espacio urbano por distintos grupos sociales; específicamente al hecho de que 

éstos no están distribuidos homogéneamente sino que tienden a ocuparlo de 

acuerdo con tratos comunes relacionados con la clase, el estatus social y el origen 

étnico, entre otros factores (Machado Barbosa, 2001). La Ciudad de México, 

impactada por los procesos políticos y económicos del último medio siglo, no ha 

sido ajena a este tipo de procesos socioespaciales.  

Durante la etapa de industrialización, y posteriormente la de 

desindustrialización, los sectores de mayores ingresos fueron insertándose 

paulatinamente en las zonas oeste, sur y noroeste de la ciudad, mientras que las 

familias con menos recursos fueron ocupando predominantemente las zonas norte 

y oriente (Icazuriaga, 1992; Lindón, 1997; Hiernaux, 1999). Actualmente la 

ocupación del espacio metropolitano mantiene esta tendencia, marcada además 

con un alto índice de expansión territorial. Existen áreas extensas 

socioeconómicamente homogéneas, como el oriente y norte, habitado por 

sectores populares; así como áreas heterogéneas en donde el espacio es 

compartido por sectores diferenciados, al centro, sur y poniente. Este fenómeno 

puede ser explicado, según Emilio Duhau (2003), por las diversas formas de 

urbanización a que estuvieron sujetas dichas áreas, relacionadas con la 

formalidad o informalidad de su desarrollo y destinadas a diversos segmentos de 

la estructura sociodemográfica. 

Pero, a pesar de esta tendencia, es difícil hablar de una polarización social 

del espacio ya que los sectores populares también se encuentran en 

prácticamente todo el espacio metropolitano, es decir, al lado o alrededor de los 

fraccionamientos de los ricos (Parnreiter, 2005). En el mapa 2 se puede observar 

cómo estaba distribuida en el año 2000 la población económicamente activa (PEA) 
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con 5 salarios mínimos y más7. Las zonas más obscuras corresponden a aquellas 

que concentran los mayores porcentajes de esta población.  

 

  

Mapa 2. Nivel de ingresos por áreas geo-estadísticas básicas (AGEBs) de la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México (ZMCM) en el año 20008. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Aunque el umbral de cinco salarios se puede ubicar en un estrato medio 

bajo y no constituye una división entre sectores ricos y pobres es interesante 

observar el contraste espacial con relación a la concentración de estos sectores. 

                                                 
7 Un salario mínimo corresponde aproximadamente a 4.5 dólares estadounidenses diarios. Según 
datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en 2008 la mayor parte (75%) de 
la población económicamente activa (PEA) del Distrito Federal percibió menos de 3 salarios 
mínimos. 
8 A pesar de que en 2005 el INEGI llevó a cabo un conteo de población y vivienda y en 2010 
realizó un censo de población y vivienda, la base de datos geo-referenciados, para análisis en 
sistemas de información geográfica (GIS), no están aun disponibles. Incluso publicaciones muy 
recientes, del 2010, siguen utilizando la base de datos del año 2000, con la cual se realizó este 
mapa. 
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En el siguiente mapa, se puede observar con mayor precisión cómo se distribuye 

la población por estratos sociales. 

 

 
Mapa 3. Distribución de estratos socioeconómicos por áreas geo-estadísticas básicas (AGEBs) de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) en el año 2000. Fuente: Schteingart, 2008. 

 

 Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esta organización social del 

espacio, con relación a las formas de sociabilidad urbana, especialmente entre 

sectores desiguales? Un primer punto a subrayar es que el hecho de que existan 

áreas heterogéneas donde existe proximidad residencial entre sectores desiguales 

no implica una dinámica de sociabilidad comunitaria e identificación con el otro. 

Existen diferentes factores que alientan la desconfianza y la toma de distancia de 

los otros. Esto principalmente se observa en la actitud que los sectores más 

favorecidos adoptan con ciertos espacios deteriorados de la ciudad, por ejemplo 
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espacios públicos, o zonas de residencia de los sectores populares. Los 

fraccionamientos cerrados constituyen un ejemplo del distanciamiento físico y 

simbólico hacia los otros cuando no puede ser estrictamente espacial (Giglia, 

2003). En la Ciudad de México la segregación espacial puede pensarse como un 

fenómeno que potencia el aislamiento y la conformación de «mundos separados» 

(Saraví, 2004; 2008). La existencia de estos mundos separados o aislados implica 

un desencuentro social favorecido por diferencias en las formas en que se 

construyen los sentidos de pertenencia entre los grupos segregados.  

La división social del espacio no sólo implica los ámbitos residenciales, sino 

también involucra aquellos relacionados con la actividad laboral, el esparcimiento 

y el consumo. Así, en la medida en que algunos de estos ámbitos aparecen 

asociados al espacio público, éste se ve impactado por dicha organización. Con 

relación a la Ciudad de México, Emilio Duhau plantea que mientras los sectores 

populares «usan intensivamente el espacio público tradicional (o clásico:9 parques, 

plazas, calles, etc.), colonizándolo a través de sus prácticas económicas, de 

movilidad, de consumo y recreación», las clases medias y altas «tienden a 

replegarse sobre sus espacios residenciales y sobre espacios públicos bajo 

control privado socialmente segregados, adoptando una actitud indiferente 

respecto del espacio público clásico» (Duhau, 2001: 155). En este sentido, 

propone el autor, el espacio público ya no desempeña el papel que tenía hasta 

mediados del siglo XX.  

Lo anterior ha derivado en reflexiones en torno a una crisis del espacio 

público, en la que suele vaticinarse un posible ocaso. Sin embargo, como señala 

Miguel Ángel Aguilar (2001), lo que está en juego no es necesariamente la 

sobrevivencia de los espacios públicos, sino su sentido, su capacidad de provocar 

el aprendizaje y el gozo de la heterogeneidad y la convivencia. Así, la creciente 

creación de enclaves residenciales, de esparcimiento y de consumo, apartados de 

la idea de calle y vida urbana, cada vez más teñida por la desconfianza y el miedo 

                                                 
9 Entendido a partir de la definición de la ciudad moderna de principios del siglo XX, en la que el 
espacio público urbano es considerado como un espacio que «acepta heterogeneidad y la 
posibilidad de la copresencia con los ‘otros’ a condición de someterse a ciertas reglas, a un ‘orden’ 
que implica una visión dominante de los ‘modos legítimos de uso’ y el disciplinamiento del público 
con base en dichas reglas» (Duhau y Giglia, 2004: 173). 
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al otro, constituye una respuesta de rechazo a la heterogeneidad social existente 

en el espacio público.  

De acuerdo con investigaciones recientes sobre las transformaciones del 

espacio urbano latinoamericano, los enclaves de consumo cerrados o fortificados 

se posicionan rápidamente como una alternativa a la crisis de los espacios 

públicos tradicionales (Caldeira, 2000; Salcedo-Hansen, 2002), lo que podemos 

asociar especialmente con la creciente percepción de inseguridad en estas 

ciudades (Reguillo, 2000; Carrión y Núñez, 2006). 

No es afán de este trabajo discutir acerca de la llamada crisis de los 

espacios públicos. Sin embargo, llama la atención la suerte de desafío que los 

centros comerciales mantienen hacia el espacio público. Esta característica de los 

nuevos enclaves fortificados de consumo ha llamado ampliamente el interés de 

intelectuales e investigadores sociales latinoamericanos. Para Beatriz Sarlo, por 

ejemplo, los shopping center han desplazado al tradicional centro de las ciudades. 

Al desorden del centro, dice la escritora argentina, se anteponen estas cápsulas 

espaciales acondicionadas por la estética del mercado, donde es posible realizar 

un sin fin de actividades reproductivas de la vida, como comer, descansar, beber y 

consumir símbolos y mercancías (Sarlo, 1994). De manera similar, en la opinión 

de Federico Medina una función de las plazas y las calles en las comunidades 

colombianas ha sido desplazada por los también llamados malls. Estas 

«localidades fortificadas», dice el autor, parecen haber sustituido los lugares 

públicos y tradicionales de encuentro en las ciudades (Medina, 1997). Los malls 

parecen constituir nuevos espacios de cohesión social, en la medida en que ahí 

los individuos y los grupos reconstituyen una suerte de unidad perdida. Así 

también, para Emilio Duhau, las plazas y centros comerciales que gradualmente 

han hecho presencia en la Ciudad de México desempeñan funciones en muchos 

casos semejantes a las de los espacios públicos clásicos, por ejemplo de 

«urbanidad», entendida como anonimato y disposición cordial entre los 

copresentes (Duhau, 2001).  

Con todo ello, una comparación entre estos lugares y el espacio público 

tradicional implica varias reflexiones importantes. Por un lado los espacios 
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públicos, a partir de sus características definitorias: heterogeneidad social, 

diversidad de actividades y libre acceso y tránsito, permiten entenderlo como una 

expresión de la diversidad social y la concurrencia de variados grupos con 

variadas formas de actuar y experimentar el espacio (Aguilar, 2001). A diferencia 

de ello, los centros comerciales restringen algunas posibilidades de esa 

diversidad. Generalmente son edificios cerrados; con lo cual se persigue, además 

del aislamiento de las inclemencias del clima, los malestares del espacio público 

(inseguridad, pobreza, ruido, etc.) y la intrusión de personas no deseadas 

(Delgado, 1998; López-Levi, 1999). En este sentido, las plazas, los parques, las 

vías públicas, etc., normalmente constituyen escenarios del encuentro social 

heterogéneo que los centros comerciales pretenden eludir. Por otra parte, no hay 

que perder de vista que la expansión de centros comerciales se inserta en lo que 

puede llamarse una hiperespecialización funcional del espacio (Aguilar, 2001), que 

reforzaría en parte la fragmentación social vía el consumo especializado y 

estratificado. Es decir, este tipo de establecimientos, al menos en la Ciudad de 

México, aparece asociado a los sectores de ingresos medios y altos, tanto 

simbólica como materialmente, pues existe una correlación entre el bienestar 

social de ciertas áreas y la concentración de centros comerciales (López-Levi, 

1999; Duhau y Giglia, 2007). Lo anterior sugiere cierta segmentación del público 

asistente a los mismos y por lo mismo una pretensión de homogeneidad social. 

Tampoco se debe menospreciar el hecho de que son espacios creados y 

administrados por intereses privados, es decir, son espacios de propiedad privada, 

lo cual legitima el control sobre el acceso y ciertos tipos de comportamiento.  

Así, uno de los aspectos definitorios de los centros comerciales es la 

ambigüedad que mantienen en torno a la dicotomía público-privado, que entre 

otras cosas deriva del juego entre su diseño arquitectónico, su condición jurídico- 

administrativa y los usos y prácticas sociales que acoge. Por ejemplo, estos 

lugares pueden entenderse como espacios privados de uso colectivo (Ramírez 

Kuri, 1998) o como espacios privados «publicizados», es decir que remiten a la 

publicización del espacio privado (Capron y Sabatier, 2007). No obstante, Jeróme 

Monnet propone, más allá de la cuestión jurídica, considerar la relación 
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público/privado como materialización de lo compartido/reservado, o de lo 

social/íntimo, es decir, considerar «la definición del derecho de acceso a espacios 

públicos o privados como el resultado de diversos modos de regulación de todos 

los intereses en juego» (Monnet, 1996: 11).  

Se puede argumentar que el abordaje teórico del centro comercial reclama 

reflexiones que superen la caracterización convencional en términos de la 

dicotomía público-privado. Sin embargo, es innegable la relación histórica que el 

comercio ha mantenido con el espacio público. Así, una de las reflexiones 

centrales debe ser «sobre las vías por las cuales el comercio califica al espacio 

como “público” por un lado y, por otro, de qué manera el espacio califica al 

comercio como elemento clave de la vida en sociedad, como expresión concreta 

de la “urbanidad”» (Monnet, 1996:11). 

En este sentido, dadas las características de uso colectivo, pero de acceso 

controlado, un centro comercial puede ser entendido como espacio semipúblico. 

Sin embargo, para esta investigación es más exacto definirlo como espacio 

«pseudo-público», en función de ciertas características que implican un 

«simulacro». Por ejemplo, los diseñadores de estos lugares recurren a 

ambientaciones o escenificaciones de lo público para reducir el efecto burbuja y la 

percepción de accesibilidad restringida. Es claro que el efecto paisajístico, de 

espacio abierto y accesible, que recrea calles y plazas públicas, se logra a partir 

de ciertas estrategias estrictamente mercantiles. Pero, como consecuencia de ello, 

los centros comerciales (especialmente aquellos al aire libre) constituyen un 

escenario que permite el desarrollo de la sociabilidad pública, pues parece 

favorecer la vida social, así como cierta familiaridad y una especie de diversidad 

(Capron y Sabatier, 2007).  

Esta última característica permite entonces asociar a estos lugares con los 

espacios públicos tradicionales, en el sentido de que reproducen ciertas pautas de 

la vida urbana, por ejemplo la proximidad física y la distancia social, la inatención 

civil, etcétera (ver capítulo 2). Es precisamente la parte referente a los usos y las 

prácticas lo que ha constituido a los centros comerciales como nuevas 

modalidades del espacio público (Delgado, 1998). Se sugiere entonces que al 
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interior de estos lugares existe un ámbito público, que en general proclama la 

ausencia de conflicto y cierta recreación de la urbanidad10. No obstante, esta 

sociabilidad pública aparece bajo la forma de una urbanidad privativa, que a decir 

de Capron y Sabatier (2007) está basada en la segmentación del público y el 

acceso restringido. En este sentido, los centros comerciales fomentan un tipo de 

sociabilidad específica, parecida a la urbanidad ideal asociada a los espacios 

públicos tradicionales o clásicos, pero con una heterogeneidad social disminuida. 

Esta suerte de urbanidad privativa, por otro lado, puede asociarse también con el 

hecho de que los centros comerciales aparentan ser escenarios de cohesión 

social, pero simultáneamente propician el espectáculo de las diferencias sociales 

(Medina, 1997). Es decir, la sociabilidad que se da en este tipo de espacios alterna 

frecuentemente entre comportamientos de urbanidad y de diferenciación social 

propiciada por el contexto de consumo clasista inherente. Es precisamente este 

aspecto el que ha llamado la atención al plantear las preguntas de investigación. 

 

 

1.5. El centro comercial como objeto de estudio 

 

El mall o centro comercial constituye un objeto de estudio emergente en las 

ciencias sociales de las últimas tres décadas, principalmente en Estados Unidos y 

más recientemente en Europa y Latinoamérica. Inés Cornejo (2006, 2007) ha 

realizado recientemente una revisión sintética de una serie de ensayos y trabajos 

empíricos relevantes en este ámbito, en la cual se subraya el interés existente 

desde la antropología, la sociología, la historia, la geografía y la comunicación por 

trascender la dimensión mercantil para situarse en la simbólica.  

En un primer conjunto la autora agrupa los aportes estadounidenses y 

europeos. En este conjunto de trabajos se puede apreciar una tendencia a 

caracterizar a estos lugares como catedrales del consumo, haciendo alusión al 

                                                 
10 Sin embargo, también reclama cierta homogeneidad social (en los casos en que no es permitida 
la entrada a limosneros o mendigos, por ejemplo). Este aspecto es importante para reflexionar en 
torno a las dinámicas de exclusión y comunitarismo inmerso en algunos casos, sectores y 
sociedades específicas. 
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término señalado por George Ritzer (2002), que permiten, mediante su labor 

política de construir consumidores, la perpetuación del sistema capitalista. Aquí se 

ponen de manifiesto prácticas y posicionamientos que el centro comercial permite 

a los usuarios o compradores. Llama la atención el énfasis de estos trabajos sobre 

las relaciones entre la plaza pública hacia y estos espacios, así como la 

posibilidad de los consumidores por obtener cierto grado de control sobre los 

significados posibles mediante el consumo, por ejemplo la preocupación por la 

perspectiva de género. Uno de los elementos reiterados es también la práctica de 

consumo visual, definida mediante el término de vitrineo; mediante la cual es 

posible mirar y significar creativamente la experiencia; donde las identidades 

potenciales se ponen en juego en una mezcla de fetichismo, voyerismo y 

narcisismo. Estos aspectos resultan interesantes para un análisis sociológico y 

antropológico, sin embargo habría que preguntarse sobre las especificidades de 

estas prácticas en sociedades como la que tenemos por caso en esta 

investigación. 

Otro conjunto de aportes que señala Cornejo (2006, 2007), y de mayor 

relevancia para esta investigación, es el realizado desde la región latinoamericana. 

En este se agrupan los trabajos Daniel Hiernaux, Liliana López Levi, Patricia 

Ramirez Kuri, Federico Medina, Guénola Caprón, Beatriz Sarlo y Jerome Monnet, 

entre otros. Desde este conjunto de trabajos, Cornejo observa también una 

tendencia por caracterizar al lugar, así como a los usuarios y la forma en que se 

relacionan con él. Se pone de relieve el carácter del centro comercial como 

espacio semipúblico, de simulación —de lo público, de centro urbano, de 

entretenimiento, de comunidad, etcétera—, de urbanidad, como alternativo a la 

crisis del espacio púbico. Un aporte en esta región ha sido el interés por ver a 

estos espacios asociados a nuevas formas de distinciones y fragmentaciones 

sociales. Un grupo de actores que llama particularmente la atención son los 

jóvenes. Éstos aparecen como una comunidad particularmente fascinada con los 

centros comerciales; ya que a diferencia de los adultos ellos tienden a 

experimentarlo en una forma en la que el juego de apropiaciones y exhibiciones 

suele mediar las relaciones con el lugar y los otros. Entre otras prácticas que se 
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subrayan se recupera la del vitrineo, en la que el aparador funciona como un 

medio técnico que define gran parte de las relaciones entre los productores y los 

receptores, aludiendo a un simbolismo que contribuye a conformar identificaciones 

sociales. Por otra parte, se observa una preocupación por la manera en que este 

tipo de dispositivos comerciales, a partir de numerosas referencias neoculturales, 

los usuarios se familiarizan con saberes prácticos, que implican adscribirse a un 

sistema de diferencias jerarquizadas a partir de exteriorizar el gusto y ajustarse a 

las técnicas de enmascaramiento necesarios para controlar la propia imagen. 

Dentro de este conjunto de aportes latinoamericanos, Cornejo (2006, 2007) 

distingue aquellos provenientes del urbanismo, la arquitectura y la administración. 

En estas reflexiones destaca que la construcción de centros comerciales en 

países latinoamericanos se ha convertido en parte en un proceso de revitalización 

del centro de las ciudades y en parte en una nueva estrategia de desarrollo 

inmobiliario de sus zonas periféricas. En este ámbito, las ubicaciones son 

estratégicas en relación con la estructura socioespacial y principalmente con los 

sectores a quienes se piensa destinado. Se destaca también la idea de que estos 

espacios implican un proceso societal complejo. Por un lado, se menciona que su 

concepto se ha vuelto más «democrático» y es necesario alejarse de la idea de 

templo lujoso de compras, pues ellos se transforman en centros comunitarios que 

sirven como focos cívicos, sociales y económicos, donde los estratos bajos tienen 

posibilidad de realizar sus paseos dominicales o donde diferentes estratos pueden 

convivir. Pero, por otro lado, se menciona que esta posibilidad democrática tiene 

algunos matices, por el hecho de que en función de «temporalidades» los 

diferentes sectores sociales no coinciden del todo, o por el hecho de que el acceso 

sólo es posible a través de un control de caras. 

Vale la pena mencionar que aunque algunos aportes latinoamericanos han 

hecho referencia al fenómeno de las expresiones de desigualdad y de 

fragmentación social asociadas a los centros comerciales, lo cierto es que 

predomina una visión ambigua en torno a su caracterización entre un espacio 

democrático y un espacio de exclusión. Respecto a este punto, la presente 

investigación pretende demostrar que dicha imagen de democratización descansa 
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en un simulacro más y que en sociedades como la nuestra los centros comerciales 

tienden a reforzar y agudizar un modelo estratificación y fragmentación social 

mediante el dinamismo del mercado global.  

 Es necesario entonces señalar puntualmente la relación que guarda esta 

investigación con algunos de estos trabajos a los que se refiere Cornejo. El 

ensayo pionero en Latinoamérica de Federico Medina, El centro comercial. Una 

burbuja de cristal (1998), pone de relieve la emergencia de estos espacios como 

una consecuencia de la crisis de los espacios comunes de las ciudades 

colombianas en las que hay grupos cada vez más heterogéneos y se hace 

necesario diferenciarlos. El mall constituye en la nueva espacialidad urbana un 

espacio restringido en el que las pautas de comportamiento y las normas que este 

espacio requiere excluyen a «los otros». Así, las personas que no se ajustan a los 

modelos y patrones de conducta, a la gestualidad y dramaturgia que se requiere, 

se ven excluidos. En este sentido, el shopping center es un índice de la nueva 

estratificación; un territorio en el que la ciudad expresa las diferencias sociales y 

nuevas formas de la distinción. El centro comercial permite el espectáculo de las 

diferencias mediante el consumo, pues la sociedad de consumo funciona como un 

proceso de clasificación y diferenciación. No obstante, sostiene Medina, en la 

medida en que son una burbuja de cristal, un mundo artificial pasteurizado, estos 

lugares disuelven en su interior los conflictos sociales y se atenúan las diferencias 

económicas, aunque quizá sólo virtualmente; así el usuario experimenta con ello 

una falsa vivencia de homogeneidad. Para esta investigación es importante 

retomar la postura de Medina, en el sentido que expone puntualmente uno de los 

aspectos enigmáticos en la experiencia del centro comercial, la de «pertenecer» a 

una comunidad virtualmente homogénea a la vez que es la diferenciación social 

resulta ineludible. Es este aspecto el que interesa a esta investigación y trata de 

explorar empíricamente a partir de indagar en las dinámicas de interacción. 

 Otro trabajo importante es el de Liliana López Levi, Centros comerciales. 

Espacios que navegan entre la realidad y la ficción (1999), del cual nos interesa 

rescatar la noción del centro comercial como espacio de múltiples simulaciones. 

Entre esta serie de simulaciones podemos encontrar, por ejemplo, que el centro 
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comercial simula ser una plaza pública, lo privado simula ser público, el consumo 

simula esparcimiento, la soledad simula compañía o cada quien simula ser alguien 

más. En este sentido, resulta pertinente para esta investigación analizar cómo esta 

serie de simulaciones se vincula con las prácticas microsociales y con el orden 

social que se construye dentro de estos espacios. Podríamos, por ejemplo, 

reflexionar y cómo en el aislamiento de la heterogeneidad social y gestión de 

cierta homogeneidad el centro comercial solventa el fenómeno de fragmentación 

social al interior. La postura que adoptamos es que estos espacios no sólo simulan 

una «comunidad» socialmente homogénea, sino que la gestionan a partir de 

administrar el espacio adaptándose y contribuyendo a la fragmentación de los 

estilos de vida y por lo tanto de la sociedad. 

Por otro lado, en los estudios de Guénola Capron encontramos también 

interesantes aportes. En una reflexión sobre los centros comerciales de Buenos 

Aires (1997),11 sostiene que los lugares de comercio son tanto lugares de 

intercambio mercantil y comercial como lugares del intercambio social y cultural. 

Así, la práctica social y los usos rompen la rigidez de la antinomia entre lo público 

y lo privado, para constituirlo en un lugar de intermediación de dichas categorías. 

Por lo tanto, el comercio como lugar de intercambio representa un lugar ideal para 

estudiar la urbanidad. En un estudio empírico posterior, Identidades urbanas y 

culturas públicas en la globalización. Centros comerciales paisajísticos en Río de 

Janeiro y México, Capron y Sabatier (2007) sostienen que el centro comercial no 

remite a una cultura antiurbana, sino a una nostalgia de la ciudad en sus formas 

idealizadas y modernizadas: tiendas, calles, espacios públicos densos y una 

sociabilidad cara a cara. En consecuencia, es un lugar que contribuye a mantener 

cierta vida pública, marcada por los códigos de urbanidad. Sin embargo, estos 

autores también proponen que estos lugares mercantiles contemporáneos 

participan en la privatización social de la ciudad y en cierta fragmentación urbana. 

Su dinámica de «urbanidad» adquiere una dimensión «privativa», pues su 

dinámica comercial se basa en la segmentación de los públicos y el acceso es 

                                                 
11 Urbanidad y modernización del comercio. Un análisis a partir del caso de los centros comerciales 
en Buenos Aires. VI encuentro de Geógrafos de América. Buenos Aires. 
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restringido, pues jurídicamente son privados. El aporte interesante de estos 

autores para nuestra perspectiva es precisamente el acento en la pretensión de 

una dinámica de urbanidad en el diseño de los centros comerciales, que 

metodológicamente abre un campo interesante para el análisis de las 

interacciones. Por otro lado, el hecho de que esta urbanidad sea adjetivada como 

«privativa» muestra una postura a caracterizar dichos espacios como entidades 

urbanas participantes en el fenómeno de la fragmentación social, postura que 

sostiene este trabajo. De tal suerte dicha urbanidad tendría un aspecto simulatorio 

que, más que contribuir a la revitalización de espacios públicos, reproduce nuevas 

pautas de fragmentación de los mismos, constituyéndose en pseudo públicos. 

Por otro lado, considero importante también recuperar otros trabajos que no 

aparecen en la reseña de Cornejo, pero que resultan significativos para los 

planteamientos de este trabajo. Uno de ellos es el ensayo de Manuel Delgado, Els 

uses del costum. Agora i simulacre en els nous centres comercials (1998)12. En él 

se desarrolla la idea de que los centros comerciales, concebidos para ser 

territorios de la alienación y ámbitos vigilados, terminan por ser nuevas 

modalidades de espacio público, a partir de los usos y las prácticas sociales que 

alberga. No es sólo lo que se compra lo que se somete a las astucias del 

comprador, sino que también es el contexto mismo el que se reinterpreta por parte 

de las multitudes que los utilizan como punto de encuentro. El público acaba así 

manipulando lo que estaba planeado para manipularlo.  

La investigación empírica de Inés Cornejo puede ubicarse también en esta 

línea de planteamientos al enfatizar en las prácticas de apropiación simbólica que 

realizan los asistentes asiduos a los centros comerciales de la Ciudad de México 

(Cornejo y Bellón, 2001; Cornejo, 2007). Entre las prácticas de apropiación que se 

hacen posibles en el centro comercial esta autora destaca las de territorialización, 

vitrineo y socialidad. A partir de éstas, las personas/consumidores trastocan 

determinadas parcelas o espacios anónimos del centro comercial en territorios 

afectivos, cálidos, de encuentro. Este encuentro puede entenderse como 

                                                 
12 Los usos de la costumbre. Ágora y simulacro en los nuevos centros comerciales. Revista 
d´etnologia de Catalunya, num.12. 
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encuentro «con el otro», pero «igual a mí». No obstante, esta investigación 

enfatiza más en los aspectos de expresiones privatizadoras del espacio, sin 

retomar la discusión por el espacio público, como interesa aquí, ni sobre su 

contribución a las dinámicas de la desigualdad y la fragmentación social urbana, 

como se ha señalado antes. 

Otro trabajo empírico que pone de manifiesto el interés por las formas de 

apropiación y ciertos procesos que ocurren mediante las mismas es el de Isaac 

Marrero, El espacio público desde los márgenes. Una etnografía del centro 

comercial L’Illa Diagonal (2004). En esta investigación realizada en Barcelona se 

definen con claridad las relaciones que las prácticas de los usuarios guardan con 

el espacio a partir de distinguir entre el espacio diseñado y el espacio vivido. Esta 

perspectiva resulta crucial para este trabajo, pues se considera que contribuye a 

clarificar el sentido de las múltiples prácticas que los centros comerciales 

albergan. Así, tanto las relaciones de servicio, como las interacciones con el 

establecimiento o con los otros usuarios anónimos y las mismas prácticas de 

apropiación, pueden ser ubicadas dentro de estas cualidades de producción del 

espacio y con ello explorar el impacto de ciertas relaciones microsociales en el 

orden social. 

Por otro lado, una perspectiva interesante para este trabajo es también la 

del venezolano José Enrique Finol, en su artículo Globalización, espacio y 

ritualización: de la plaza pública al mall (2006). En este artículo se reitera el interés 

sobre las prácticas de apropiación, esta vez desde un grupo social particularmente 

adepto a los centros comerciales: los jóvenes. Sin embargo, un aspecto novedoso 

en este abordaje es el énfasis en la dimensión de la visualidad, tanto del 

establecimiento en sí, como de los actores participantes. Esta visualidad forma 

parte central en las mediaciones de las prácticas sociales que se desarrollan ahí, 

en la medida en que el centro comercial es un lugar para ir a «ver» y «ser visto». 

Este realce de la dimensión visual es recuperado en esta investigación por su 

utilidad al analizar el espacio y su dinámica desde una característica primordial de 

las interacciones sociales. Es posible apuntar entonces que, como espacio de 

expresiones identitarias vinculadas con el consumo y como espacio de uso 



Capítulo I. Contexto histórico y socio-geográfico de los centros comerciales 
________________________________________________________________________________________ 

51 
 

colectivo, el centro comercial posee una doble dimensión de visualidad pertinente 

al análisis de las interacciones y las relaciones entre los estilos de vida y el orden 

social. 

Finalmente, dentro de la perspectiva de los usos y la apropiación del 

espacio de consumo, se asoma un tema relevante para la discusión 

socioantropológica de la sociedad democrática. En su artículo, citado arriba, 

señala Delgado (1998) que por medio de las estrategias con que se apropia de los 

objetos y los espacios del consumo, el consumidor puede incluso alcanzar la 

dignidad de «ciudadano». Este planteamiento pone de manifiesto la creatividad de 

los usuarios, a partir de la cual, señala Rodrigo Salcedo Hansen (2003) en otro 

ensayo importante, es posible pensar en procesos de resistencia y oposición al 

control social en estos espacios. Aquí el problema adquiere una dimensión 

sociopolítica importante, pues habría que preguntarnos, como lo hizo ya Néstor 

García Canclini (1995) si el consumir constituye en realidad una nueva manera de 

ser ciudadano. La respuesta afirmativa que ensayó el autor implicaría una 

«participación» más activa de los consumidores en decidir cómo se producen, se 

distribuyen y se usan esos bienes de consumo, para que esos derechos no 

queden restringidos a las élites minoritarias. La pregunta abierta para la reflexión 

posterior es qué posibilidad de ello cabe en la sociedad que habita la Ciudad de 

México.  

 

Al margen de los aportes señalados, es importante comentar que aunque 

algunos de estos estudios hacen referencia al ámbito de las interacciones 

sociales, ninguno dedica un análisis específico a la forma en que se desarrollan. 

Por otra parte, el grueso de estudios de los centros comerciales se ha centrado 

tanto en la caracterización del espacio como en algunas prácticas, donde 

predominan las de apropiación, sin haber desarrollado hasta ahora una reflexión 

vinculada con los procesos del orden y la fragmentación social; cuestión a la que 

esta investigación pretende introducirse. De cualquier forma, los aportes arriba 

señalados son valiosos en la medida en que contribuyen con temáticas 
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complementarias importantes de las cuales partir, y por otra parte porque abren la 

posibilidad de nuevos planteamientos como el que nos proponemos aquí. 

 

 

* * * 

 

 

En este capítulo he considerado importante la reflexión en torno a 

elementos contextuales  y cómo se relaciona el problema de investigación con los 

mismos. Los procesos históricos, sociales, económicos y culturales brevemente 

señalados son cruciales para comprender cómo el espacio del centro comercial se 

inserta en el espacio urbano de la Ciudad de México y cómo puede propiciar o 

inhibir ciertas dinámicas de sociabilidad. Por un lado, las pautas globales de la 

sociedad de consumo han venido insertándose paulatinamente, siendo 

complejizadas con la expansión de los centros comerciales, pues éstos participan 

de una especialización de la oferta hablando en términos de estratificación social. 

Por otro lado, la desigualdad social en la ZMCM se ha tornado más aguda, ante lo 

cual cabe la reflexión acerca de cómo se reflexiona esta diversificación del 

consumo con los procesos de fragmentación social y si impacto en el orden social. 

El siguiente capítulo se dedica a la elaboración conceptual que permitirá enmarcar 

teóricamente este problema desde la dimensión microsocial y su vínculo con 

estructuras sociales. 

 



 

 

Capítulo II 

 

 

Interacción, orden social y espacio urbano 

 

 

 

Las puertas de cristal se abren deslizándose suavemente, como saludando con 

cortesía. Adentro, los malestares y contrastes de la ciudad no existen: el ruido, el 

clima agobiante, el peligro de las avenidas y las calles, los mendigos, las 

imágenes de pobreza, la suciedad y la rutina. El ritmo cambia, no hay 

preocupaciones. Queda la sensación no de haber entrado, sino salido de la 

realidad para entrar a otra. Se ven personas que deambulan sin prisas, lentos, 

relajados, su andar pocas veces es rápido o con destino específico. Niños, 

adultos, jóvenes, amas de casa, escolares, ejecutivos, empleados, jubilados; 

cuerpos que transitan sobre una calle delineada por mercancías en aparadores 

iluminados cálidamente, bajo llamativos letreros. En algún momento el paisaje 

muestra una pequeña «plaza», rodeada por palmeras, plantas, una fuente y 

bancas. Ahí hay gente descansando y observando al violinista que brinda el 

espectáculo en un extremo y discretamente a quienes pasan de largo. Algunos de 

ellos llevan bolsas de compras, otros sólo un helado, algunos visten 

elegantemente, pocos humildemente y la mayoría de manera informal, pero todos 

con su particular idea del arreglo. Los usuarios asumen su visibilidad en este 

espacio abierto, pero nadie parece llamar la atención como para interrumpir el flujo 

cotidiano; todo transcurre en el orden y el anonimato. Los aparadores son la carta 

de presentación de tiendas, de todo tipo, aunque predominan las de ropa y 
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artículos personales; ahí tienen lugar saludos cordiales y expresiones de cortesía 

entre el cliente y el vendedor. Gente mirando, tocando, a veces oliendo la 

mercancía, en especial mujeres; algunos compran y otros no. Todo parece 

transcurrir en orden. Una pareja de jóvenes, después de caminar por los tres pisos 

del centro comercial; recorrer varias tiendas, mirar la cartelera del cine y haber 

cenado, entre una multitud de gente en la zona de «fast food», abandona el lugar 

y se dirige a su hogar. Su experiencia parece haber sido agradable; no le dieron 

mayor importancia al trato indiferente que recibieron en una tienda muy elegante, 

ni a cierta mirada indiscreta que percibió ella de otra mujer al cruzar por la plaza… 

ello, al parecer, no opacó el disfrute… 

Esta descripción sintética trata de ejemplificar algunos aspectos de entre la 

multiplicidad de experiencias en las que frecuentemente se ven envueltos los 

usuarios de centros comerciales en la ciudad de México. El breve pasaje narrativo 

remite a distintas dimensiones de la realidad que se configura en el centro 

comercial; las cuales constituyen elementos importantes del tema de la presente 

investigación. La pregunta a explorar es ¿cómo abordar este cúmulo de 

situaciones y escenarios en los que está inmerso nuestro problema de 

investigación? El orden social producido y sostenido a nivel microsocial en un tipo 

particular de espacio urbano es la cuestión fundamental de este trabajo. Por ello 

este segundo capítulo consiste en una aproximación conceptual que nos permita 

enmarcar el problema y adoptar puntos de vista plausibles en torno a temas 

recurrentes como la interacción social, la socialización, el orden social y el 

espacio. 

Inicialmente se contempla una revisión breve del concepto de interacción 

social, especialmente desde el interaccionismo simbólico y la perspectiva 

«orquestal» de la comunicación, según el término con el que la califica Yves 

Winkin (2008). Dado el enfoque antropológico primordial de esta investigación es 

imprescindible presentar una noción de cultura consistente con los planteamientos 

centrales. Por ello, el segundo apartado está dedicado a la manera en que aquella 

interviene en los procesos de socialización y aprendizaje de las pautas del orden 

social, haciendo énfasis en la preocupación goffmaniana acerca de las relaciones 
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entre el orden de la interacción y las estructuras sociales. Por otro lado, dada la 

importancia de las relaciones entre comportamiento, orden social y espacio, es 

importante contemplar una reflexión en torno al espacio. Por un lado, el centro 

comercial se inserta en una estructura en la que sus condiciones de existencia 

están íntimamente vinculadas con sus prácticas socioculturales. Aquí la propuesta 

de Henri Lefebvre aparece como eje importante que guiará la interpretación a 

partir de concebir el espacio como un producto social. Por otro lado, considerando 

que el centro comercial es un espacio urbano peculiar, entre cuyas cualidades 

está la de presentarse como espacio urbano público, se ha considerado también 

una reflexión acerca de la dinámica del espacio público, enfatizando en una 

perspectiva microsocial.  

 

 

2.1. La interacción social 

 

Uno de los conceptos más fecundos en las ciencias sociales del último medio siglo 

es el de «interacción social», recurrente en varias disciplinas, especialmente 

psicología social, sociología, antropología y lingüística. Desde todas ellas se 

prioriza un ámbito desdeñado por las ciencias sociales en un periodo importante 

del siglo pasado: la dimensión microsocial en torno a problemas centrales como la 

acción y el orden social. Este apartado presenta diversas perspectivas para 

reflexionar sobre algunos factores a partir de los cuales se formularon las 

preguntas de investigación.  

Una de estas perspectivas corresponde a la corriente del interaccionismo 

simbólico, término propuesto formalmente por el sociólogo Herbert Blumer a fines 

de la década de 1930 en un artículo denominado Social psychology1 (Joas, 1991). 

Sin embargo, a esta corriente se le considera heredera del pensamiento y obra de 

un grupo heterogéneo de investigadores sociales de la Universidad de Chicago 

que ejercieron una influencia determinante en la sociología americana entre 1890 

y 1940. La principal fuente filosófica de esta escuela fue el pragmatismo de John 
                                                      
1 Blumer, Herbert. 1938. “Social Psychology”, en E. P. Scmidt (Ed.). Man and Society, Nueva York, 
pp. 144-198; citado en Joas, 1991. 
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Dewey y George Herbert Mead, quienes plantearon un análisis de las situaciones 

de interacción social vinculada a la autorreflexión del sujeto, lo que constituía un 

nexo crucial para unir la filosofía pragmática con una sociología y psicología social 

antiutilitaristas. Mead se convirtió en la figura central del giro social del 

pragmatismo al establecer condiciones puntuales sobre el proceso de interacción, 

partiendo de la base de que «el individuo se convierte en un objeto para sí al 

adoptar las actitudes de los otros hacia él, dentro de un marco organizado de 

relaciones sociales» y que, «a menos que el individuo se convierta en un objeto 

para sí, no tendría conciencia ni poseería una persona [self]» (Mead, 1973 [1934]: 

247). Esto le permitiría sostener entre otras cosas que «el perfeccionamiento de la 

inteligencia de la forma vertebrada en la sociedad humana depende del desarrollo 

de esa clase de reacción social en la que el individuo influye sobre sí como influye 

sobre los demás. […] lo que hace posible adoptar y elaborar las actitudes de los 

demás» (Mead, 1973: 263). Así, por ejemplo, lo que hace un individuo en un juego 

de ajedrez es «estimular a otra persona para que haga una cosa mientras se 

estimula a sí mismo para hacer lo propio. Ello le permite analizar su modo de 

ataque y dividirlo en sus distintos elementos, en términos de las reacciones 

provenientes de su oponente, y luego reconstruir su actividad sobre esa base» 

(Ibíd.: 263). 

De esta forma, el pragmatismo aportaba un concepto de acción, que 

superaba los dualismos cartesianos y cuestionaba al utilitarismo en el problema de 

la conciencia y la acción atomizada, es decir, desarrolló un concepto de 

intencionalidad vinculado al de orden social, cuyo ideal normativo se expresa en la 

idea de acción autorregulada (Joas, 1991). Posteriormente, en el libro de Blumer 

Interaccionismo simbólico. Perspectiva y método, publicado en 1969 (1982), se 

presentó una explicación de las premisas esenciales del pensamiento pragmático; 

esta vez más distante de la filosofía y dirigido a la investigación sociológica. A 

pesar de que la Escuela de Chicago, y con ello la corriente del interaccionismo 

simbólico, tuvo un declive a mediados del siglo pasado, existen trabajos 

posteriores fieles a dicha corriente que aportan conceptos importantes y 

aplicaciones novedosas a la investigación social. Parte de esta herencia se 
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observa en trabajos prominentes como el de Anselm Strauss, a partir de la década 

de los setenta, conocido como enfoque del «orden negociado» (1978). Este 

enfoque, aplicado principalmente a las organizaciones, rescata las premisas del 

pragmatismo. Una de sus principales tesis sostiene que, respecto a las 

regulaciones sociales, no existe una consensualidad ideal en la que el poder, el 

conflicto y las imposiciones estructurales no desempeñan función alguna. Por tal 

motivo, casi todos los tipos de orden social son mal interpretados si no se tiene en 

cuenta la función de los procesos de negociación. El orden social, señala Strauss 

(2004: 41) «no es algo que debería darse como sobreentendido, sino como algo 

que requiere ser establecido, mantenido y transformado en procesos de 

negociación, cambiantes, evidentemente, según el contexto». Así, según Hans 

Joas, el enfoque del orden negociado trataría de demostrar: 

 

[…] cómo el propio actor debe tomar en consideración los resultados de acciones anteriores, 

tanto individual como colectivamente, tanto desde la perspectiva del consenso como desde 

el punto de vista del conflicto, y que esta asimilación y valoración tiene lugar en condiciones 

estructurales que, a su vez, pueden remontarse a procesos de negociaciones anteriores y a 

resultados deseados o no deseados de las acciones (Joas, 1991: 144). 

 

La propuesta del interaccionismo simbólico resulta interesante en la medida 

en que conceptualiza el hecho microsocial de forma tal que no se ve reducido al 

mero intercambio de intenciones y fines desvinculados de las acciones de los 

otros y sus consecuencias2. De tal suerte, la complejidad procesual destacada en 

las nociones de acción autorregulada y orden negociado es consistente con la 

intención de analizar el orden social en una sociedad compleja, en la que los 

intercambios microsociales cotidianos no son ajenos al conflicto de intereses. 

En segundo lugar, son también considerables los aportes de un conjunto de 

académicos provenientes de contextos cercanos, aunque diferenciados, 

aglutinados en torno a un enfoque común sobre el concepto de comunicación. Se 

                                                      
2 Esta propuesta parece tener cierta similitud con las críticas que se han realizado desde las 
teorías antropológicas de las relaciones económicas a las perspectivas basadas en el presupuesto 
utilitario de auto-interés, por ejemplo desde el concepto de incrustación (Polanyi, 1975), que 
enfatiza en las redes de relaciones sociales y sus múltiples dimensiones (Granovetter, 1985). 
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trata de un grupo heterogéneo de investigadores norteamericanos3 provenientes 

de la psiquiatría, la lingüística, la sociología y la antropología —entre cuyos 

autores podemos señalar a Edward Hall, Erving Goffman y Paul Watzlawick— 

cuyos trabajos toman como base algunas premisas de la cibernética de los años 

50 del siglo pasado aplicada a los ámbitos sociales. No obstante, esta propuesta 

surge de cuestionamientos a un modelo pionero que puede denominarse 

«telegráfico», resumido en la formula EMISOR → MENSAJE → RECEPTOR, en el que la 

comunicación se ve como un acto verbal consciente y voluntario y cuyo énfasis 

analítico recae normalmente en la información o el mensaje (Winkin, 2008). La 

propuesta resultante en el conjunto de aportes constituye un modelo que puede 

denominarse «orquestal» en el que la comunicación se concibe como: 

 

[…] un sistema de canales múltiples en el que el autor social participa en todo momento, 

tanto si lo desea como si no: por sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su ausencia… 

En su calidad de miembro de una cierta cultura, forma parte de la comunicación, como el 

músico forma parte de la orquesta. Pero en esta vasta orquesta cultural no hay director ni 

partitura. Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el otro (Winkin, 2008: 6). 

 

Con base en este enfoque, la estructura de la comunicación no deberá 

representarse de forma lineal, sino cíclica, en la medida en que los mensajes 

constituyen una especie de fuentes de información no sólo para el receptor, sino 

para el emisor mismo. De igual manera, se propone concebir la comunicación 

como un todo integrado, producida en un contexto y mediante una serie de 

códigos aceptados culturalmente. Por lo anterior, la comunicación no constituye un 

hecho consciente y voluntario, sino un hecho social autorregulado y complejo.  Su 

investigación debe realizarse, por lo tanto, en términos de niveles de complejidad, 

de contextos múltiples y de sistemas circulares. En resumen, en el enfoque del 

modelo orquestal las estructuras comunicativas pueden concebirse como 

análogas a las variantes musicales, con la particularidad de que las «partituras» 

                                                      
3 Yves Winkin (2008) señala que el conjunto de investigadores agrupados en este enfoque 
constituye una especie de universidad invisible, en la medida en que su vínculo, más que 
responder a un aspecto institucional o territorial, responde a una red dispersa por varios puntos 
geográficos, institucionales y disciplinares. 
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de la comunicación no han sido formuladas por escrito y han sido aprehendidas, 

en cierta medida, inconscientemente (Scheflen, citado por Winkin, 2008: 24). 

Algunos conceptos de trascendencia en la antropología y en la 

comunicación afines a este enfoque son el de kinésica de Birdwhistel y el de 

proxémica de Edward Hall, referidos a campos de estudio en los que la 

comunicación implica elementos complementarios a la dimensión lingüística, tales 

como los gestos corporales o el uso del espacio interpersonal, respectivamente. A 

finales de la década de 1960 Paul Watzlawick y colaboradores elaboraron una 

síntesis de este modelo de comunicación, el cual expusieron mediante una serie 

de axiomas (Watzlawick, et. al., 1985; ver capítulo 5). En dicha síntesis destaca 

una perspectiva contextual y una consideración de los niveles de complejidad a 

partir de que es imposible no comunicar cuando estamos en presencia de otros. 

Es precisamente esta parte la que rescata esta investigación, es decir la 

complejidad de la comunicación inherente al ámbito de toda interacción social, ya 

sea verbal o no verbal, que implica cualquier tipo de contacto con otro en cualquier 

tipo de situación; es decir, un concepto de interacción y comunicación en sentido 

amplio. 

 La comunicación en la interacción social cara a cara implica así varias 

dimensiones, y la división más común es aquella que separa la comunicación 

verbal de la no verbal. Los teóricos de la interacción coinciden categóricamente en 

que esta división es totalmente artificial pues en la comunicación real cara a cara 

no ocurre así; sin embargo suele ser útil como recurso analítico, ya que los 

componentes lingüísticos son susceptibles de análisis específicos particulares. 

Así, en el análisis del discurso como acción social toman particular relevancia «no 

sólo los actos ilocutivos (o actos de habla), como aserciones y promesas, sino 

también [los] actos locutivos o actos gráficos concretos del habla o escritura, 

además de [los] actos proposicionales tales como significar algo cuando hablamos 

o escribimos» (Van Dijk, 2000: 31).  

En el análisis del discurso y conversacional —campos transdisciplinares 

cualitativos donde converge la lingüística, la etnografía de la comunicación, la 

microsociología y la psicología discursiva, entre otros— la comunicación verbal 
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constituye una dimensión complejamente relacionada con la comunicación no 

verbal, en la que los contenidos lingüísticos aportan claves específicas y 

complementarias a las de los gestos conductuales. Por ello, nuestro análisis sobre 

la interacción social en este trabajo considera importante una reflexión 

complementaria en ambos sentidos.  

De tal suerte, ambas contribuciones teóricas, el interaccionismo simbólico y 

las teorías de la comunicación «orquestal», aportan un marco interesante para 

esta investigación. Sin embargo, es necesario no pasar por alto que los enfoques 

de este tipo han sido objeto de una serie de cuestionamientos. Las perspectivas 

interaccionistas, por ejemplo, han recibido críticas que van desde acusaciones de 

limitarse a los fenómenos de la inmediatez interpersonal, ignorar cuestiones 

relativas al poder y la dominación; hasta ignorar los condicionamientos de la 

estructura social en las acciones de los sujetos. Aunque muchas de esas críticas 

tienen fundamento en el hecho de que una gran cantidad de estudios empíricos 

así se muestran, es importante señalar que algunos teóricos interesados en este 

ámbito han tenido en cuenta estos aspectos y han desarrollado sus conceptos 

precisamente a partir de investigar la relación entre la dimensión microsocial y las 

estructuras. Así, por ejemplo, Teun van Dijk señala que: 

 

[…] en el análisis social del discurso encontramos que la realidad social puede estar 

constituida y ser analizada en cualquier punto desde un nivel de descripción más micro 

hasta uno más macro; por ejemplo, como los (detalles de) actos y la interacción entre los 

actores sociales, o como lo que “hacen” instituciones o grupos completos y cómo ambos 

contribuyen así a la producción y reproducción (o desafío) de la estructura social (Van Dijk, 

2000: 264). 

 

Otro caso específico es la obra de Erving Goffman, la cual constituye un 

recurso teórico central para esta investigación. Aunque Goffman puede ser 

incluido en el conjunto de investigadores afines a un modelo «orquestal» de la 

comunicación, su obra merece mención aparte, pues sus desarrollos tocan 

aspectos importantes en lo que se refiere al vínculo entre el orden de la 

                                                      
4 Cursivas en el original. 
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interacción y las estructuras sociales. Sobre ello volveremos en el siguiente 

apartado. 

 

Como se ha sugerido en líneas anteriores, la noción de interacción como 

hecho social autorregulado destaca la dimensión cultural, pues el proceso 

interaccional se desarrolla en contextos específicos e involucra necesariamente 

repertorios culturales de conocimiento. Estos bagajes constituyen la materia prima 

para el desarrollo de la comunicación y las interacciones en situaciones de 

copresencia. Ahora bien, es de crucial importancia comprender cómo se 

aprehenden y cómo se involucran en la constitución del orden social. De igual 

forma, como en cualquier investigación de corte antropológico, es necesario contar 

con una definición clara y consistente del concepto de «cultura». Sobre este 

concepto y su relación con los procesos de socialización, interacción y orden 

social trata el siguiente apartado. 

 

 

2.2. Cultura, interacción y orden social 

 

La crisis de las perspectivas holistas y estructuralistas en ciencias sociales 

del siglo pasado trajeron como consecuencia la emergencia de teorías que tratan 

de dar respuesta al complejo campo de la subjetividad, mediante lo que pueden 

llamarse perspectivas hermenéuticas, en un sentido amplio (De la Garza, 2001). 

Las reflexiones en torno a la cultura no fueron ajenas a este proceso y las nuevas 

nociones se apartaron de la visión puramente normativa, como la que ofrecía 

Talcott Parsons en su teoría estructural funcionalista (1984 [1951]). Más que 

proponerla como sistemas de normas y valores, ahora se le concibió, entre otras 

formas,  como un conglomerado o sedimentación de significados. Una fecunda 

definición de cultura ligada a esta transformación es la de Clifford Geertz, uno de 

los antropólogos más reconocidos de la época contemporánea. Para Geertz la 

cultura es entendida básicamente como sistemas en interacción de signos 

interpretables. Entre otras cosas, esto implica que la cultura «no es una entidad, 
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algo a lo que puedan atribuirse de manera lineal acontecimientos sociales, modos 

de conducta, instituciones o procesos sociales; pues la cultura es un con-texto 

dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es 

decir, densa» (Geertz, 1997: 27). 

Desde esta perspectiva, dice Sherry Ortner (1993), la cultura no es algún 

sistema ordenador en abstracto, que derive su lógica de recónditos principios 

estructurales, o de símbolos especiales que proporcionan las «claves» para su 

coherencia; pues su lógica deriva más de la acción organizada de la gente, 

interpretando sus situaciones para actuar coherentemente con ellas. Las 

investigaciones de Geertz, basadas en descripciones «densas», han derivado en 

reflexiones sobre ámbitos particulares de la cultura, tales como el del «sentido 

común», que resulta interesante para este trabajo. El sentido común, dice Geertz, 

es un marco para el pensamiento y, como una forma de este, «es tan totalizador 

como cualquier otro; ninguna religión es más dogmática, ninguna ciencia más 

ambiciosa, ninguna filosofía más general» (1994: 105-106). Así, entre otras 

cualidades, se caracteriza por ser naturalizado, práctico y accesible. Es decir, que 

al ser común está abierto a todos, constituye la propiedad común de todos los 

ciudadanos respetables, y está presente de manera imperceptible. 

De tal suerte, el sentido común constituye un sistema cultural; una fuente de 

conocimientos prácticos; marcos de referencia (Goffman, 2006); repertorios 

culturales (Sacks, 2000) o bien repositorios de conocimiento (Schütz, 1993) 

disponibles para los sujetos y útiles en el proceso de definición de la realidad y, 

por supuesto, de las situaciones sociales. El concepto de habitus de Bourdieu, 

entendido como una «subjetividad socializada» (Bourdieu, 1995), ejemplifica de 

forma similar este aspecto —aunque de manera más compleja y ambiciosa—, en 

la medida que se refiere al conjunto de sistemas de clasificación, de esquemas 

mentales y corporales, y funge como matriz simbólica de las actividades prácticas, 

conductas, sentimientos, pensamientos y juicios de los agentes sociales 

(Waquant, 1995). Dichos conocimientos prácticos pueden así referirse y aplicarse 

a una infinidad de aspectos de la experiencia social, por ejemplo, la presentación 

de la persona (Goffman, 1981) o los usos del espacio y el tiempo (Hall, 1995).  
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El saber práctico y la acción social están fuertemente influidos por la 

cultura. Los saberes prácticos se adquieren en el proceso de socialización, el cual 

se desarrolla dentro de una serie de ámbitos socioculturales: la familia, los amigos, 

las instituciones y los medios de comunicación, entre otros. Berger y Luckman 

(1988 [1968]) distinguen entre dos tipos de socialización, el primario y el 

secundario. El proceso primario, que tiene lugar durante los primeros años de 

vida, sirve de base para la comprensión del mundo, así como para la comprensión 

de la vida; es un sistema donde «uno» existe en relación con los «otros». De igual 

forma es en este proceso donde el «yo» adquiere una dimensión social. No 

obstante el individuo ocupa un espacio social concreto y en función del mismo y 

de las relaciones que conlleva se produce una identificación propia, una identidad. 

Durante la socialización secundaria, el individuo internaliza submundos diferentes 

mediados por las instituciones; en ese sentido, accede al conocimiento de una 

realidad compleja y segmentada. Dicho conocimiento está condicionado en 

función de su rol y posición social. En cuanto al proceso de socialización en 

general, los autores ponen especial énfasis en el lenguaje, como elemento clave 

que facilita la estructuración del conocimiento en términos de relevancia (Berger y 

Luckman, 1988). 

Es importante destacar además, como lo hace Chistoph Wulf (2008), que 

uno de los factores que se involucran en este proceso de adquisición de saberes 

prácticos es el que se desarrolla mediante procesos miméticos referidos al cuerpo 

y los sentidos. Allí donde alguien actúa sobre una praxis social ya existente, 

señala Wulf (2008), surge una relación mimética. No obstante, las acciones 

miméticas no son meras reproducciones que siguen con exactitud un modelo 

social, es decir, no son simples imitaciones. Los procesos miméticos producen 

semejanza y diferencia al mismo tiempo, según las situaciones o seres humanos a 

los que se refieren. A través de la semejanza con situaciones vividas en el pasado 

y las tradiciones culturales, continúa Wulf, «los sujetos adquieren la capacidad de 

orientarse en un determinado campo social» (2008: 195). En este sentido, la 

acción mimética tiene un carácter representativo y conduce a la captación de 
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semejanzas y a la posibilidad de producir correspondencias respecto del entorno 

social. 

De la idea anterior, se deriva que la adquisición de saberes prácticos sobre 

los modos correctos de actuar está vinculada a procesos miméticos referidos al 

cuerpo y los sentidos. Ello nos lleva a recuperar la obra de Goffman, pues su 

enfoque dramatúrgico resulta altamente pertinente para este trabajo. Además, 

como habíamos adelantado en un apartado anterior, el trabajo intelectual de este 

autor nos permite reflexionar también acerca de las formas en que la dimensión 

microsocial se vincula con las estructuras sociales. Para Goffman la interacción 

social puede definirse en sentido estricto como «aquella que se da exclusivamente 

en las situaciones sociales, es decir, en la que dos o más individuos se hallan en 

presencia de sus respuestas físicas respectivas» (Goffman, 1991:173). Según 

esta definición, sólo podemos participar en situaciones sociales si llevamos con 

nosotros nuestro cuerpo y sus pertrechos, razón por la cual se concibe este 

modelo como dramatúrgico. En ese sentido, son situaciones sociales aquellas que 

aportan el escenario natural en el que se encarna y se da lectura a todas las 

manifestaciones corporales. Así, una condición que destaca cuando los individuos 

están en presencia inmediata de otros, es su carácter promisorio e indicativo. Por 

otro lado, cada participante se enfrenta a una situación social equipado con una 

biografía ya preestablecida, de encuentros previos con los demás, y con una gran 

gama de suposiciones culturales que cree compartidas. Así, el «orden de la 

interacción», dice Goffman, se predica de una gran base de presuposiciones 

cognitivas compartidas, cuando no normativas, y de límites autoimpuestos 

(Goffman, 1991).  

Con el término orden de la interacción el autor pone énfasis en un tema 

central para este trabajo, a saber, las disposiciones que permiten que una gran 

diversidad de proyectos se lleve a cabo mediante el uso inconsciente de formas de 

procedimiento (Goffman, 1991). La noción de «orden de la interacción» constituye 

un recurso importante para explorar la relación entre las prácticas interaccionales 

y las estructuras sociales. Una vía es indagando en lo que Goffman llama 

encuentros de «procesamiento de personas», en los que la impresión que los 
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sujetos se forman durante la interacción afecta al curso de sus vidas (por ejemplo 

en las entrevistas de reclutamiento de personal). En palabras del autor, «es en 

estos encuentros de procesamiento donde puede darse esa clasificación 

silenciosa que, como diría Bourdieu, reproduce la estructura social» (1991: 186). 

Pero, si bien este orden permite una consolidación subrepticia de las líneas 

estructurales, también podría servir para debilitarlas, pues existen puntos de 

desconcierto en los que los atributos estructurales no se mezclan del todo con las 

propiedades personales como el aspecto o la misma personalidad. Así, suelen 

existir formas en las que las estructuras sociales pueden depender de o ser 

vulnerables a lo que ocurre en los encuentros cara a cara (Goffman, 1991). 

No obstante, advierte Goffman, esta aseveración no debe llevarnos a 

confundir lo situacional con lo meramente situado. Es decir, no hay que equiparar 

el formato interaccional en el que se producen las palabras y las indicaciones 

gestuales con el significado de éstas: «Lo situacional de los encuentros de 

procesamiento son las pruebas que aportan de los atributos reales o aparentes de 

un participante mientras, a la vez, permiten que se determine su curso vital 

mediante un aquilatamiento inaccesible de estas complejas pruebas» (Goffman, 

1991: 187).  

En otras palabras, los modos de proceder en la interacción —lo meramente 

situado— pueden no intervenir en las consecuencias estructurales. Así, el despido 

de un empleado, por ejemplo, puede ser comunicado de múltiples tonos, formas y 

medios sin que éstas impliquen necesariamente variaciones en las consecuencias 

estructurales de dicha acción. Lo anterior implica sostener, además, la idea de que 

las estructuras sociales tampoco determinan las expresiones culturales 

convencionales (Goffman, 1991). Los rituales de contacto, por ejemplo el saludo 

con los vecinos, no son expresiones de las estructuras sociales. En este sentido, 

los rasgos macroscópicos de la sociedad no son un compuesto a intervalos de 

aquello cuyo origen sería la realidad de los encuentros, pues no se trata de sumar 

y extrapolar efectos interaccionales. Las expresiones cultualmente aceptadas en 

los rituales de contacto pueden estar influidas por los acuerdos estructurales de 

cierta manera, sin embargo no implica que sean un reflejo de los mismos. El 
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hecho de que la actividad interaccional dependa de factores externos a la 

interacción no implica que dependa necesariamente de estructuras sociales, pues 

también intervienen elementos de la cultura. Uno de los ejemplos que pone 

Goffman (1991) son las variantes culturales en la forma de dirigirse a los demás —

por el nombre de pila o no—, las cuáles no se corresponden necesariamente con 

las formas estructurales. 

Así, lo que prevalece, dice Goffman, es un acoplamiento laxo, entre el 

orden de la interacción y las estructuras sociales, es decir entre el orden micro y 

macro social: «[…] estratos y estructuras que se colapsan en categorías más 

amplias que no se corresponden [exactamente] con nada de lo que hay en el 

mundo estructural; una maquinaria formada por distintas estructuras que encajan 

en ruedas dentadas interaccionales» (Goffman, 1991: 1935). 

El modelo interaccional de Goffman aporta así recursos conceptuales 

importantes con los cuales aproximarse coherentemente al problema de las 

relaciones entre el orden microsocial de las interacciones y el macrosocial de las 

estructuras. Desde este enfoque se puede destacar que esta relación no es 

directa y tampoco unilateral, sino indirecta, mediante vínculos no exclusivos, y 

dialógica, es decir de influencias y vulnerabilidades mutuas.  

  

Como se mencionó al inicio del texto, dado que la pregunta de investigación 

sobre las interacciones y el orden social se inserta en la problemática de un 

espacio público urbano particular y delimitado, es pertinente revisar a continuación 

algunos conceptos que aluden al problema del espacio en diferentes perspectivas 

de estudios sociales. 

 

 

2.3. El espacio y su producción social 

 

En las ciencias sociales la teorización del espacio ha constituido una labor 

importante en el último medio siglo. Según Blanca Ramírez (2003), en los años 

                                                      
5 Cursivas agregadas. 
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recientes existe una renovación del debate sobre el espacio que se había dado en 

la década de los 70s del siglo pasado —en Latinoamérica desde un enfoque 

marxista y en Francia principalmente con Henri Lefebvre y Le Corbusier—, en el 

cuál se han introducido geógrafos, urbanistas y planificadores, así como también 

antropólogos, psicólogos y sociólogos. En este nuevo debate, señala Ramírez, 

existe una discusión entre los modernistas, como Giddens, quien a su parecer da 

mayor relevancia al espacio que al tiempo; y el enfoque posmoderno y 

posestructuralista, influido por Lefebvre, cuyo interés está en la forma diferencial 

de producción del espacio. En opinión de la autora este nuevo y amplio debate 

puede ser resumido en cinco puntos (Ramírez, 2003: 120-3): 

a) Una tendencia a analizar como sinónimos espacio, región y territorio, donde 

habría que agregar también las de lugar y sitio. Aquí es preciso, señala la autora,  

tener en cuenta el significado que éstas tienen en cada contexto cultural 

específico. 

b) Una tendencia a trascender la conjunción binomial de oposición/conjunción 

del espacio con el tiempo y caracterizarlos como elementos estrechamente 

vinculados en su composición. Es decir, nociones más articuladas que los 

conciben como un conjunto en transformación. En esta tendencia destacan los 

trabajos de David Harvey; Anthony Giddens e Immanuel Wallerstein. 

c) La «diferencia» se ha construido como un elemento que permite 

particularizar a la conjunción espacio-sociedad, diferencia-identidad, como 

elementos articulados donde lo que hace la diferencia es el espacio. 

d) De la concepción bidimensional se pasa a la necesidad inminente de un 

espacio multidimensional (multiplicidad de componentes económicos, políticos y 

culturales), abierto y cambiante que redefine constantemente procesos y 

relaciones. 

e) El cambio desde un discurso en el que el estudio de las relaciones se 

limitaba a la concepción marxista, basada en la sobredeterminación económica, a 

uno donde las relaciones entre los actores y los procesos expresan vínculos 

definidos también por condiciones de corte cultural. El iniciador de esta postura fue 
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Lefebvre, en especial en su obra La producción del espacio, publicada en 1974 

(1991). 

En este resurgido debate es evidente la influencia de Lefebvre, quien, 

partiendo de la tesis de que el espacio es producido socialmente, logra impactar 

los estudios sociales contemporáneos sobre el espacio. Desde una postura 

marxista, a la vez crítica de ella, el trabajo de Lefebvre es interesante en la medida 

en que no se sitúa en el capital para estudiar el espacio, sino en el ámbito de las 

relaciones que éste genera (Ramírez, 2003). Como señala Florinda E. Zsnol «el 

espacio definido como un producto social y como parte integral de la construcción 

de la sociedad, significa que no puede ser teorizado a priori de la sociedad y las 

relaciones sociales y, de manera inversa, que la teoría social debe poseer de 

manera central una dimensión espacial» (2007: 27). Las relaciones, incluyendo las 

de producción, tienen una existencia social en la medida en que poseen una 

existencia espacial, se proyectan en el espacio y se inscriben en él en el proceso 

de su producción. Esta idea implica que el espacio no es neutral y que no está 

separado de las relaciones estructurales, lo cual posibilita concebirlo como 

espacio político e ideológico. Así mismo, este enfoque trasciende la afirmación 

que lo considera como reflejo o contenedor de la vida social, desde la cual sólo es 

posible plantear relaciones unidireccionales y pierde la posibilidad de ejercer 

cualquier influencia sobre los elementos y relaciones que en él se manifiestan 

(Sznol, 2007). 

Para Lefebvre (1991) el espacio social será revelado en su particularidad en 

la medida en que sea distinguible de un espacio mental (como es definido por los 

matemáticos y filósofos), por un lado, y de un espacio físico (como es definido por 

la actividad práctico-sensorial y la percepción de la naturaleza), por el otro. Lo que 

se busca demostrar es que tal espacio social no está constituido por una colección 

de cosas o agregado de datos (sensoriales) ni por un vacío con varios contenidos. 

Desde esta perspectiva, el espacio social, que a la vez es real (físico) y mental; 

implica una triada conceptual fundamental (1991: 33-39): 

1. La práctica espacial. Abarca la producción y reproducción, así como los 

lugares concretos y conjuntos espaciales característicos de cada formación 
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social. Desde el punto de vista analítico, la práctica espacial de una 

sociedad se revela a partir de descifrar su espacio. En el neocapitalismo la 

práctica espacial incluye una asociación del espacio percibido, entre la 

realidad cotidiana (la rutina cotidiana) y la realidad urbana (las rutas y redes 

que vinculan los lugares del trabajo, la vida privada y el disfrute). Así, la 

competencia y desempeño espacial de los miembros de cualquier sociedad 

sólo pueden ser evaluados empíricamente. 

2. Las representaciones del espacio. Se vinculan con las relaciones de 

producción y el «orden» que éstas imponen, y por lo tanto con el 

conocimiento, los signos, los códigos y las relaciones «frontales». Esas 

representaciones refieren al espacio conceptualizado, al espacio de los 

científicos, de los planificadores, de los urbanistas, tecnócratas e ingenieros 

sociales; quienes identifican lo que es vivido con lo que es percibido y con 

lo que es concebido. Ellas trabajan de diferentes maneras a partir de 

signos, sean verbales o materiales. Es el espacio dominante en cualquier 

sociedad (o modo de producción). Las concepciones del espacio tienden, 

con ciertas excepciones, a un sistema de signos verbales. 

3. Los espacios representacionales (o de representación). Incorporan 

simbolismos complejos, a veces codificados a veces no, vinculados a lo 

clandestino y subterráneo de la vida social. Son aquellos espacios vividos 

directamente a través de sus signos e imágenes asociados, y por lo tanto 

es el espacio de los habitantes y los usuarios. Este es el espacio dominado 

por los sujetos, cuya imaginación busca cambiarlo y apropiarlo. Se 

superpone al espacio físico, haciendo uso simbólico de los objetos. Por lo 

tanto los espacios de representación tienden hacia sistemas más o menos 

coherentes de símbolos y señales no verbales. 

 

La propuesta de Lefebvre implica una reflexión sobre los elementos 

estructurales que se manifiestan en el espacio a la vez que reconsidera la 

multiplicidad de prácticas socioculturales que los producen y reproducen. Lo 

anterior tiene dos implicaciones importantes para esta investigación. 1) El 
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considerar los componentes asociados al espacio por el «modo de producción» de 

una sociedad, así como las relaciones estructurales que se dan en él, permite 

descartar una visión neutralista en esas relaciones. Así, el centro comercial 

constituye un espacio en el que las fuerzas estructurales están presentes por 

diversos aspectos, entre ellos su carácter comercial y clasista. 2) La distinción 

entre el espacio concebido (diseñado, conceptualizado) y el espacio vivido 

(practicado por los usuarios) permite complejizar el análisis tomando en cuenta la 

creatividad y actividad significante de los sujetos. La significación del espacio por 

los sujetos y el énfasis y significado que puedan tener, permite codificar y 

decodificar los signos que de él se tengan, imprimiéndole con ello valor simbólico. 

En Lefebvre el cambio de énfasis de los objetos a la producción del espacio 

propicia que productos y discursos se incluyan como testimonio del proceso 

productivo, el cual subsume a los procesos de significación, sin reducirlos a ellos 

(Ramírez, 2003). De esta distinción se desprende la necesidad de analizar el 

simbolismo del espacio, en este caso del centro comercial, pero tomando en 

cuenta las fuerzas estructurales del mismo. Es decir, considerar que ese juego 

constituye una relación entre hábitat y habitus, en el que el espacio proporciona 

claves para el comportamiento estructuradas, pero también estructurantes. Así, el 

análisis no tiende a una interpretación que muestre estructuras sin sujetos, o a una 

de sujetos sin estructuras. 

 

En la medida en que las preguntas de esta investigación hacen referencia no 

sólo al espacio, sino a las interacciones cara a cara en un particular tipo de 

espacio, el centro comercial, es necesario reflexionar, además de la producción 

del espacio, sobre la particularidad de las relaciones en el espacio estrictamente 

urbano. Es importante señalar que aunque los centros comerciales no son 

estrictamente espacios públicos, como las plazas tradicionales o las vías públicas, 

sí constituyen espacios urbanos de vida pública.  El espacio del centro comercial, 

como veremos más adelante, tiene la particularidad de ser uno escenificado, en 

donde su asociación con el espacio público deriva en gran medida de un 
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simulacro. La reflexión siguiente, por lo tanto, versa es sobre el espacio público y 

sus actores.  

 

 

2.4. El espacio público y el urbanita 

 

Aproximarse a la discusión del espacio público en ciencias sociales es sin duda 

enfrentarse con un concepto por mucho polisémico; es internarse en una  trama 

de definiciones y sentidos diversos. Por ello un punto de partida importante para 

los propósitos de este trabajo será una delimitación de lo que se entenderá por 

espacio público. Para este efecto es útil la caracterización que realiza Isaac 

Joseph en su libro Retomar la ciudad. El espacio público como lugar de acción 

(1999). Como plantea el autor, el estudio del espacio público en las disciplinas 

sociales ha derivado en al menos dos vertientes importantes: la primera proviene 

de la tradición filosófico-política, representada principalmente por los trabajos 

desarrollados por Hanna Arendt y Jürgen Habermas y la segunda, proveniente del 

interaccionismo simbólico, especialmente de la microsociología de Goffman. 

La corriente filosófico-política plantea un estudio del espacio público a partir 

de los debates acerca de la democracia en la Grecia antigua (Arendt, 1993), así 

como de los postulados de la ilustración (Habermas, 1981). Mientras que para 

Arendt el espacio público se estructura alrededor de una definición común del 

interés general y del bien público, para Habermas representaría «el dominio, 

históricamente constituido, de la controversia democrática y la dinámica de una 

ética procedimental del “actuar comunicacional”, cuyo objeto es, a partir de la 

célebre definición kantiana de la Ilustración, la elaboración de un acuerdo fundado 

sobre un uso libre político de la razón”» (Joseph, 1999: 11). De tal suerte, dice 

Joseph, la tradición filosófico política del espacio público encuentra su principal 

centro de interés en el procedimiento de la discusión y el fenómeno resultante del 

consenso. 

 Por el otro lado está el enfoque microsociológico del espacio público 

inaugurado por Erving Goffman, cuyas ideas sobre interacción social presentamos 
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en el apartado anterior. Éste enfoque pone el énfasis en el espacio público como 

un espacio dramático. Más que un lugar de discusiones es un lugar de 

interacciones, de comportamientos y de reciprocidad de perspectivas, mediante 

las cuales se ordena el espacio ecológico, sensible y simbólico. En este sentido, el 

espacio público estaría constituido por una «colección de fenómenos sensibles y 

de signos, y cuyos diferentes campos de prácticas son descriptibles y analizables 

mediante los conceptos de cooperación y de adaptación» (Joseph, 1999: 23). 

Es entonces la puesta en primer plano de la práctica del consenso, en el 

primer caso, y de la cooperación, en el segundo caso, lo que hace las diferencias 

de fondo entre ambos enfoques. De esta manera podemos comprender cómo el 

espacio público puede concebirse al mismo tiempo como «el teatro originario de lo 

civil, como dominio de los procedimientos de apaciguamiento, y de lo cívico, como 

dominio de las controversias sobre el bien público» (Joseph, 1999: 15). Ahora 

bien, no por afán de descalificar los aportes que brinda el enfoque político-

filosófico, sino porque en los centros comerciales las expresiones y usos con fines 

políticos son restringidas, y porque nuestro interés es la interacción cotidiana, en 

esta investigación se pone énfasis en la corriente microsocial.  

Esta noción de espacio público puede ser entendida como una 

consecuencia de la forma de vida urbana (Delgado, 1999). A fines del siglo XIX 

George Simmel había puesto interés en la calidad del ambiente social de las 

grandes ciudades industriales, las cuales, en su perspectiva, constituían los 

auténticos «parajes de la indolencia». Esto era consecuencia, según Simmel, del 

«rápido e ininterrumpido intercambio de impresiones internas y externas», que 

derivan en el acrecentamiento de la vida nerviosa de las grandes ciudades (2001 

[1903]). Esta forma de mirar la vida urbana hizo eco en los trabajos de varios 

sociólogos de Chicago, específicamente en la segunda generación, de la cual es 

representativo Louis Wirth, quien proporcionó claves para problematizar este 

aspecto. Según Wirth, hasta 1938, fecha en que publica su artículo clave El 

urbanismo como forma de vida, no existe un marco teórico sistemático que aborde 

el «urbanismo» más allá de las consideraciones físicas y demográficas de las 
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ciudades6. El autor propone que esta empresa teórica debe tomar en cuenta las 

implicaciones tanto del tamaño de la población, la densidad y la heterogeneidad 

social de las ciudades que configuran un orden complejo de relaciones 

concretadas en un modo de vida específicamente urbano (Wirth, 2005 [1938]). 

Este «urbanismo» como modo de vida estaría constituido esencialmente por el 

carácter segmentario y el acento utilitario de las relaciones personales. Ello se 

caracterizaría por contactos cara a cara, contactos físicos estrechos, pero 

impersonales, superficiales, transitorios y segmentados, es decir 

desestructurados. 

Simultáneamente, para Wirth es importante concebir a lo urbano 

diferenciándolo del mismo concepto de ciudad, pues para fines prácticos la ciudad 

puede ser definida sólo como un establecimiento relativamente grande, denso y 

permanente de individuos socialmente heterogéneos. Aunque el urbanismo y la 

urbanización encuentran su expresión más pronunciada en las ciudades 

metropolitanas no se encuentran exclusivamente ahí, ya que la vida rural podría 

tener sellos de urbanismo, en la medida en que experimentara la influencia de las 

ciudades a través del contacto y la comunicación. Por lo tanto, calificar como 

urbana una comunidad sólo por la base de su tamaño es claramente arbitrario 

(Wirth, 2005).  

Tomando como base esta perspectiva, Manuel Delgado plantea que lo 

urbano sería «un estilo de vida marcado por la proliferación de urdimbres 

relacionales deslocalizadas y precarias» (Delgado, 1999: 23). Planteado así, lo 

urbano no encuentra mejor escenario que el espacio público. Su ámbito «no es 

tanto la ciudad en sí, como sus espacios usados transitoriamente, sean públicos 

[…] o semipúblicos» (1999: 33). De esta manera, la noción de urbanitas, resulta 

coherente para referirse a los practicantes de lo urbano, protagonistas del espacio 

público. Esta reflexión es congruente también con el hecho de que el hombre de 

las ciudades deviene más frecuentemente en animal público que en político, dado 

                                                      
6 Wirth señala que los enfoques más cercanos a una teoría sistemática del urbanismo son “Die 
Stadt” de Max Weber de 1925 y “La ciudad: sugestiones para el la investigación de la conducta 
humana en un medio ambiente urbano” de Robert Park, Burges y otros, también de 1925. 
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que «las civilidades o incivilidades de la calle y las competencias de la prestación 

lo definen más que sus virtudes cívicas o ciudadanas» (Joseph, 1999: 4). 

Ahora bien, parte importante del aporte de este enfoque a nuestro problema 

tiene que ver con sus abordajes analíticos. Como se mencionó líneas arriba, el 

espacio público desde la tradición microsociológica se plantea a partir de una 

noción dramatúrgica cuya unidad de análisis es la interacción social. Goffman 

propone en su libro Relaciones en público (1979 [1971]) un abordaje empírico que 

tome en cuenta las sugerencias de la etología sobre el comportamiento social 

animal. Así, por ejemplo, desde la perspectiva de la movilidad y el tránsito en los 

espacios públicos, un individuo puede considerarse tanto una unidad vehicular 

como una unidad de participación. De ahí que para Goffman dos procesos 

importantes inmersos en las situaciones que definen las normas y las 

ordenaciones ligadas de comportamiento, relativas a la vida pública, sean la 

«glosa corporal» y el «ojeo». Esto implica que una de las dimensiones más 

importantes para el desenvolvimiento y organización del orden social en el espacio 

público sea la visual.  

Dentro de esta tradición teórica un desarrollo interesante ha sido el 

seguimiento, y complemento, al programa teórico de Goffman por parte de Isaac 

Joseph, al abordar el espacio público como espacio de visibilidades y de 

exposiciones, a la vez que de conocimientos prácticos. El espacio público sería 

«un espacio sensible, en el cual evolucionan cuerpos, perceptibles y observables, 

y un espacio de competencias, es decir, de saberes prácticos detentados no sólo 

por quienes operan y por quienes conceptúan (arquitectos o urbanistas), sino 

también por los usuarios ordinarios» (Joseph, 1999: 28). Joseph también vuelve al 

asunto de la indiferencia y la indolencia hacia el otro, destacado por Simmel y 

Wirth, al reflexionar acerca de la condición de exposición en el espacio público. 

Para él toda cultura de la exposición es, al mismo tiempo, una cultura de la 

liberación del compromiso. No obstante, dice Joseph, estar expuesto o ser 

observado es adoptar poses, y una pose es una forma de atención cooperativa. 

De esta forma, las competencias o aptitudes que desplegamos como urbanitas, en 

el espacio público, «provienen del hecho de que somos observados, por 
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cualquiera, y que construimos nuestras apariencias no por gusto de la exposición 

sino para ayudarle a aquél con quien nos encontramos a manejar la inestabilidad 

de la imagen y la falta de tiempo» (1999: 38). 

Una de estas competencias, que aluden al fenómeno de distanciamiento 

social y proximidad física que regula el espacio público, es la actitud que Goffman 

define con el concepto de «inatención civil». Para él el componente esencial de 

este comportamiento es el hecho de que cada uno de los co-presentes presta una 

atención visual suficiente para demostrar que aprecia la presencia del otro, 

además de admitirla como recíproca, pero que, al apartar con rapidez la mirada, 

se da a entender que no hay un motivo especial de indagar algo más. Esta 

disposición, dice Goffman, representa posiblemente la forma más delicada de 

ritual interpersonal, pues es una expresión que regula constantemente el 

intercambio social de las personas. Así, este ritual permite mostrar que no se 

alberga razón alguna para desconfiar de los demás, serles hostil o tratar de 

evitarlos (Goffman, 1966).  

Esta característica esencial del espacio público pensado como espacio de 

las civilidades ha sido también recuperada en el trabajo de Lyn Lofland (1998), 

quien conceptualiza al espacio público desde una estrecha relación con lo que 

denomina el ámbito o reino público (public realm). Éste «se constituye en ciertos 

espacios de una ciudad que tiende a ser habitada por personas que son extrañas 

entre sí, o que “conocen” al otro sólo en términos de categorías de identidad 

ocupacional, o cualquier otra, de tipo impersonal» (Lofland, 1998: 9). Para ella el 

ámbito público, cuyo territorio es más bien social que físico, se organiza a partir de 

cinco principios generales, todos interdependientes entre sí, dos de los cuales se 

basan en la práctica de la civilidad: inatención civil y civilidad hacia la diversidad. 

El primero de ellos sugiere, en palabras de Lofland, «que cuando los humanos en 

el ámbito público parecen ignorar a otro, no lo hacen por trastornos psicológicos, 

sino por un ritual considerado y su respuesta no es lo asocial de la “clausura”, sino 

lo plenamente social de la cortesía»  (1998: 30). En este sentido, la civilidad hacia 

la diversidad se referiría a que «en las relaciones cara a cara, con cualquier 

cantidad de diferencias o desigualdades sociales o culturales, el urbanita actuará 
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con modales civiles, es decir actuará decentemente vi-à-vis la diversidad» (1998: 

32). 

 

La anterior reflexión en torno a una definición del espacio público nos da la 

pauta para acotar mejor la perspectiva del planteamiento inicial del problema. 

Abordaremos el centro comercial como un «espacio urbano», no sólo como 

espacio de ordenamiento ecológico-espacial, es decir de interacción en calidad de 

transeúntes, sino específicamente en términos del ordenamiento sensible, 

significante y societal. En este sentido, el análisis de la interacción que propone 

esta investigación no se centra en el fenómeno coreográfico de la movilidad y 

distribución espacial espontánea de los espacios públicos urbanos, sino en los 

«contenidos sociales» que pueden implicar diversas situaciones de interacción en 

un sentido amplio. Este enfoque nos permite entender a los usuarios de los 

centros comerciales como urbanitas, es decir, practicantes de un espacio urbano. 

Sin embargo, es importante subrayar que dichos espacios, al ser lugares 

diseñados con un fin primordial como lo es el consumo, convierten 

automáticamente a sus usuarios en «consumidores». Por ello, el problema de 

investigación considera este traslape entre complejo entre las condiciones de los 

actores como urbanitas, consumidores e incluso ciudadanos, como un tema 

trascendental, que se halla en la compleja relación que guardan los centros 

comerciales con el espacio público. 

 

 

* * * 

 

 

En este capítulo se ha presentado el bagaje conceptual que constituye la 

principal base teórica del problema de investigación. Las interrogantes, como se 

ha mencionado, giran en torno de las relaciones entre el orden microsocial y las 

estructuras sociales que están inmersas en las prácticas cotidianas de los sujetos 

en espacios urbanos particulares. Al revisar brevemente algunos argumentos 
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acerca de la interacción social, la comunicación, el aprendizaje de pautas de 

acción, la relación entre la interacción cara a cara y el orden social, así como con 

las estructuras sociales, la dimensión social de la producción del espacio y las 

dinámicas del espacio público y sus actores, disponemos de un marco general 

para plantear interpretaciones plausibles con base en la información empírica. No 

obstante, existen una serie de temáticas vinculadas al problema que irán 

apareciendo a lo largo del análisis, por lo cual ciertos conceptos se irán definiendo 

conforme sea necesario en la exposición.  

El siguiente capítulo corresponde a una primera aproximación analítica al 

problema de investigación, que plantea un acercamiento a las experiencias en la 

ciudad de sus habitantes. Esta exploración se propone como parte constitutiva del 

proceso de las interacciones sociales, en el sentido en que en ellos participan, 

además de los bagajes culturales, los repositorios de conocimiento práctico 

disponibles que se adquieren en la experiencia cotidiana. Tomando en cuenta las 

reflexiones realizadas en este capítulo, así como la caracterización del contexto de 

la Ciudad de México y la evolución de los espacios de comercio, realizada en el 

primer capítulo, el análisis siguiente pone especial énfasis en las dimensiones 

socioespaciales, de la desigualdad social, de la diferenciación y la identidad social, 

como elementos que intervienen en los procesos de interacción social. 

 



 
 

 

 

Capítulo III 

 

 

La experiencia urbana y la desigualdad en la Ciudad  de 

México. Una aproximación fenomenológica  

 

 

 

En este capítulo presentaré una primera aproximación analítica al objeto de 

estudio que conecta una dimensión contextual del espacio urbano con la 

dimensión experiencial de sus habitantes. Este abordaje constituye una fase 

interpretativa sobre las experiencias de los actores, dirigida a entender cómo 

intervienen en las interacciones sociales. Por un lado, el análisis de las 

experiencias personales nos brinda información sobre algunas condiciones de la 

dinámica social de la ciudad de México; por otro lado, estas experiencias 

constituyen elementos importantes en la constitución de los marcos de referencia 

de los actores, los cuales son un eje importante en el desarrollo de las 

interacciones que analizaremos posteriormente. 

Aquí se pone especial énfasis en los sentidos de la desigualdad, la 

diferenciación social y la experiencia socioespacial de la ciudad. Como se ha 

planteado reiteradamente, este estudio está enfocado en la dimensión microsocial, 

en específico en el análisis de las interacciones sociales. No obstante, es 

importante indagar en la trama de sentidos vinculados a ellas, en especial aquellos  

incrustados en el sistema de las desigualdades sociales, para comprender, como 

es nuestro propósito, cómo participan en esas situaciones. Ello nos permitirá, en 
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otro capítulo, analizar el desarrollo de las situaciones microsociales registradas en 

los espacios del centro comercial. 

 

 

3.1. Los marcos de la experiencia 

 

El centro comercial es un espacio delimitado por márgenes físicos y simbólicos 

que denotan cierta ruptura con el mundo exterior y un aislamiento socioambiental. 

Sin embargo, el conjunto de interacciones que se producen cotidianamente en su 

interior no son el producto estricto de este aislamiento que simula poseer el centro 

comercial. Como espacio urbano, el centro comercial forma parte de la ciudad y de 

las relaciones que se tejen dentro de la sociedad metropolitana. En este sentido, 

las situaciones sociales que se producen ahí se encuentran permeadas por el 

contexto social que le rodea. Por ello, en esta investigación se considera 

necesario analizar el desarrollo de ciertas situaciones microsociales, así como su 

anclaje con procesos culturales y socioeconómicos. Una parte de esta relación se 

teje en la dimensión simbólica y subjetiva de las prácticas sociales; en las 

percepciones, significados y experiencias fenomenológicas en general. Aludo al 

término de lo «fenomenológico» para designar el conjunto de «experiencias» que 

dan sentido a la relación de los sujetos con su entorno y que permiten construir un 

mundo coherente. 

Con base en esta lógica, se trata de identificar aquellos elementos 

subjetivos en torno a la experiencia de la ciudad, las interacciones sociales y el 

espacio urbano. Un punto de partida es preguntarse cuáles son los repertorios y 

recursos disponibles para un citadino, mejor dicho urbanita, como lo hacía Isaac 

Joseph (1991), y cómo se dejan ver en un espacio urbano. La respuesta no es 

sencilla, pues tales recursos se organizan de forma compleja. Por un lado, se 

relacionan con saberes pragmáticos ritualizados que regulan el orden microsocial 

en términos de distribución ecológica en el espacio, por ejemplo de movilidad. 

Pero, por otra parte, tales repertorios y recursos se componen también por 

construcciones sociales de orden simbólico y cultural, ya sea en torno a dicha 
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distribución espacial o a las intenciones aparentes en las acciones de otra índole, 

así como de las fachadas. Así pues, la pregunta anterior puede plantearse más 

específicamente de la siguiente manera ¿cuáles son esos repertorios y recursos 

que los protagonistas del espacio público urbano (urbanitas) ponen en juego, en 

un contexto de desigualad social? 

En Frame Analisys, Goffman (2006 [1974]) hizo énfasis en lo que llamó 

«marcos de referencia», para designar aquellos elementos básicos que permiten 

comprender cómo se entrelazan los principios de organización que gobiernan los 

acontecimientos sociales y nuestra participación subjetiva en ellos1. Los marcos 

serían una especie de esquemas interpretativos que permiten a los actuantes, en 

una determinada escena social, elaborar una definición común de la realidad y, en 

este sentido, aplicar conjeturas sobre lo ocurrido previamente, así como anticipar 

expectativas sobre lo que probablemente ocurrirá después2. Por lo tanto, se trata 

de un elemento central de la cultura y desempeño social de un grupo o sociedad. 

En términos de Berger y Luckman, los marcos de referencia formarían parte del 

universo simbólico, entendido como la matriz de significados, objetivados 

socialmente, que «pone cada cosa en su lugar» (1988). 

En otro momento, Harvey Sacks (1992) se aproxima de un modo similar a 

la cuestión de la definición de las situaciones reflexionando sobre la manera en 

que las personas construyen sus inferencias sobre los hechos sociales. El autor se 

pregunta cómo funcionaría una máquina de hacer inferencias para hacer alusión a 

este proceso, a lo cual plantea la necesidad de un conjunto de normas así como 

un conjunto de objetos que son manejados por esas normas. Esa información que 

esa «máquina» maneja, para la construcción de inferencias, está dada en una 

serie de «colecciones de categorías». Trasladando dicha analogía en términos 

                                                 
1 Goffman los define específicamente como marcos primarios, los cuales divide en dos tipos: 
naturales y sociales. Los primeros se refieren a la explicación de acontecimientos no guiados o 
debidos a determinantes naturales. Los segundos se refieren a los entendimientos de 
acontecimientos que incorporan la participación de una agencia viva, es decir a los «haceres 
guiados» (1974: 23-24). 
2 Cabe señalar, no obstante, la fragilidad de estas continuidades y la posibilidad de que se 
produzcan perturbaciones o rupturas del marco, como veremos posteriormente al analizar algunos 
conflictos en la interacción. 
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sociales, esas colecciones de categorías, de normas y de objetos, se hallan en el 

seno de la vida social y son aprehendidas mediante la socialización.  

Un antecedente de estas dos propuestas puede rastrearse en la tradición 

socio-fenomenológica de Alfred Schütz, específicamente en el interés por la 

constitución de lo que llamó el «repositorio de conocimiento disponible» (Schütz, 

1993 [1932]). Para Schütz el mundo del sentido común se encuentra tipificado en 

categorías de significado que permiten reconocer los fenómenos y a su vez 

incorporarlos a la conciencia del sujeto en este repositorio de conocimiento 

disponible. Éste repositorio se conforma mediante las experiencias biográficas al 

participar intersubjetivamente en un grupo. En este sentido, lo que se recupera 

como marco epistemológico en esta investigación es el énfasis en dicho fenómeno 

de tipificación, así como en la conformación del catálogo subjetivo de estas 

tipificaciones o categorías del sentido común. 

También en este sentido es pertinente la noción de «habitus» desarrollada 

por Pierre Bourdieu, al plantear un análisis social de la «objetividad del segundo 

orden» (1995). En la medida en que el habitus se refiere al conjunto de sistemas 

de clasificación de esquemas mentales y corporales, funge como matriz simbólica 

de las actividades prácticas, conductas, sentimientos, pensamientos y juicios de 

los agentes sociales (Waquant, 1995). De tal suerte, el habitus puede ser 

entendido como una subjetividad socializada (Bourdieu, 1995) en la cual pueden 

enmarcarse un conjunto de prácticas significantes.  

Se puede decir que el habitus bourdieano tiene una relación directa con el 

repositorio de Shütz, los marcos goffmanianos o las colecciones de categorías de 

Sacks. Sin embargo, hay que considerar que Bourdieu expresó cierta 

preocupación por el «carácter mutilante» que parecen tener algunas tendencias 

fenomenológicas (especialmente desde la etnometodología), en el sentido en que 

se desvinculan del problema de las constricciones estructurales hacia el 

comportamiento. Es por ello que con el concepto de habitus Bourdieu propone 

enfatizar un carácter «estructurado» y «estructurante», adquirido mediante la 

práctica y siempre orientado hacia fines prácticos. Esta perspectiva nos reitera 

entonces que en ciencias sociales un problema de investigación necesariamente 
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tendría que considerar lo que podemos llamar un diálogo de eficacias simbólicas y 

estructurales en el seno mismo de la acción y la interacción social. 

En resumen, podemos señalar que estos componentes de la dimensión 

simbólico-subjetiva son básicos para la comprensión y explicación del sentido de 

los acontecimientos, tanto para los actores como para el científico. Con base en lo 

anterior, en este capítulo se identifican algunos de estos marcos inmersos en la 

experiencia de la ciudad, que se hallan involucrados en los procesos de 

diferenciación social. En otras palabras, se busca explorar un aspecto de la 

eficacia simbólica de la estructura social, principalmente del orden de desigualdad 

y estratificación social, en la experiencia del espacio urbano.  

 

 

3.2. Significados de la desigualdad y la estratific ación social 

 

Para acercarnos a lo que sería una deconstrucción de la experiencia urbana de la 

desigualdad es pertinente revisar brevemente algunos significados que se asocian 

a la misma desigualdad y la estratificación social; para ir incorporando 

paulatinamente vínculos con la experiencia de la ciudad.  El corpus de información 

en el que se basan las siguientes reflexiones pertenece a las entrevistas 

elaboradas tanto con los usuarios-clientes, así como con los empleados de tres 

centros comerciales3. 

Es importante señalar que, en cuanto a los usuarios, se realizó un 

acercamiento con personas de diferentes niveles o estratos socioeconómicos. 

Esta decisión resultó importante en la medida en que las percepciones de la 

diferenciación y la desigualdad social se hallan influidas por las experiencias que 

derivan de la propia posición en la estructura social. Por ejemplo, todas las 

personas entrevistadas señalaron un reconocimiento de la desigualdad social. Sin 

embargo, el grado de desigualdad reconocido varía en las percepciones, así como 

los elementos a partir de los cuales se define y se le da sentido. Una causa 

                                                 
3 En el siguiente capítulo se presenta una descripción de cada uno de los escenarios de campo: 
Centro Santa Fe, Parque Delta y Plaza del Salado. 
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importante está asociada con ciertos patrones en las experiencias biográficas, en 

los cuales aparecen elementos determinantes, como la zona de residencia, la 

trayectoria laboral y escolar, los grupos de pertenencia, la edad, el género y la 

condición socioeconómica en general. Es decir, dichos elementos influyen 

significativamente en la forma de definir la realidad social, así como en la 

constitución de las identidades y la definición de las situaciones de interacción en 

las que se participa.  

Para establecer una caracterización del nivel socioeconómico de los 

informantes utilicé el Índice de Nivel Socioeconómico que realiza la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), 

cuya estructura jerárquica está basada en datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), pero añade además el factor de acumulación de 

capital social (López-Romo, 2009). Dicho índice establece los niveles A/B, C+, C, 

D+, D y E, que en una nomenclatura de clases o estratos corresponderían las 

clases Alta (A/B), Media alta (C+), Media (C), Media baja (D+), Baja (D) y muy baja 

(E). Según los datos de AMAI, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

dichos estratos se distribuyen como muestra el cuadro 3.1. 

 

Cuadro 3.1. Distribución de la población por estrat os socioeconómicos en la ZMCM 
 

Nivel 
socioeconómico  

A/B 
Alto 

C+ 
Medio alto 

C 
Medio 

D+ 
Medio bajo 

D 
Bajo 

E 
Muy bajo 

 
Porcentaje de 
población 

6.1% 12.2% 16.4% 38.2% 18.8% 8.3% 

 
Fuente: López Romo, 2009 
 

Una caracterización con base en aspectos socioeconómicos no agota las 

posibilidades de reflexión en torno a las ventajas o desventajas sociales de cada 

grupo. Un concepto de utilidad para este fin es por ejemplo el de exclusión social, 

el cual va más allá del ámbito económico y pone el énfasis en la 

multidimensionalidad del vínculo social, así como de las ventajas o desventajas 

sociales (Bhalla y Lapeyre, 1999). Por ello, en dicha caracterización tomé en 

cuenta principalmente el tipo de actividad económica de los jefes de familia, el 
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lugar de residencia, las trayectorias laborales, los tipos de empleos y los niveles y 

tipos de instrucción escolar. Este tipo de datos permiten reflexionar no sólo en 

términos de ingresos, sino también en términos de capitales sociales y culturales, 

los cuales representan «la aptitud de los actores para asegurarse beneficios en 

virtud de la pertenencia a redes u otras estructuras sociales» (Portes, 1999: 248). 

De tal suerte, algunos testimonios de este apartado hacen referencia a esta 

caracterización de la estratificación social4.  

Algunos informantes, tanto jóvenes como adultos, señalaron inicialmente 

creer en la existencia de una condición de igualdad generalizada, la cual adscribe 

a todos los sujetos a la categoría de seres humanos, o «personas». No obstante, 

también aparecieron razonamientos menos generales como los alusivos al género, 

principalmente entre las mujeres. Algunas de ellas, por ejemplo, señalaron que a 

pesar de existir desigualdad, ahora existe más igualdad que antes. Por otra parte, 

al llevar la conversación hacia aspectos más mundanos y materiales, 

estrictamente socioeconómicos, la respuesta de los informantes es rotunda en el 

reconocimiento de una desigualdad social clara en la sociedad de la que forman 

parte. 

Sin embargo, la percepción social de esta desigualdad es compleja y posee 

diversos matices, importantes para nuestro análisis. Una cuestión interesante está 

relacionada con las percepciones de la estratificación social, así como la 

identificación propia con uno de estos estratos. Este conjunto de percepciones es 

fundamental para aproximarnos a comprender la experiencia de la desigualdad en 

la ciudad.  

De acuerdo con los testimonios de nuestros informantes, la noción general 

de la estratificación, independientemente de la posición en ella, está formada por 

una clasificación en las tres categorías clásicas: clase alta, clase media y clase 

baja. Muy probablemente se trata de una reproducción del discurso escolar. Sin 

embargo, en un examen más minucioso, buena parte de los testimonios de los 

entrevistados señalan una adición categorial en el extremo inferior de este modelo 

                                                 
4 En el anexo se detalla una tabla de las características de nuestros informantes, cuyos nombres, 
por respeto a su anonimato, son ficticios. 



Capítulo III. La experiencia urbana y la desigualdad en la Ciudad de México… 
________________________________________________________________________________________ 
 

85 
 

de estratificación, que consiste en lo que llamaron la clase «extra pobre», «los 

muy pobres» o «en extrema pobreza». Categoría que hace alusión a una 

condición social que, para ellos, no existía antes. En relación con ello, también son 

interesantes algunas referencias en el sentido de que la clase media «ya no 

existe» o «está desapareciendo». Estas surgen específicamente en informantes 

que, según los criterios que mencionamos al inicio, calificaríamos como de estrato 

medio y medio-bajo.  Si contemplamos estas opiniones, desaparición de la clase 

media y emergencia de la «extrema» pobreza, desde una perspectiva temporal, la 

imagen resultante es de una agudización de la polarización socioeconómica.  

Por otra parte, ha resultado interesante lo que en esas percepciones marca 

las diferencias entre clases, percepciones que a su vez se relacionan con los 

procesos de auto-adscripción, es decir, de la identidad social. Encontramos que 

algunos de los elementos significativos para definir una u otra clase social 

vendrían a ser definidos por las experiencias en su entorno próximo, o cotidiano. 

Dichas percepciones en general aparecen permeadas por los discursos sociales 

que tipifican a los pobres y los ricos a partir de posesiones materiales y prácticas 

socioculturales; discursos que los definen y clasifican en estilos de vida 

diferenciados. Sin embargo, el punto interesante se halla en el hecho de que las 

visiones sobre lo que define a una clase y a otra, suelen ser distintas entre pobres 

y ricos y no enfatizan en los mismos elementos. Así, por ejemplo, al considerar a 

la clase privilegiada, los estratos bajos no ponen como aspecto principal el hecho 

de tener servidumbre, tanto como tener cosas materiales como casas y autos 

lujosos, acceso a ciertas tecnologías, etc. Mientras tanto, los estratos más 

favorecidos, en su definición de los ricos, no reflexionan en el hecho de tener o no 

coche y acceso a diversas tecnologías, tanto como en el tipo y calidad de ellas, 

tener escoltas o trabajadores domésticos y viajar a otros países, por ejemplo.  

Esta relatividad de percepciones deja ver un efecto de la  fragmentación 

social y socioespacial en la ciudad. La realidad de un grupo social se define a 

partir de los elementos más cotidianos, es decir, con los cuales se tiene más 

cercanía y familiaridad. En este sentido, la limitada posibilidad de sociabilidad 

entre sectores por factores espaciales, pero sobre todo sociales, la existencia de 
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una especie de «mundos separados» (Saraví, 2008), impide el reconocimiento de 

algunos elementos constitutivos de la forma de vida de los otros y se vuelven 

extraños, poco significativos o irreconocibles. 

Esa relatividad de percepciones respecto a la escala socioeconómica 

impacta también a los procesos de auto-adscripción de manera interesante. Como 

mencionamos, nos interesa de manera profunda el proceso de auto-categorización 

o posicionamiento subjetivo que los sujetos hacen de sí en sus propios mapas 

sociales, pues ello es extremadamente importante a la hora de definir la situación 

y de actuar en consecuencia. Hemos observado en los testimonios que aunque la 

gran mayoría de entrevistados se auto-adscribe a la clase media, (aspecto por 

demás interesante y que merece reflexión), ésta no parece ser la misma para 

todos. Una de nuestras informantes jóvenes, en sus relatos iniciales, utiliza la 

frase «entre los pobres nos ayudamos»; en la que hay implícita una auto-

categorización en el estrato bajo. Pero, posteriormente, al preguntarle sobre el 

sector social con el que se identifica, al que pertenece, se adscribe a la clase 

media; señalando que no pertenece al grupo de los ricos, pero tampoco al de los 

más pobres, pues «existe también gente muy pobre». En este tipo de testimonios, 

es decir, de personas de estrato bajo, los ricos parecen ser el conjunto de la 

sociedad que las estadísticas oficiales incluyen en las clases medias y altas, sin 

mayores diferencias, se ven como un conglomerado más o menos uniforme. Por 

otro lado, los informantes provenientes de sector medio-alto, y alto también suelen 

asumirse como clase media, con el argumento de que si bien no tienen carencias, 

no se consideran viviendo «en el exceso», haciendo referencia, por ejemplo, a 

objetos y elementos que representan el lujo extremo, pero con los que no cuentan.  

Parece claro entonces que la relatividad de percepciones de clase está 

influenciada por la relatividad de sus propias experiencias de clase y las dinámicas 

de sociabilidad implicadas en una sociedad fragmentada. Según estudios sobre la 

segregación espacial urbana, ésta tiende a generar un distanciamiento y 

aislamiento social entre grupos que coexisten pero no interactúan (Saraví, 2004; 

2008). Dicho aislamiento social permite entonces la diferenciación de ciertas 

pautas culturales (formas de hablar, de vestir, gustos, tipos de consumo, etc.) así 
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como percepciones particulares de la realidad social (la política, la economía, la 

inseguridad, la desigualdad, los derechos, etc.) entre distintos grupos (Hernández-

Espinosa, 2009). De tal manera tanto la existencia de percepciones diferenciadas 

de la estratificación desde distintos estratos, así como la tendencia a percibirse 

dentro de un nivel socioeconómico medio (quienes oficialmente no serían situados 

ahí), parecen ser contribuciones de la fragmentación y aislamiento social 

propiciados por la segregación espacial, o división social del espacio.  

Pero ¿qué más podemos decir acerca de la tendencia a situarse en un 

punto intermedio? En nuestra opinión es necesario indagar en el proceso por el 

cual una persona «elige» intencionalmente dar una presentación específica de sí, 

es decir, lo que Goffman analizó mediante el concepto de «presentación de la 

persona». Una interpretación superficial es que existe un imaginario de una 

«amplia» clase media de la cual la mayoría formamos parte. Sin embargo, como 

vimos, algunas percepciones señalan la emergencia del sector en extrema 

pobreza, además de cierta disminución o desaparición de la misma clase media5. 

En efecto las opiniones de este tipo contradicen un poco aquella idea pues hacen 

parecer a la clase media como una especie de ficción a la vez que sugieren que la 

sociedad puede verse dividida entre ricos y pobres: la gente «como yo» y «los 

otros». Pero, es probable que el recurso de autoadscribirse a un estrato social 

medio, aunque en el fondo parezca una ficción, sea también una forma de 

posicionarse virtualmente en una «zona neutral» desde la cual partir para evadir el 

latente distanciamiento de clase. Esta explicación apela a un componente 

pragmático y resulta interesante para nuestro propósito sobre el análisis de la 

interacción.  

Es importante observar que ambas explicaciones, la de una auto-

percepción «ingenua» y una presentación intencional, no necesariamente son 

contradictorias, sino que suelen ser adoptadas dependiendo la fase de reflexividad 

de las personas. Los ejemplos más representativos aparecen en las personas de 

estrato social medio y bajo que suelen tener experiencias de sociabilidad o de 

                                                 
5 Lo interesante en este punto es que aun cuando la mayoría de las personas se definen como 
clase media, ésta suele ser diferente para cada sector, principalmente cuando hay escasa 
sociabilidad entre los mismos. 
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simple contacto con ámbitos de estrato social diferentes, mediante el trabajo o la 

escuela, por ejemplo en la universidad (Hernández-Espinosa, 2009)6. Un ejemplo 

de lo dicho es el caso de un joven que describe cómo se transforma su percepción 

en torno a su posición social, a partir de experiencias que han desarrollado un 

nivel de reflexividad en torno a su posición de clase:  

 

Yo, según decía que era [clase] media, pero creo que no, soy pobre porque ni siquiera 

automóvil tengo. Y digamos que los de clase media tal vez tienen un automóvil, ya viejito o 

bueno, no sé, si no un auto más o menos. Entonces el que tiene un automóvil es un gasto 

más, una obligación más. Entonces yo creo que soy de la clase pobre, no tengo automóvil, 

no tengo, en mi casa…, ni si quiera tengo casa, la casa es de mi papá. Entonces…no tengo 

nada, si acaso mi ropa.  [E: Pero, ¿cómo está eso?, decías que eras clase media y después 

ya no] Creo que fue analizando lo que nosotros teníamos ¿no? Por ejemplo, no tengo Sky, 

no tengo Cablevisión, es otro gasto más. Y entonces cada vez que hacía comparaciones 

digamos entre tres personas, digamos de diferentes estatus, te das cuenta de que, no tengo 

eso, no tengo eso, no tengo eso; y él tiene esto, y esto, pero le falta eso; él no tiene eso 

entonces tú dices ¡ah…ya! Entonces las personas también, nos damos cuenta porque cada 

uno carece de cosas y así. Entonces la clase alta es la que tiene casi todo, casi todo. (Javier, 

24 años, estudiante de licenciatura, habitante de Santa Marta, Iztapalapa) 

 

En concreto, este problema plantea la reflexión en torno a una dimensión 

subjetiva de la estratificación social, y de la propia posición social en la misma, 

versus la estratificación definida «objetivamente» desde versiones oficiales. Esta 

reflexión nos permite en primer lugar observar cómo la realidad social que 

construyen los grupos sociales se ve permeada (sin embargo no determinada) por 

las condiciones materiales que les impone su posición en la estructura social. 

Podemos sostener la idea de que las clasificaciones o tipificaciones asignadas a 

un grupo social o persona «desde afuera», como las que se hacen en esta 

investigación, no siempre son ratificadas por los mismos sujetos. El 

distanciamiento social puede favorecer en algunos sectores una percepción muy 

relativa respecto a algunos objetos de la realidad, como la estratificación, la cual 

                                                 
6 Es posible también que en ocasiones una entrevista contribuya a transformar las percepciones de 
la realidad, por el hecho de verse obligado a reflexionar y a construir argumentos en el momento. 
No obstante, resulta interesante la misma autopresentación y creencia de pertenencia a una clase 
media, que sin embargo parece constituir una ficción al reflexionar más profundamente. 
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involucra un posicionamiento en la misma. Sin embargo, ciertas experiencias 

biográficas en diferentes contextos culturales y socioespaciales permiten acceder 

a un horizonte más amplio de conocimientos, y con ello cuestionar las propias 

percepciones de la realidad.  

El tener un panorama más amplio del mapa social, por otro lado, no 

descarta la posibilidad de presentarse a sí mismo desde una posición neutral, 

pues éste constituye un acto práctico que permite solventar la dinámica de 

confrontación social que establecen las estructuras de desigualdad social. Si 

aceptamos la idea del posicionamiento de clase en términos virtuales, es decir de 

la presentación intencional de la persona, podemos plantear que la identidad suele 

ser versátil y dinámica, es decir, que no es fija y que su configuración depende, 

entre otras cosas, también de elementos pragmáticos, situacionales y relacionales. 

Volveremos sobre este tema más adelante.  

 

 

3.3. La ciudad, el espacio y la desigualdad 

  

Un ámbito que permite ir delimitando el problema en torno a la experiencia de la 

Ciudad de México es precisamente el del uso y significación de sus diversos 

espacios. Relativo a ello, la cuestión central para este trabajo se relaciona con la 

diferenciación social entre áreas específicas de la ciudad, es decir, de la división 

social del espacio. No obstante, más allá del debate académico en torno a este 

fenómeno, interesa abordarlo ahora desde lo que podría llamarse una geografía 

ingenua o geografía subjetiva. Es decir, interesa abordar la manera en que los 

actores sociales usuarios de la ciudad la perciben y construyen socialmente a 

partir de sus experiencias, específicamente en torno a su división social. 

Como se ha señalado ya desde la geografía, el ser humano no se comporta 

en el espacio citadino racionalmente (en términos de racionalidad económica), 

sino que lo hace en función de la imagen subjetiva que posee de la ciudad. 

(Somoza-Medina, 1995). Como sucede con otros ámbitos de la vida social, los 

sujetos poseen una imagen parcial del espacio urbano, en función de la cual 
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actúan y deciden su comportamiento. Más allá de una ciudad objetiva está la que 

se utiliza, apropiada por las imágenes que la gente se forja. El comportamiento 

depende en parte de esos imaginarios. Reaccionamos frente al entorno que 

percibimos, y nuestra actitud resulta más condicionada por nuestra experiencia 

subjetiva que por las condiciones «objetivas» del espacio. El espacio entonces no 

puede ser interpretado como un campo neutro donde se desarrollan funciones y 

procesos, sino como un escenario vivido en el que se forjan situaciones, 

significados, imágenes, sentidos y afectos. Como mencionamos en el capítulo 

segundo el espacio caracterizado como neutral y separado de la estructura social, 

esconde el hecho de que el espacio es político e ideológico (Sznol, 2007).  

 Con relación a la información obtenida en las entrevistas, las referencias en 

torno a la percepción espacial de la ciudad incluyen algunos tópicos de 

diferenciación y segmentación de la misma. Uno de los más representativos es el 

de la dimensión socioeconómica. La percepción de esas diferencias 

socioeconómicas entre «zonas», se constituye principalmente por ciertas 

tipificaciones que incluyen el «tipo de gente» que reside, el equipamiento urbano, 

el desarrollo comercial y la calidad de la imagen urbana. No obstante, es 

principalmente en el ámbito de la residencia, es decir, el tipo de viviendas, tipo de 

fraccionamientos y tipo de residentes, en su conjunto, donde se definen las 

diferencias sociales del espacio urbano para los residentes. En general, en la 

Ciudad de México, son representativas de zonas «bien», de nivel socioeconómico 

alto, Polanco, Las Lomas, Santa Fe y El Pedregal, entre otras, las cuales están 

ubicadas en la parte poniente de la ciudad en la franja norponiente-sur (ver mapa 

3, cap.1). Resulta interesante que para los sectores populares que habitan en las 

zonas periféricas del oriente, las zonas de mayor bienestar se extienden además 

hacia algunas colonias de las delegaciones centrales, como Venustiano Carranza, 

Cuauhtémoc y Benito Juárez las cuales se asocian a un imaginario del «centro». 

Podemos observar en este caso que la percepción espacial en torno a la división 

social también está influida por el efecto de la segregación espacial, pues los 

sectores populares de la periferia asocian casi el resto de la ciudad, que 

normalmente no transitan, con un sector social más favorecido, es decir «los 
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ricos». Como señalamos anteriormente, la dimensión residencial suele ser uno de 

los principales factores definitorios de la percepción de diferencias socio-

espaciales. Por ejemplo, las zonas tipificadas como de nivel socioeconómico alto 

se suelen asociar con la residencia de los «artistas», es decir, actores de cine, 

televisión y cantantes famosos, así como con los grandes empresarios y políticos 

de élite. Incluso los mismos residentes sostienen una percepción similar, en el 

sentido en que por ello suelen ser zonas prestigiadas. Sin embargo, es importante 

considerar que los medios de comunicación también contribuyen a generar estas 

percepciones. 

Por otra parte las zonas de la metrópoli asociadas a las clases populares, 

digamos baja y media baja, son en general las de la región oriente, es decir, de la 

delegación de Iztapalapa y los municipios de Netzahualcóyotl y Ecatepec, por no 

mencionar entidades más periféricas. A esta amplia región se le atribuye una fama 

negativa, pues posee un estigma generalizado que se asocia con  inseguridad, 

violencia, delincuencia, analfabetismo, pobreza, etc. Este estigma también se 

extiende hacia los mismos residentes de la zona. Resultó interesante notar cómo 

los informantes que residen en esa región suelen ser conscientes de dichos 

estigmas y, en función de ello, retroalimentan su percepción en torno a las 

diferencias socio-espaciales. En otro estudio realizado con jóvenes de esta zona 

se confirma también este fenómenos (Saraví, 2009).  Como menciona la socióloga 

Eva Machado Barbosa (2001), los principales determinantes de la segregación 

vienen dados por los niveles societal (estructural) y físico-espacial, además del 

simbólico. Éste se refiere tanto a los patrones culturales como a los elementos 

psicológicos que afectan al proceso de la segregación espacial a través de la 

percepción de la identidad individual y colectiva. 

De tal manera, estos imaginarios colectivos contribuyen a la construcción 

de mapas sociales, que involucran no sólo la cuestión residencial, sino también 

elementos del equipamiento urbano (los cuales suelen retroalimentar las 

diferencias). Así, el simbolismo asociado a «la zona» brinda un tipo de prestigio a 

los lugares que contiene, mismo que es reforzado por el imaginario sobre el tipo 

de gente que reside y los habita. Un ejemplo interesante de esta percepción es la 
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forma en que algunos informantes se explican las diferencias en la escala y 

calidad del desarrollo comercial en zonas económicamente contrastantes. Por 

ejemplo, en las percepciones de los empleados de una plaza comercial de 

Iztapalapa en la que se realizó trabajo de campo (Plaza del Salado), está presente 

esta zonificación urbana por tipos de oferta de consumo. Ellos se refieren 

reiteradamente al prestigio de la zona como elemento definitorio tanto de la escala 

de la plaza, como de la calidad y reputación. Es decir, además de la pobreza y la 

marginación, también la inseguridad y la violencia se perciben como causas 

básicas para suponer que los inversionistas de gran escala decidan no establecer 

sus empresas comerciales en este lugar7. Una empleada de otro centro comercial 

en la zona centro (Parque Delta) explica también que la diferencia de prestigio 

entre dos centros comerciales se define por su ubicación en zonas 

económicamente diferenciadas, así como por el tipo de personas que los usan. 

 

Sí, éste [centro comercial] lo frecuentan muchos artistas. En Tezontle [Iztapalapa] no, eh… 

Es por la zona, aquí es como un Perisur pequeño… Pues es que está cerca el World [WTC] 

¿no?, y entonces la mayoría viene para acá, y tú sabes que atrás del World, es zona cómo 

más de dinero (María, 23 años, Empleada de Parque Delta) 

 

El prestigio de «las zonas» suele definirse entonces a partir de referencias 

simbólicas de la estratificación social, que se basan en el estilo de vida de sus 

residentes, el equipamiento urbano, el desarrollo de espacios comerciales, así 

como el tipo de personas que los usan. Dichos elementos se asocian de forma 

inter-dependiente y constituyen una imagen de la ciudad fragmentada con 

espacios de lógicas desiguales y diferentes. 

Es importante, no obstante, adoptar la idea de que «residir» no es lo mismo 

que «habitar». Con el término de residencia se apela a una práctica estática, 

mientras que el habitar la ciudad en un sentido amplio involucra la movilidad y el 

desplazamiento. La ciudad puede ser habitada a partir de los usos de sus 
                                                 
7 Esos efectos de «la zona» involucran también la propia definición de este centro comercial para 
sus protagonistas. Tanto empleados como algunos usuarios de esta plaza la conciben como un 
espacio de estricto consumo, un lugar donde «vas, compras y te vas». Al no poseer el prestigio, el 
esparcimiento y la diversión, considerados elementos definitorios inherentes de un «Centro 
comercial», la Plaza del Salado, en Iztapalapa, no puede considerársele como tal.  
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espacios y lugares, ofreciendo así múltiples experiencias subjetivas. El espacio 

citadino puede ser visto así como un espacio complejamente habitado; 

principalmente aquellos intersticios de carácter netamente urbano, los espacios 

públicos. Es decir, un espacio urbano suele ser usado y habitado 

intermitentemente por residentes de diferentes lugares, y diferentes adscripciones 

sociales, étnicas, culturales, etc.  

Sin embargo, lo anterior no niega algunos efectos propiciados por la división 

social del espacio. El propio espacio público puede verse territorializado cuando es 

apropiado por un grupo social, especialmente cuando se encuentra inmerso en un 

territorio bien definido (calles de barrios populares, cerradas de zonas 

residenciales), o bien cuando es prediseñado con fines más o menos elitistas y 

privativos (discotecas, clubes nocturnos, o algunos centros comerciales), es decir 

espacios semi-públicos. Parece observarse así un orden de diferenciación social 

complejo cuando miramos el problema desde la relación público-privado. Es 

precisamente en esta dimensión en la que inscribimos algunas percepciones de 

nuestros informantes en relación con experiencias subjetivas de la estratificación y 

la desigualdad.  

En los testimonios de experiencias en diversos espacios de la ciudad 

encontramos una conexión importante con prácticas de exclusión social. Si bien 

hemos ya comentado que el habitar la ciudad comprende la práctica del 

desplazamiento, éste, sin embargo, no suele ser automático sino selectivo. No es 

que el uso de y el traslado en la ciudad esté determinado completamente por una 

racionalidad utilitaria de cálculos tiempo-espacio, pues el simbolismo asociado a 

los lugares y espacios contribuye fuertemente en dicha práctica. Un habitante de 

la ciudad construye su percepción de la misma en torno a sus experiencias, cuya 

configuración es delineada por los habitus, es decir, el conjunto de disposiciones 

delineadas por las condiciones materiales, los gustos, los temores, los 

significados, etc. Estos habitus contribuyen, entre otras cosas, a generar 

subjetivamente lo que en palabras de Bauman constituyen «espacios vacíos» 

(2004), es decir, vacíos de sentido, en la medida en que constituyen espacios 

prohibidos por barreras generalmente simbólicas que delimitan lógicas distintas y 
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que se desconocen mutuamente (Saraví, 2008).  Así, por ejemplo, sectores altos y 

bajos, suelen trasladarse por la ciudad para desarrollar sus actividades laborales y 

de esparcimiento haciendo uso, sin embargo, de espacios y medios diferentes.  

Con relación a lo anterior, podemos identificar algunos espacios que 

contribuyen a reforzar la división social de los espacios urbanos de manera 

explícita. Se trata de espacios semi-públicos que, con base en criterios que apelan 

a la identificación de la clase y el estatus social, se reservan el derecho de 

admisión de los asistentes. Es con relación a este derecho/restricción de acceso a 

un lugar que se genera una experiencia representativa de la vida urbana. El 

ejemplo más claro para nuestros informantes, principalmente los jóvenes, lo 

constituye la «selectividad» del público a la entrada de las discotecas o centros 

nocturnos juveniles, mejor conocidos como «antros»: 

 

Pues así, yo que voy así a clubs… ah, bueno a antros y eso, pues luego los que están en la 

puerta, dicen, o sea si no te ven así, bien vestido, este, no te dejan pasar y así… o en 

algunos lugares si no traes zapatos no te dejan pasar. Pues así, es como una forma de 

discriminar, que dices ‘pues qué’ ¿no? (Edgar, 18 años, Coyoacán, estudiante de 

bachillerato) 

 

No, casi no voy, mi primo sí iba muy seguido, pero a la Zona Rosa, supuestamente que con 

tenis no te dejan entrar, con puros zapatos… entonces yo siento que sí discriminan mucho a 

las personas muy feo (Cintia, 20 años, Iztapalapa, estudiante de licenciatura) 

 

Seguramente te han dicho que en los antros ¿no?, es así como el típico ejemplo. Llegas a la 

cadena y si los cadeneros ven que está fea la persona, o que está mal vestida la persona, no 

la dejan pasar. Se supone que eso ya no se puede, pero yo he visto que sí lo hacen (Fany, 

21 años, Cuajimalpa, estudiante de licenciatura) 

 

Aunque se puede señalar que existe una diferencia entre sectores sociales, 

para asistir o no asistir a este tipo de «antros», lo cierto es que el conocimiento de 

la práctica selectiva de clientes, en la puerta de esos lugares, está ampliamente 

difundida. Ello propicia que el personaje conocido como «cadenero» sea objeto de 

críticas reiteradas por sus actitudes discriminatorias, sin embargo su actuación 

también es un elemento clave de la exclusividad de dichos lugares. Algunos 
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estudios han señalado que esta práctica de exclusión y discriminación proporciona 

prestigio a estos lugares, pues en la medida en que es restringida la entrada a 

cierto tipo de personas, se ofrece implícitamente, como estrategia publicitaria, un 

ambiente de exclusividad (Urteaga y Ortega, 2004). Este aspecto es interesante, 

pues muestra cómo la lógica del prestigio opera mediante un juego de 

exclusividad-exclusión en algunos espacios. Por otro lado, muestra que dicha 

relación suele establecerse en las interacciones implicadas en contextos 

comerciales o de servicio. Las prácticas selectivas como la que establece el 

«derecho reservado de admisión», se asocian principalmente a lugares donde hay 

una relación de oferta-demanda de productos o servicios dirigidos a la gente 

«bien», es decir, de sectores privilegiados. No obstante, aunque los casos más 

representativos son los clubs nocturnos, discotecas o «antros», una práctica sutil 

de este tipo también suele asociarse a otros lugares semi-públicos como los  que 

nos interesan, los centros comerciales: 

 

Fíjate que una vez me tocó en Liverpool, fui a ver un anuncio, y me tocó ver a un señor que 

se veía que trabajaba de mecánica, y ves que se ensucian, y no tuvo la precaución a lo 

mejor de cambiarse o de asearse. Entonces no lo dejaron entrar. Que por la imagen de la 

tienda no podía entrar el señor. El argumento es que iba a comprar, que tenía dinero para 

comprar, y le dijeron que no por la imagen simplemente. (Javier, 30 años, Cuajimalpa, 

empleado de Centro Santa Fe). 

 

Observamos así una conexión de las experiencias de la desigualdad con 

diferentes espacios que albergan relaciones, o mejor dicho interacciones, de 

servicio comercial. Los centros comerciales, a pesar de lo que se señala en el 

testimonio, no suelen ser lugares que se caractericen por ejercer explícitamente la 

práctica de seleccionar a sus visitantes (pues mantienen la apariencia de ser un 

espacio de libre acceso), sino que normalmente lo logran de una manera sutil. Una 

de ellas es, por ejemplo, el conjunto de elementos que incluyen la ubicación en 

una zona específica, el tipo de tiendas que contiene, y en general la reputación de 

exclusividad que se forma en torno a ella. Otra de esas formas sutiles está 
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asociada a las experiencias de trato discriminatorio en las interacciones de 

servicio, incluso en las establecidas con los otros usuarios:  

 

He ido con mis compañeras [a Perisur]… y no nos sentimos a gusto, mejor nos vamos […] 

nos sentimos así como  que sentimos que la gente se nos queda viendo. Hasta cuando 

fuimos a comprar un helado; que fuimos una vez a comprar a Perisur un helado y como que 

no, y: «espéreme tantito». Oye, dame un helado… «Espéreme tantito, ellos llegaron 

primero». Ay no, vámonos. Y que nos salimos. O sea, luego-luego sentimos eso, y ya nos 

salimos. Yo creo por la clase social ¿no?, están más preparados por allá, la gente se viste 

mejor que nosotros, luego-luego se les ve en las ropas y nosotros vamos así con chanclas. 

Pues la gente de allá está más… están sus zapatos boleados… nosotras todas greñudas… 

No nos gusta ir. (Lupe, 50 años, Santa Marta, Iztapalapa, empleada de intendencia) 

 

De tal suerte, estas experiencias reiteran un conjunto de prácticas que 

suelen contribuir al establecimiento de barreras simbólicas en torno a ciertos 

espacios8. En los testimonios recopilados de las experiencias en torno a lugares 

como los centros comerciales encontramos referencias reiteradas a un elemento: 

la conducta visual. Algunas prácticas que involucran dicha conducta, son por 

ejemplo, los gestos de descalificación, la vigilancia y el escrutinio del «otro», como 

veremos más delante. Este aspecto llama nuestra atención, en la medida en que 

aparece como uno de los marcos de referencia más representativos en la 

experiencia socio-espacial urbana, específicamente en ciertas situaciones en los 

centros comerciales.  

 

 

3.4. «Como te ven te tratan…» 

 

Para Walter Ong (1987 [1982]), las sociedades con fuerte tradición oral 

encuentran en los refranes populares, adagios o proverbios formulas que ayudan 

a aplicar un discurso rítmico y que sirven como recurso mnemotécnico por 

                                                 
8 Llama la atención que las experiencias de este tipo nuevamente suelen tener matices perceptivos 
influenciados por las trayectorias biográficas y las posiciones sociales de las personas, pues sus 
experiencias de discriminación son con base en referentes socioeconómicos diferentes.  
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derecho propio. Estas formulas constituyen de este modo la sustancia del 

pensamiento mismo. En nuestra sociedad, a pesar de existir desde hace mucho 

tiempo un esfuerzo por consolidar la tradición escrita, la tradición oral sigue siendo 

muy importante. Una de las cualidades del sentido común, sostenía Clifford 

Geertz, es su «practicidad», en la medida que no se emplea tanto en el sentido 

pragmático de lo útil, como en el sentido más amplio, «filosófico-popular», de 

«astucia» sobre el conocimiento (1994). La frase popular «como te ven te tratan» 

hace referencia a un adagio de sentido común que representa situaciones 

cotidianas en las que se pone de manifiesto una actuación conforme a valores 

sociales y morales. Esta frase puede referirse a diversos ámbitos, sin embargo en 

los testimonios que registramos se adapta perfectamente como marco de 

referencia para describir situaciones de diferenciación social relativas a 

determinadas experiencias en el espacio urbano. 

Esta práctica a la que se hace referencia se fundamenta en la dimensión 

visual de elementos estrictamente sociales depositados en el cuerpo. Dichos 

elementos son localizados, por ejemplo, en el tipo de ropa, la forma de vestir, y el 

arreglo personal en general; lo cual determina parte importante de lo que se 

desarrolla en un encuentro social. Así, al evaluar en «los otros» la calidad y el 

estado del calzado, de la ropa y de otros accesorios personales, que fungen como 

símbolos de estatus, se busca información acerca de su identidad social (Goffman, 

2003). Otra parte del ámbito perceptivo exaltada en el adagio tiene que ver con el 

comportamiento. Respecto a éste, se observa principalmente el lenguaje corporal, 

los gestos y las posturas que se adoptan, así como la forma de hablar. Mediante 

ello se suele inferir el nivel de estudios y el ámbito social en el que se desenvuelve 

cotidianamente el otro presente. 

Podemos decir que en general las percepciones que evocan la frase de 

«como te ven te tratan» definen la práctica de la mirada tanto en un modo 

perceptivo como en un sentido de reacción gestual. Por ejemplo, un trato negativo 

se refiere a hacer un gesto de desprecio, lo que describen las también frases 

populares de «ver feo», «ver con malos ojos» o «hacerle el feo» a alguien. En el 

sentido positivo nuestros informantes resaltan la cordialidad y, cuando es una 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

98 
 

relación mercantil o de servicio, la atención afable. De tal suerte, el intercambio de 

miradas no sólo es un proceso subjetivo, sino que puede convertirse en un acto 

enunciativo.  

Como mencionamos anteriormente, una parte importante de este tipo de 

sucesos se vincula estrechamente con las prácticas de vigilancia de ciertos 

espacios, y el centro comercial no es la excepción. Un ejemplo es la sensación de 

vigilancia especial de la que podrían ser objeto ciertas personas que, según 

infieren los testimonios, es debido a su «aspecto»: 

 

Mire, si usted va a Liverpool lo dejan entrar y pasa fácil y va, y anda pa’rriba y pa’bajo. 

Sanborns… va y anda pa’rriba y pa’abajo y agarra las revistas. Pero siempre está vigilado. 

Yo pienso que sí debería haber vigilancia. Pero, cuando lo ven a uno un poquito que no va 

bien arreglado, que va uno de…, de mezclilla así… Como que cuidan más a la persona que 

va así.  Aunque sea una persona honrada. En cambio el que va para allá más arreglado, no 

es la misma vigilancia que le tienen, eso se nota en todas las tiendas (Pedro, 73 años, Santa 

Marta, Iztapalapa, obrero jubilado). 

 

Aunque la práctica de la vigilancia es parte explícita de los controles 

sociales que en ciertos lugares se ejerce, en especial los semi-públicos, es 

interesante ver la conexión hacia los imaginarios de la delincuencia, sus tintes 

clasistas y todo lo que ello abarca9.  

La experiencia de sentirse observado y juzgado remite a un tipo de 

situaciones que alimentan sin duda parte del proceso de socialización de los 

protocolos de poder. El hecho de estar en un lugar poco familiarizado, que se 

percibe como elitista o de una dimensión socioeconómica superior –por ejemplo, 

algunos restaurantes de lujo o centros comerciales exclusivos, como describieron 

algunos informantes de estratos populares–, puede provocar una sensación de 

vulnerabilidad, al sentirse observado y juzgado. Específicamente en palabras de 

los informantes es una sensación de «vergüenza» o «incomodidad», que podemos 
                                                 
9 Este tipo de prácticas son reproducidas no sólo en estos ámbitos, sino también en escenarios de 
índole internacional de supuesta seguridad nacional. El ejemplo más claro es la ley antiinmigrante 
(SB 1070) puesta en vigor en el estado fronterizo de Arizona, E. U., la cual ha sido calificada por 
sus críticos como racista, al declarar el derecho de los policías para detener e interrogar a 
cualquier persona bajo sospecha de permanencia ilegal en el país, sospecha que necesariamente 
se funda en la apariencia física. 
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interpretar como una forma de experimentar un «espacio vacío» (Bauman, 2004), 

pero amenazante. Según un artículo de Gabriela Vergara (2008) esa sensación de 

vulnerabilidad adquiere una especial significación en la medida en que pone de 

manifiesto un contexto de configuraciones sociales basadas en relaciones 

desiguales10. Norbert Elías señala, por ejemplo, que en el proceso de civilización 

occidental en la edad media de los países centroeuropeos, la vergüenza, como el 

orgullo, forman parte del cambio psicosocial en la estructura emotiva y de control 

de los seres humanos, y que en adelante distinguirán a una clase social de otra 

(Elías, 1934). Podemos decir que parte de esta estructura emotiva persiste en 

nuestras sociedades y que suele expresarse en situaciones en que ocurren 

contactos entre diferentes, que evocan una estructura de desigualdad.  

Como señalamos anteriormente, las valoraciones en torno a los espacios 

de la ciudad suelen ser correspondientes, además de la infraestructura urbana, 

con las valoraciones sobre las personas a las cuales están vinculadas. De tal 

manera, los procesos inmersos en las experiencias espaciales de la ciudad son de 

alguna manera experiencias relacionadas con sus «tipos» de habitantes. En este 

sentido, las «identidades sociales» emergen como un factor importante en el 

complejo proceso de experiencia de la ciudad, desde la perspectiva de la 

desigualdad social. 

 

 

3.5. Identidad y posicionamiento discursivo 

 

En un apartado previo hicimos alusión a la importancia de la presentación 

de la persona, con relación a la tendencia general de auto-categorización dentro 

de la clase media, según la escala de estratificación social. Distinguimos entre una 

percepción «natural» o ingenua y una actitud intencional con fines prácticos. En 

este breve apartado puntualizamos en la segunda, pues sostenemos que forma 

                                                 
10 En dicho artículo, la autora realiza una revisión sobre la dimensión sociológica de la vergüenza 
en las obras de tres grandes teóricos: Simmel, Giddens y Elías. 
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parte de los argumentos centrales para el proceso de presentación de la persona 

en las interacciones sociales del tipo que nos interesan.  

Se planteaba la pregunta ¿cómo es que una persona decide, más allá de la 

percepción real de sí mismo, presentarse de cierta forma? Para este propósito 

considero útil la propuesta de Brownin Davies y Rom Harré (2007 [1990]) respecto 

al concepto de «posicionamiento de la identidad», para hablar de la producción 

discursiva inmersa en una diversidad de identidades emergentes en las 

interacciones conversacionales. El posicionamiento implica un proceso envuelto 

en términos de categorías y argumentos; 

 

[…] es el proceso discursivo donde las identidades se localizan en conversaciones en las 

que participantes, observables y subjetivamente coherentes, conjuntamente producen 

argumentos. Puede haber posicionamiento interactivo cuando lo dicho por una persona 

posiciona a otra. Y puede haber posicionamiento reflexivo cuando uno se posiciona a sí 

mismo (Davies y Harré, 2007: 246). 

 

El aspecto que he destacado anteriormente con los ejemplos empíricos 

corresponde a un posicionamiento reflexivo. Poner el acento en este proceso sirve 

para dirigir nuestra atención a un proceso por medio del cual ciertas series de 

consecuencias son puestas en movimiento. Nuestro posicionamiento nos hace 

traer una historia subjetiva con sus emociones y creencias concomitantes, así 

como también un conocimiento de estructuras sociales (incluyendo a los roles) con 

sus derechos, obligaciones y expectativas inherentes. De tal suerte, el acto de 

posicionamiento discursivo como miembro de la clase media, frente a un 

desconocido, puede ser entendido como una toma de postura que involucra 

categorías y argumentos relacionados con una estructura moral referida a la 

estratificación social. En otras palabras, emerger discursivamente como una 

persona de clase media permitiría a los sujetos adoptar una posición neutra desde 

la cual partir en encuentros con desconocidos. 

Por supuesto, las situaciones de interacción social en los espacios urbanos 

implican no sólo los «encuentros» entre desconocidos, sino también los 
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«desencuentros», ambos inmersos en un contexto de conflicto desencadenado 

por la desigualdad social (Saraví, 2008).  

Sin embargo, el interés de este trabajo está puesto, no sólo en las 

manifestaciones del conflicto latente u hostilidad en la sociabilidad urbana, sino, 

sobre todo, en las maneras en que ésta suele sostenerse a pesar de su fragilidad. 

En este sentido, el análisis posterior pondrá énfasis en ciertos mecanismos por los 

cuales este fenómeno es posible en el seno de las interacciones sociales, en un 

tipo de espacio urbano que suele propiciar encuentros y desencuentros, armonías 

y conflictos, entre desconocidos. 

 

 

* * * 

 

 

Como hemos visto, existen vínculos importantes entre la experiencia espacial de 

la ciudad y las percepciones de las desigualdades sociales y la estratificación 

social. Son ejemplos de ello la valoración en términos de prestigio o estigma de las 

diferentes áreas de la ciudad, la dimensión territorial en términos de usos o de 

división social del espacio y el juego sutil de exclusividad-exclusión en ciertos 

círculos y espacios sociales. Estos develan un panorama de tensión en algunos 

elementos que dan sentido a la cohesión social y ponen de relieve un aspecto de 

la fragmentación social en la Ciudad de México. Así, con estas reflexiones se hace 

énfasis en las experiencias que contribuyen a conformar algunos marcos de 

referencia cruciales para la definición de las situaciones de interacción y la manera 

de participar en su desarrollo. En la medida en que los espacios dentro de los 

cuales delimitamos el objeto de estudio participan en la estructura socioespacial 

de la ciudad y su significación, estos marcos de referencia aparecen como 

relevantes y deben ser tomados en cuenta en el análisis. 

Los siguientes capítulos están destinados a describir y reflexionar sobre los 

escenarios, así como sobre sus usos, desde donde se exploran respuestas a 

nuestras preguntas de investigación. Antes de dirigirnos al examen de las 
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situaciones de interacción y los mecanismos de sociabilidad urbana en los centros 

comerciales de la Ciudad de México, considero necesario explorar algunas 

particularidades y generalidades del lugar. Posteriormente, en los capítulos 

siguientes, las reflexiones tomarán una perspectiva más analítica, sobre el 

escenario, la relación de los sujetos con el espacio y las interacciones sociales 

entre los mismos actores.  



 

 

Capítulo IV 

 

 

Primera inmersión etnográfica al centro comercial e n la 

Ciudad de México 

 

 

 

Este capítulo es una inmersión inicial a la información recopilada en el trabajo de 

campo acerca de las características de los escenarios, mediante una descripción 

básica y general de cada uno de estos lugares, en términos de ubicación, su 

escala comercial y su relación con la estructura metropolitana. Los datos de esta 

descripción están basados principalmente en la observación, y en información 

recopilada mediante un cuestionario exploratorio. Se aplicaron 180 cuestionarios  

en total, en los tres escenarios, distribuidos entre usuarios y empleados. También 

se utilizó información oficial obtenida de las páginas web de dichos 

establecimientos. 

He considerado importante presentar complementariamente una nota sobre 

la distribución de los modernos espacios de comercio en la ciudad, así como la 

relación socioespacial que guardan con la misma. Esto como dato clave de la 

dimensión espacial de este fenómeno urbano. 
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4.1. El Centro Santa Fe 

 

El Centro Santa Fe se ubica en lo que anteriormente fuera un área utilizada para 

depósito de desechos urbanos

de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, del Distrito Federal. 

Actualmente esta parte de la ciudad es conocida como 

ostenta como la zona de mayor crecimiento corporativo y re

comercial (Centro Santa Fe), desarrollado en 1993, fue uno de los primeros 

proyectos comerciales de esta zona y desde su creación se presentó como el 

complejo comercial más grande de la República 

El conjunto comercial se

Grupo Desc, Palacio de Hierro, Liverpool y Grupo CAABSA como inversionista y 

 

Imagen 4.1. Fotografía de satélite del Centro Santa Fe.

Fuente: Google Earth 2009. 
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se ubica en lo que anteriormente fuera un área utilizada para 

urbanos, en la zona de barrancas situada entre los límites 

de las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa, del Distrito Federal. 

Actualmente esta parte de la ciudad es conocida como Ciudad Santa Fe

ostenta como la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial. El centro 

comercial (Centro Santa Fe), desarrollado en 1993, fue uno de los primeros 

proyectos comerciales de esta zona y desde su creación se presentó como el 

complejo comercial más grande de la República Mexicana.  

conjunto comercial se crea con la participación de Dine, Inmobiliaria del 

Grupo Desc, Palacio de Hierro, Liverpool y Grupo CAABSA como inversionista y 

 

1. Fotografía de satélite del Centro Santa Fe. 
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Ciudad Santa Fe, y se 

sidencial. El centro 

comercial (Centro Santa Fe), desarrollado en 1993, fue uno de los primeros 

proyectos comerciales de esta zona y desde su creación se presentó como el 

Dine, Inmobiliaria del 

Grupo Desc, Palacio de Hierro, Liverpool y Grupo CAABSA como inversionista y 
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principal constructor1. Éste cuenta con más de 300 firmas comerciales y un 

estacionamiento con capacidad para 5,000 autos. Los establecimientos que le 

sirven de ancla son sucursales de las tiendas departamentales más prestigiosas  

en México como Palacio de Hierro 

y Liverpool, así como la única 

sucursal en Latinoamérica de 

Sacks Fifth Avenue (una 

prestigiosa tienda neoyorquina). 

Algunos otros establecimientos 

ancla de este centro son los cines 

(Cinemex), Kidzania, conocida 

anteriormente como La Ciudad de 

los Niños y un campo de golf. 

Al norte y al sur, el centro 

comercial limita con dos impor-

tantes vías de comunicación, Av. 

Vasco de Quiroga (norte) y 

autopista México-Toluca (sur), las 

cuales le brindan un acceso eficaz 

desde diversos puntos de la 

ciudad así como desde diferentes 

entidades del poniente del Estado 

de México. A su alrededor se han 

establecido conjuntos de edificios 

corporativos y fraccionamientos 

residenciales para clases medias 

y altas. Sin embargo, también en los alrededores existen desde tiempo atrás 

algunos pueblos tradicionales como el pueblo de Santa Fe y varias colonias 

populares. Este establecimiento comercial, por sus dimensiones, tiene un alcance 

regional y nacional ya que según los testimonios no sólo acuden a visitarlo 

                                                      
1 http://www.centrosantafe.com.mx/ 

 

Plano 4.1. Planta baja del Centro Santa Fe. Ver anexo 
para los otros planos. 
Fuente: www.centrosantafe.com.mx 
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habitantes de todas las delegaciones del Distrito Federal y municipios conurbados 

del Estado de México (principalmente del poniente), sino que también acuden 

clientes desde las ciudades de Guadalajara, Oaxaca, Cuernavaca o Toluca, por 

ejemplo. Los usuarios de este lugar son predominantemente ejecutivos y 

empleados de la zona corporativa, amas de casa de clase media y alta y jóvenes 

de casi todos los estratos sociales, aunque en menor medida de sectores 

populares. 

Según datos de nuestro cuestionario exploratorio, los empleados, entre los 

que predominan las mujeres, en su mayoría son residentes de los poblados o 

colonias populares adyacentes a la zona corporativa, aunque también hay quienes 

viven en otras delegaciones como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Iztacalco o Álvaro 

Obregón, lo cual les implica viajar un largo trayecto en transporte público. El rango 

de edades de los empleados es amplio, aproximadamente entre 18 y 60 años, 

predominando aquellos entre 25 y 40; la mayoría de ellos tienen estudios de 

bachillerato o secundaria y muy pocos han podido estudiar una licenciatura (o lo 

están haciendo).   

El conjunto arquitectónico de este lugar se encuentra distribuido en tres 

niveles, que se conectan con seis escaleras, tres eléctricas y tres fijas. Los locales 

comerciales se organizan en torno a un gran pasillo o corredor que conecta las 

grandes tiendas llamadas ancla, y al cual la serie de aparadores de las pequeñas 

tiendas alineadas a ambos lados del mismo da una forma semi-recta. Las firmas 

ancla se sitúan tanto en los extremos como en lugares intermedios del eje 

principal y utilizan las mismas grandes superficies en los tres niveles. El cine se 

ubica en el tercer nivel en el extremo opuesto al Palacio de Hierro, sobre la 

superficie que ocupa el gimnasio Sport City y Kidzania en la planta baja. El área 

de comidas rápidas o «fast food»  también se ubica en el tercer nivel, exactamente 

arriba de la zona de restaurantes formales, que a su vez está sobre la tienda de 

Sanborns. 

El corredor o paseo (o calle) de la planta baja es amplio, aproximadamente 

de diez metros de ancho, ocupado en algunos puntos intermedios por «kioscos» o 

«islas», semifijos, que en un espacio diminuto también ofrecen diversos artículos 
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de consumo, como joyería, perfumería o confitería. En el primer y segundo piso, el 

pasillo se convierte en dos, más estrechos, separados por los barandales desde 

los que se observan los pisos inferiores. Sin embargo la distancia entre los 

aparadores de los costados del eje peatonal es mayor en el primer piso y aun más 

en el segundo. De tal suert

hacia la que está justo en el frente es necesario utilizar una especie de puentes 

que se encuentran aproximadamente cada 50 metros

 

 
Vista exterior de Centro Santa Fe, desde
las entradas al estacionamiento. 
Fotografía del autor. 
 

 

A lo largo de la «calzada

mismos empleados, en las que hay bancas de madera con soportes de piedra. 

Estas glorietas son circulares, teniendo en la planta baja una especie de 

explanada cuyo espacio circular se extiende a lo alto hasta el domo translúcido, 

que la ilumina. La glorieta principal además 

tamaño, palmeras artificiales que se elevan hasta el primer piso. Estas glorietas 

son algunos de los principales puntos de cruce de los viandantes, en los que 

también suele haber pequeños módulos de agencias comerciales

ventas de seguros o de autos. 

Este complejo cuenta con ocho accesos directos desde el estacionamiento, 

además de los que tiene cada una
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de consumo, como joyería, perfumería o confitería. En el primer y segundo piso, el 

se convierte en dos, más estrechos, separados por los barandales desde 

los pisos inferiores. Sin embargo la distancia entre los 

aparadores de los costados del eje peatonal es mayor en el primer piso y aun más 

en el segundo. De tal suerte, en las plantas superiores, para cruzar de una tienda 

hacia la que está justo en el frente es necesario utilizar una especie de puentes 

que se encuentran aproximadamente cada 50 metros uno del otro.  

xterior de Centro Santa Fe, desde una de 
al estacionamiento.  

 
Vista panorámica al interior del Centro Santa Fe, 
desde el segundo piso.  
Fotografía del autor. 

calzada», existen tres «glorietas», como las llaman los 

en las que hay bancas de madera con soportes de piedra. 

Estas glorietas son circulares, teniendo en la planta baja una especie de 

explanada cuyo espacio circular se extiende a lo alto hasta el domo translúcido, 

que la ilumina. La glorieta principal además posee, en su circunferencia

tamaño, palmeras artificiales que se elevan hasta el primer piso. Estas glorietas 

son algunos de los principales puntos de cruce de los viandantes, en los que 

también suele haber pequeños módulos de agencias comerciales, como los de 

ventas de seguros o de autos.  

Este complejo cuenta con ocho accesos directos desde el estacionamiento, 

además de los que tiene cada una de las cuatro grandes tiendas. 

________________________________________________________________________________________ 
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estacionamiento rodea el conjunto arquitectónico por tres costados, teniendo en su 

parte sur cinco niveles. En esta parte hay tres entradas, por la autopista México-

Toluca, que debido al declive del terreno está al nivel del último piso del 

estacionamiento. Por el lado norte, desde la avenida Vasco de Quiroga, hay otros 

tres accesos al estacionamiento. Respecto a la manera de ingresar, la mayor parte 

de los usuarios lo hace en auto, siendo una minoría quienes lo hacen a pie. A 

diferencia de ello, una gran mayoría, si no es que la totalidad de los empleados 

entra a pie; teniendo que cruzar el estacionamiento en su totalidad. Es importante 

notar que este lugar, como la mayoría de los de su tipo, carece de un diseño 

peatonal cómodo y seguro para ingresar desde la calle, pues su lógica es más 

bien vehicular, lo que contrasta con la lógica interna, totalmente peatonal. 

Por otra parte, encontramos en Centro Santa Fe un patrón regular en los 

horarios respecto a la concurrencia de sus usuarios. Las horas de mayor afluencia 

son entre las 15:00 y las 18:00 horas, por un lado y después de las 19:00 por el 

otro, pues corresponden a los horarios de comida y de la visita al cine 

respectivamente. En los fines de semana es posible observar cierto cambio en el 

patrón existente de lunes a jueves. El viernes, por ejemplo, es frecuente ver 

grupos de adolescentes y jóvenes escolares paseando por los pasillos y las 

tiendas del centro o formados en la taquilla del cine. Los sábados y domingos son 

días en que la afluencia inicia más temprano y pueden observarse más personas 

en familia que otros días. Los espacios más transitados y concurridos son 

precisamente la zona de comidas rápidas, los cines, el Kidzania y prestigiosas 

tiendas de ropa. También es posible distinguir que la mayor acumulación de 

transeúntes, hablando de los corredores, casi siempre es en la planta baja, 

aunque es difícil ver congestionamientos o muchedumbres similares a los de otras 

plazas, como Parque Delta.  
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4.2. La Plaza del Salado 

 

Este conjunto comercial está ubicado al oriente de la Ciudad de México, en 

los límites de la delegación Iztapalapa con los municipios de Nezahualcóyotl y de 

La Paz (Estado de México). Se construyó alrededor de 1994 en lo que fueran 

canchas de fútbol y que anteriormente formaban parte del terreno que sirve como 

vaso regulador de aguas negras de la zona, entre la colonia La Colmena y la 

Unidad Habitacional Solidaridad El Salado.  

 

 

 
Imagen 4.2. Fotografía de satélite de La Plaza del Salado y alrededores. 
Fuente: Google Earth 2009. 

 

 

Este establecimiento, perteneciente al grupo Soriana, ubicado en una 

amplia zona de sectores populares, es de dimensiones menores y puede decirse 

que en realidad es una plaza comercial de un tipo más tradicional con algunas 

adaptaciones arquitectónicas que imitan características de los centros comerciales 
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de gran escala. Cuenta con un supermercado de la empresa Soriana como único 

establecimiento ancla, pues al inaugurarse contaba con un pequeño cine y un 

local de juegos de la empresa Playmart, los cuales cerraron hace algunos años 

por su baja rentabilidad. La principal razón de ello es el nivel de ingresos de la 

mayoría de sus visitantes, pues la zona del oriente de la ciudad está generalmente 

habitada por sectores populares (en este sentido es mucho más homogénea que 

la parte poniente).  

La plaza alberga 109 locales comerciales de muy pequeñas dimensiones, 

entre los que se incluyen 

una tienda Elektra, un 

restaurante Tok’s y una 

sucursal de Bancomer, todo 

en un solo nivel. La mayoría 

de tiendas actualmente 

ofrece mercancías que no 

ostentan marcas prestigio-

sas, incluso de manufactura 

informal, y varios propieta-

rios atienden sus propios 

negocios. Como se 

mencionó anteriormente, la 

zona oriente es un territorio 

poblado por sectores 

populares, cuyo promedio de ingresos es de 2.5 salarios mínimos diarios, dato 

importante para comprender las características de este conjunto comercial y la 

relación que adquiere con la ciudad, pues en esta zona, por ejemplo, no existe un 

centro comercial de dimensiones similares a las de Santa Fe o Parque Delta2. 

Esta Plaza comercial limita al suroeste con una de las vialidades más 

importantes de la ciudad, la Calzada Ignacio Zaragoza, la cual se extiende desde 

                                                      
2 Aunque en los últimos tres años, aproximadamente, se construyó un centro comercial en 
Nezahualcóyotl y otro en los límites del municipio de Texcoco con Chimalhuacán las características 
y la escala financiera no son comparables a los de Centro Santa Fe o Parque Delta, por ejemplo. 

 

Plano 4.2. La plaza del Salado. Muestra el supermercado 
con la letra «G» (Gigante, que ahora pertenece a la 
empresa Soriana) y el local de entretenimiento de Playmart, 
ahora cerrado. 
Fuente: Elaboración propia con base en el plano de una 
mampara de la plaza. 
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la zona centro hasta la salida a Puebla, cerca de la

circula una línea del metro, una de cuyas estaciones

centro comercial. Otra vialidad con la que limita al poniente es la avenida Amador 

Salazar, una de las varias vías que conectan 

de Nezahualcóyotl (Estado de México), al nororiente de la ciudad y muy próximo a 

este conjunto comercial.  

Se puede decir que esta plaza es, en cuanto a la afluencia de usuarios, de 

alcance local-comunitario, ya que aunque cuenta 

acceso desde cualquier parte de la ciudad, la mayoría de sus visitantes provienen 

de las colonias vecinas y generalmente acuden específicamente al supermercado 

(Soriana, anteriormente de la empresa 

de amas de casa, jóvenes y familias con niños. Los empleados

cuestionario exploratorio, son casi en su totalidad de las colonias vecinas, así 

como de los municipios de Nezahualcóyotl y la Paz. Aunque la edad de los 

trabajadores oscila entre los 18 y 60 años, predominan las jóvenes del sexo 

femenino. Asimismo, encontramos que la mayoría de ellos tiene estudios de 

secundaria o bachillerato inconcluso, sólo una pequeña minoría tiene estudios 

profesionales y en realidad no se trata de em

de pequeñas tiendas que son atendidas por ellos mismos.

 

 
Vista exterior de La Plaza del Salado, desde la 
entrada al estacionamiento. Fotografía del autor.
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la zona centro hasta la salida a Puebla, cerca de la plaza. Por esta misma vialidad 

una línea del metro, una de cuyas estaciones, Acatitla, está justo frente al 

centro comercial. Otra vialidad con la que limita al poniente es la avenida Amador 

Salazar, una de las varias vías que conectan al Distrito Federal con el municipio 

de Nezahualcóyotl (Estado de México), al nororiente de la ciudad y muy próximo a 

Se puede decir que esta plaza es, en cuanto a la afluencia de usuarios, de 

comunitario, ya que aunque cuenta con importantes vías para su 

acceso desde cualquier parte de la ciudad, la mayoría de sus visitantes provienen 

de las colonias vecinas y generalmente acuden específicamente al supermercado 

, anteriormente de la empresa Gigante). Entre ellos destaca 

de amas de casa, jóvenes y familias con niños. Los empleados

son casi en su totalidad de las colonias vecinas, así 

como de los municipios de Nezahualcóyotl y la Paz. Aunque la edad de los 

la entre los 18 y 60 años, predominan las jóvenes del sexo 

femenino. Asimismo, encontramos que la mayoría de ellos tiene estudios de 

secundaria o bachillerato inconcluso, sólo una pequeña minoría tiene estudios 

profesionales y en realidad no se trata de empleados sino de algunos propietarios 

de pequeñas tiendas que son atendidas por ellos mismos. 

Vista exterior de La Plaza del Salado, desde la 
entrada al estacionamiento. Fotografía del autor. 

 
Aspecto de la plazuela central de la Plaza del 
Salado. Fotografía del autor. 
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plaza. Por esta misma vialidad 

, Acatitla, está justo frente al 

centro comercial. Otra vialidad con la que limita al poniente es la avenida Amador 

Federal con el municipio 

de Nezahualcóyotl (Estado de México), al nororiente de la ciudad y muy próximo a 

Se puede decir que esta plaza es, en cuanto a la afluencia de usuarios, de 

con importantes vías para su 

acceso desde cualquier parte de la ciudad, la mayoría de sus visitantes provienen 

de las colonias vecinas y generalmente acuden específicamente al supermercado 

 la presencia 

de amas de casa, jóvenes y familias con niños. Los empleados, según el 

son casi en su totalidad de las colonias vecinas, así 

como de los municipios de Nezahualcóyotl y la Paz. Aunque la edad de los 

la entre los 18 y 60 años, predominan las jóvenes del sexo 

femenino. Asimismo, encontramos que la mayoría de ellos tiene estudios de 

secundaria o bachillerato inconcluso, sólo una pequeña minoría tiene estudios 

pleados sino de algunos propietarios 

 

Aspecto de la plazuela central de la Plaza del 
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El espacio «interior» está organizado en torno a un pasillo o corredor en 

forma irregular similar a una T (invertida en el plano), de aproximadamente ocho a 

diez metros de ancho, pues es variable. Tiene tres accesos, uno desde la avenida 

Amador Salazar, en un extremo, y dos hacia la parte restante que delinea parte 

del estacionamiento. En los otros dos extremos del pasillo se ubican la zona de 

comidas, por un lado, y la salida del supermercado, por el otro. El punto nodal de 

este corredor está entre el acceso central y la entrada al supermercado. En este 

lugar hay una especie de plazuela central, compuesta por una pequeña fuente de 

piedra, rodeada por una jardinera cuadrada con barandal; tiene algunas plantas y 

cuatro palmeras artificiales de unos tres metros en sus esquinas, similares a las 

del Centro Santa Fe, aunque más pequeñas. El techo en esta parte también es un 

domo translúcido que deja pasar la luz natural en el día. 

Fuera de la jardinera hay bancas de madera con estructura de metal a 

espaldas de la jardinera, por los cuatro costados. En los pasillos, también hay 

algunas bancas, dividiéndolo en dos por el centro, función que también cumplen 

los pocos locales denominados kioscos. Si bien cuenta con un espacio cerrado 

que rodea los dos accesos del supermercado este lugar tiene, a diferencia de los 

propiamente denominados malls, locales que dan al aire libre, es decir al 

estacionamiento. Por otra parte, algunos otros, como el restaurante, el banco y la 

farmacia, están separados de la edificación principal.  

El estacionamiento cuenta con aproximadamente 260 lugares y tiene tres 

accesos. Específicamente, de los tres existentes en Calzada Zaragoza, dos de 

ellos funcionan únicamente como entrada o salida respectivamente, mientras que 

los otros dos, uno en Amador Salazar, sirven de ambas maneras. El 

estacionamiento es utilizado de forma regular, pues escasamente se ocupan todos 

los lugares que ofrece. Lo anterior se corresponde con el hecho de que la mayor 

parte de usuarios acude a pie, ya sea vía el metro, el servicio colectivo de 

microbus o en «bici-taxi». De  igual forma, los empleados tampoco asisten en 

auto, la razón principal es que, como en Centro Santa Fe y Parque Delta, el 

estacionamiento se cobra por hora. 
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Respecto de la dinámica temporal, en este lugar la mayor afluencia de 

usuarios entre semana ocurre por las tardes, entre las 16:00 y las 20:00, pues lo 

que determina esta dinámica, a diferencia de los otros lugares estudiados, es la 

tienda de autoservicio. Los fines de semana se puede observar que el horario de 

mayor afluencia es extendido hacia el medio día. Como se mencionó, la atracción 

mayor de usuarios se debe al supermercado y este determina en gran medida la 

dinámica espaciotemporal del uso de este lugar, es decir, que los espacios 

mayormente transitados son en consecuencia los que conectan la entrada y salida 

del supermercado con la entrada central de la plaza. En este trayecto se ubica 

justamente la mini-plazuela central con sus bancas y su fuente. No obstante, es 

difícil hacer distinciones con los demás espacios, pues en realidad el interior del 

conjunto es tan pequeño que la gente normalmente recorre todos sus espacios en 

muy poco tiempo. Finalmente, el otro espacio de cruce entre viandantes es la zona 

de comidas, aunque es muy pequeña y diferente a los de los otros lugares 

estudiados. Esta diferencia radica principalmente en que estos locales de comida 

son más bien negocios personales o familiares que no pertenecen a grandes 

franquicias, como en Centro Santa Fe o Parque Delta.  

Cabe señalar que este centro comercial mantiene una relación poco menos 

que conflictiva con el tianguis que se instala cada miércoles a su alrededor. Pues 

éste existía con anterioridad a la construcción de la plaza, por lo cual ella ha tenido 

que adaptarse a su presencia y a tratar de mantener una delimitación clara de su 

espacio mediante rejas a su alrededor y, por otro lado, instaurando un cobro por el 

uso de los sanitarios. 

 

 

4.3. El Parque Delta 

 

Este centro comercial es el más reciente de los tres escenarios de campo; se 

inauguró en 2005 en el lugar que anteriormente ocupaba el estadio de béisbol del 

Seguro Social, que a  su vez fue llamado anteriormente Parque Delta (de ahí el 

nombre actual del complejo comercial), en plena zona central de la ciudad. 
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Ubicado en la colonia Piedad Narvarte, en la delegación Benito Juárez, limitando 

con la colonia Roma de la delegación Cuauhté

del consocio financiero Danhos, que tam

residenciales y para oficinas

departamental Liverpool, el 

múltiples tiendas menores de ropa y artículos diversos. E

120 locales comerciales de marcas y franquicias de capital nacional e 

internacional distribuidos en tres niveles. También cuenta con un estacionamiento 

que ofrece 2,100 lugares tanto en la superficie al aire libre como 

 

Este centro comercial se caracteriza por el gran éxito que ha tenido desde 

su inauguración, debido en parte a que en los alrededores no existía un centro

                                                     
3 http://www.danhos.com.mx/ 
4 http://www.danhos.com.mx/parquedelta.html

 
Imagen 4.3. Fotografía de satélite del Parque Delta y alrededores.
Fuente: Google Earth 2011. 
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Ubicado en la colonia Piedad Narvarte, en la delegación Benito Juárez, limitando 

ia Roma de la delegación Cuauhtémoc, este centro comercial

del consocio financiero Danhos, que también cuenta con desarrollos inmobiliarios 

residenciales y para oficinas3. Tiene varios establecimientos ancla, como la tienda 

, el Cinemex y el supermercado Soriana, además de 

múltiples tiendas menores de ropa y artículos diversos. En resumen, cuenta con 

0 locales comerciales de marcas y franquicias de capital nacional e 

internacional distribuidos en tres niveles. También cuenta con un estacionamiento 

00 lugares tanto en la superficie al aire libre como en subterráneo

Este centro comercial se caracteriza por el gran éxito que ha tenido desde 

su inauguración, debido en parte a que en los alrededores no existía un centro

              

http://www.danhos.com.mx/parquedelta.html 

Imagen 4.3. Fotografía de satélite del Parque Delta y alrededores. 
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Ubicado en la colonia Piedad Narvarte, en la delegación Benito Juárez, limitando 

moc, este centro comercial es parte 

bién cuenta con desarrollos inmobiliarios 

varios establecimientos ancla, como la tienda 

, además de 

n resumen, cuenta con 

0 locales comerciales de marcas y franquicias de capital nacional e 

internacional distribuidos en tres niveles. También cuenta con un estacionamiento 

subterráneo4. 

Este centro comercial se caracteriza por el gran éxito que ha tenido desde 

su inauguración, debido en parte a que en los alrededores no existía un centro 

 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

115 
 

comercial con semejantes 

características, sino sólo algunas 

plazas de estilo más tradicional y 

que no ostentan el mismo lujo y 

prestigio. Por otro lado, su 

ubicación central es bastante 

estratégica en cuanto a la facilidad 

para acceder desde cualquier 

punto de la ciudad, aunado a las 

importantes conexiones viales a 

su alcance. Por el norte, el 

conjunto comercial está al pie de 

la avenida Viaducto Miguel 

Alemán, cuyo trayecto recorre la 

ciudad de oriente a poniente; 

mientras que por el poniente, 

limita con la avenida Cuauhtémoc, 

que recorre gran parte de la 

ciudad de norte a sur. Se puede 

decir que este complejo tiene un 

alcance regional, aunque no en 

las dimensiones de Centro Santa 

Fe. Además de ello la estación del 

metro Centro Médico, nodo entre 

dos líneas, se encuentra a unos 

pasos. Cabe mencionar también 

que recientemente se han iniciado 

las obras para la línea 3 de 

metrobús, cuya estación Obrero 

Mundial se ubica sobre avenida Cuauhtémoc, esquina con la calle Casa del 

Obrero Mundial. 

 

 

 
Plano 4.3. Distribución de espacios en Parque Delta, 
planta baja y primer nivel. 
Fuente: www.parquedelta.com  
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Sus usuarios provienen de toda la zona metropolitana de la Ciudad de 

México, predominando los de la zona central tendiente al norte, oriente y sur, y no 

necesariamente atrae visitantes desde otros estados de la república (a excepción 

del Estado de México). La zona donde se ubica este mall está habitada por 

sectores medios, incluso medio-alto, hacia el poniente y sur y por sectores 

populares al oriente y norte, lo cual da un cuadro de relativa heterogeneidad 

social, aunque no llega a los extremos existentes en la zona de Santa Fe. No 

obstante, este establecimiento es el que alberga mayor heterogeneidad social (de 

los tres estudiados), debido principalmente a que la ciudad central corresponde a 

lo que algunos autores definen como la «ciudad del espacio disputado» (Duahu y 

Giglia, 2004), pues ciertas porciones del tejido urbano mantienen, en razón de las 

funciones laborales y comerciales que ahí se desarrollan, la co-presencia de un 

público heterogéneo. Un elemento constituyente de dicha heterogeneidad en el 

público usuario es el hecho de que este lugar se presentó al inaugurarse como 

«sensación del momento» siendo el grupo de usuarios notablemente mayoritario 

jóvenes y adolescentes de todos los estratos sociales, tanto de la zona centro, 

como del oriente, y en menor medida del sur y el norte de la ciudad. 

No obstante también es notable la presencia de madres de familia con hijos 

menores, así como familias jóvenes, adultos solitarios y de la tercera edad. Con 

respecto a sus empleados, el cuestionario exploratorio muestra un rango 

aproximado de edades entre los 18 y 50 años, con estudios de bachillerato en 

general y los menos con secundaria. La mayoría son jóvenes, predominando entre 

ellos las mujeres. Algunas de ellas, quienes trabajan medio tiempo, por lo regular 

son estudiantes de nivel bachillerato o superior. Estos empleados radican en 

diversos puntos de la ciudad, siendo mayoría aquellos de las zonas populares del 

oriente como la delegación Iztapalapa, el norte, como Gustavo A. Madero y la 

zona centro, Venustiano Carranza o Iztacalco.  
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Este conjunto comercial se encuentra 

niveles. Estos poseen un mismo patrón de distribución en torno de una vialidad 

principal con forma de arco ojival o apuntado. Los tres niveles se conectan 

mediante escaleras fijas y eléctricas así como por un elevador situado en el vértice 

del corredor. Como sucede en varios edificios de este tipo, por ejemplo Centro 

Santa Fe, los corredores del segundo y tercer nivel, a diferencia del primero, no 

constituyen pisos completos de lado

poseen huecos intermedios, con barandales como protección que a la vez hacen 

de balcones, permitiendo a los usuarios transeúntes observar hacia los pisos 

inferiores. Por un lado, cuatro de estos vacíos, dos en ca

para dar paso a las escaleras automatizadas, sin embargo existen otros cuya

función también es, además de dejar pasar la luz natural de los ventanales y 

domos del último piso, dar una sensación de amplitud y una panorámica al paisa

visual. Quizá por esta razón la dimensión de estos espacios huecos son mayores 

en el tercer nivel que en el segundo. 

A diferencia de los otros dos escenarios, en Parque Delta no existe un lugar 

nodal en el espacio circulatorio interno, pues no existe una plazuela central, una 

fuente o un jardín con bancas. Las bancas, que son metálicas, están distribuidas a 

 
Vista exterior de Parque Delta desde la avenida 
Cuauhtémoc. Fotografía del autor.
 

Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________

117 

Este conjunto comercial se encuentra distribuido en una edificación 

niveles. Estos poseen un mismo patrón de distribución en torno de una vialidad 

principal con forma de arco ojival o apuntado. Los tres niveles se conectan 

y eléctricas así como por un elevador situado en el vértice 

del corredor. Como sucede en varios edificios de este tipo, por ejemplo Centro 

Santa Fe, los corredores del segundo y tercer nivel, a diferencia del primero, no 

constituyen pisos completos de lado a lado, entre los aparadores, es decir que 

poseen huecos intermedios, con barandales como protección que a la vez hacen 

de balcones, permitiendo a los usuarios transeúntes observar hacia los pisos 

inferiores. Por un lado, cuatro de estos vacíos, dos en cada piso superior, sirven 

para dar paso a las escaleras automatizadas, sin embargo existen otros cuya

función también es, además de dejar pasar la luz natural de los ventanales y 

domos del último piso, dar una sensación de amplitud y una panorámica al paisa

visual. Quizá por esta razón la dimensión de estos espacios huecos son mayores 

en el tercer nivel que en el segundo.  

A diferencia de los otros dos escenarios, en Parque Delta no existe un lugar 

nodal en el espacio circulatorio interno, pues no existe una plazuela central, una 

fuente o un jardín con bancas. Las bancas, que son metálicas, están distribuidas a 

Vista exterior de Parque Delta desde la avenida 
Cuauhtémoc. Fotografía del autor. 

 
Vista panorámica interior desde el segundo piso 
de Parque Delta. Al fondo se observa el elevador 
en color naranja. Fotografía del autor.
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en una edificación de tres 

niveles. Estos poseen un mismo patrón de distribución en torno de una vialidad 

principal con forma de arco ojival o apuntado. Los tres niveles se conectan 

y eléctricas así como por un elevador situado en el vértice 

del corredor. Como sucede en varios edificios de este tipo, por ejemplo Centro 

Santa Fe, los corredores del segundo y tercer nivel, a diferencia del primero, no 

a lado, entre los aparadores, es decir que 

poseen huecos intermedios, con barandales como protección que a la vez hacen 

de balcones, permitiendo a los usuarios transeúntes observar hacia los pisos 

da piso superior, sirven 

para dar paso a las escaleras automatizadas, sin embargo existen otros cuya 

función también es, además de dejar pasar la luz natural de los ventanales y 

domos del último piso, dar una sensación de amplitud y una panorámica al paisaje 

visual. Quizá por esta razón la dimensión de estos espacios huecos son mayores 

A diferencia de los otros dos escenarios, en Parque Delta no existe un lugar 

nodal en el espacio circulatorio interno, pues no existe una plazuela central, una 

fuente o un jardín con bancas. Las bancas, que son metálicas, están distribuidas a 

 

Vista panorámica interior desde el segundo piso 
de Parque Delta. Al fondo se observa el elevador 
en color naranja. Fotografía del autor. 
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lo largo de los corredores de los tres niveles en los espacios intermedios, de forma 

similar que los kioscos o 

espacio de encuentro, o lugar central se ubica en el exterior de uno de los accesos 

al edificio, el que dirige al supermercado. En este punto se encuentra una fuente y 

entre ésta y el acceso al edifico hay algunas bancas metálicas. 

La tienda departamental 

Liverpool está en un extremo 

de la edificación, ocupando un 

espacio amplio en los tres 

niveles. Al otro extremo, en la 

planta baja, el supermercado 

Soriana (antes Gigante

exactamente arriba en el 

segundo nivel está la zona de 

comidas rápidas y las tiendas 

C&A y Sanborns, las cuales 

utilizan la misma superficie del 

tercer nivel. La parte que 

corresponde a la zona de 

comidas rápidas en el segundo nivel es utilizada en el tercer nivel por los cines y 

sus establecimientos y sus fuentes de sodas y restaurante. Entre estos ext

de establecimientos ancla se ubican delineando cada vía las series de comercios 

prestigiosos de una gran variedad de artículos y servicios. 

Un aspecto interesante en términos espaciales es que quizá debido a la 

limitación de superficie, este complej

estacionamiento. La mayor parte de éste está en un sótano de dos niveles, y en la 

superficie sólo ocupa una parte mínima de terreno. Lo anterior implica también que 

los muros de la tienda departamental estén al margen de 

circundantes y que uno de sus accesos esté precisamente sobre la avenida 

Cuauhtémoc, es decir directo a la calle. L

están en la avenida Cuauhtémoc, en Obrero 
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os corredores de los tres niveles en los espacios intermedios, de forma 

similar que los kioscos o islas de comercio. El espacio que sirve como nodo, 

espacio de encuentro, o lugar central se ubica en el exterior de uno de los accesos 

ige al supermercado. En este punto se encuentra una fuente y 

sta y el acceso al edifico hay algunas bancas metálicas.  

amental 

está en un extremo 

de la edificación, ocupando un 

espacio amplio en los tres 

niveles. Al otro extremo, en la 

planta baja, el supermercado 

Gigante), 

exactamente arriba en el 

segundo nivel está la zona de 

s tiendas 

, las cuales 

utilizan la misma superficie del 

tercer nivel. La parte que 

corresponde a la zona de 

comidas rápidas en el segundo nivel es utilizada en el tercer nivel por los cines y 

sus establecimientos y sus fuentes de sodas y restaurante. Entre estos ext

de establecimientos ancla se ubican delineando cada vía las series de comercios 

prestigiosos de una gran variedad de artículos y servicios.  

Un aspecto interesante en términos espaciales es que quizá debido a la 

limitación de superficie, este complejo comercial no está rodeado por su 

estacionamiento. La mayor parte de éste está en un sótano de dos niveles, y en la 

superficie sólo ocupa una parte mínima de terreno. Lo anterior implica también que 

los muros de la tienda departamental estén al margen de las avenidas 

circundantes y que uno de sus accesos esté precisamente sobre la avenida 

Cuauhtémoc, es decir directo a la calle. Las entradas al estacionamiento son tres y 

están en la avenida Cuauhtémoc, en Obrero Mundial y en Xochicalco. Los 

Fotografía de satélite del estadio de béisbol del Parque 
del Seguro Social en 2001 
Fuente: Google Earth 2009. 
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accesos principales al interior del edificio son dos, ubicados en los extremos del 

corredor del primer nivel. Sin embargo también se puede ingresar por la tienda de 

Liverpool, la cual tiene, como se ha dicho, puerta a la calle y al estacionamiento. 

También desde el estacionamiento subterráneo hay acceso a la parte central de 

los pasillos de cualquier nivel por medio del elevador, o al primer piso por 

escaleras eléctricas y fijas. 

A este lugar la mayoría de usuarios llega a pie, especialmente caminando 

desde el metro ubicado a una cuadra, a diferencia de Centro Santa Fe, donde la 

gran mayoría llega en auto. Esta gente utiliza principalmente la entrada de 

Liverpool sobre Cuauhtémoc y en menor medida el paso peatonal del 

estacionamiento. No obstante, también es importante el número de personas que 

acude en auto, principalmente quienes van al supermercado o a hacer una compra 

específica, razón por la cual el estacionamiento con frecuencia es insuficiente. No 

es el caso de los jóvenes. Como en los otros lugares estudiados, los empleados 

también acuden a pie, pues pagar un estacionamiento por varias horas es poco 

conveniente para ellos. 

Con relación a la dinámica temporal y espacial es importante mencionar 

que este lugar, de los tres  centros comerciales estudiados (y quizá también de la 

ciudad), presenta la mayor cantidad de usuarios en cualquier hora. Aunque el 

supermercado influye en este hecho, aquí no es determinante pues el 

supermercado parece tener cierta dinámica independiente a lo que sucede en toda 

la otra parte del centro comercial. Es decir, que mientras el supermercado 

regularmente tiene mucha afluencia en las horas de la tarde, es decir entre las 

17:00 y las 20:00, los pasillos de los tres niveles también suelen estar muy 

concurridos en horarios similares, pero también horas antes, por usuarios que 

normalmente no asisten al supermercado. Sabemos así que uno de los espacios 

de mayor tránsito está ubicado en la parte baja, precisamente en la salida del 

supermercado y hacia la escalera eléctrica que conecta al segundo piso, donde en 

ocasiones se conforma una muchedumbre. Otro espacio de mucha circulación es 

el primer piso de Liverpool, pues casi la totalidad de quienes llegan en metro 

cruzan la tienda para llegar al interior del edificio. En el segundo nivel, mientras 



Capítulo IV. Primera inmersión etnográfica al centro comercial… 
________________________________________________________________________________________ 
 

120 
 

tanto, la zona de comidas es donde ocurre la mayor concentración de personas, 

siendo, en el tercer nivel, la parte del cine donde se concentra más gente. Por otro 

lado, es posible también observar una mayor afluencia los fines de semana, en 

horarios más amplios, es decir, desde el medio día hasta entrada la noche, 

especialmente en los cines.  

 

 

4.4. Los escenarios y su relación con la ciudad 
 
 
Los lugares que se han descrito anteriormente se seleccionaron con base en su 

ubicación geográfica y se corresponden con tres tipos socio-espaciales de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, es decir tres zonas donde la composición 

social de sus habitantes, así como el equipamiento urbano, son tanto diferentes 

como desiguales. Es importante mencionar que este ejercicio, más que 

comparativo se plantea en un sentido holístico pues intencionalmente se 

seleccionaron tres escenarios con diferencias substanciales entre sí. El contraste 

mayor lo encontramos entre La Plaza del Salado y los otros dos lugares del 

estudio, Centro Santa Fe y Parque Delta, principalmente en términos de escala 

arquitectónica y financiera. No obstante la inclusión de este establecimiento para 

el estudio (Plaza del Salado) se debe precisamente a su condición contrastante 

con la mayoría de los centros comerciales de la ciudad. Así, este lugar es tomado 

en cuenta por ser uno de los espacios que más se asemejarían a un mall (por no 

decir que lo imita), y al que tiene acceso en su propia zona un sector que habita la 

mayor parte de la ciudad, el sector popular. Por otra parte, a pesar de las 

diferencias observables, es posible hablar también de aspectos que los relacionan 

en categorías comunes, como centros de consumo y espacios urbanos pseudo-

públicos, por ejemplo. 

La relación que guardan estos espacios con la ciudad resulta de suma 

importancia, pues ello define gran parte de su dinámica urbana, es decir, como 
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espacios de acceso público, sin embargo con posibilidad de tintes territoriales5. 

Esta relación está configurada principalmente por la posición que ocupan en la 

superficie de la zona metropolitana y su estructura social, es decir del territorio del 

que forman parte. Me refiero especialmente al sentido que adquieren a la luz del 

fenómeno de división social del espacio, pues este sentido define parte de su 

dinámica social.  

 

Una observación que hay que subrayar nuevamente es la que se refiere a 

las maneras de adaptación del mercado global sobre determinadas estructuras 

                                                      
5 En el sentido de territorio opuesto a espacio, y espacio (no-lugar) como definitorio de lo urbano, 
como señala Manuel Delgado (1999). 

 
 

Mapa 2. Localización de los escenarios de estudio y otras plazas y centros comerciales en el DF.  
Porcentaje de ingresos de la población económicamente activa (PEA) por áreas geo-estadísticas 
básicas (AGEBS) en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) en el año 2000. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI. 



Capítulo IV. Primera inmersión etnográfica al centro comercial… 
________________________________________________________________________________________ 
 

122 
 

urbanas. Esta incide directamente en la diferenciación de las ofertas de consumo 

según los públicos o sectores sociales, lo cual se constata en la correlación 

existente entre el bienestar social de ciertas zonas de la Ciudad de México y la 

escala de los centros comerciales, así como del tipo de mercancías que ofrecen. 

En este sentido, como algunos autores habían señalado, la ubicación de los 

centros comerciales más importantes de la ciudad ha respondido a la lógica de 

división social del espacio metropolitano, es decir que la mayor concentración de 

los mismos está relacionada con las áreas de los estratos socioeconómicos más 

altos (López-Levi, 1999; Duhau y Giglia, 2007) (Ver mapa 2).  

Este aspecto es importante, ya que nos muestra la gran capacidad de 

adecuación a diferentes públicos, es decir estratos sociales, que tienen las 

grandes cadenas globalizadas de consumo. Por ejemplo, mientras que los centros 

comerciales ubicados en zonas altas y medias altas utilizan como ancla a tiendas 

departamentales (Liverpool, Palacio de Hierro y diversas tiendas extranjeras de 

prestigio), los incipientes centros comerciales instalados en zonas medias y 

populares utilizan supermercados, que además operan bajo la modalidad de 

“bodegas”6 (Duhau y Giglia, 2007).  

De tal suerte es posible referirnos a una suerte de especialización del 

consumo inducida por la heterogeneidad existente entre los tipos y escalas de los 

centros comerciales proyectados para distintos sectores socio-espaciales. En otras 

palabras una estratificación del consumo, que refleja la estructura social urbana. 

Pero eso no es todo, sino que esta especialización estratificada del consumo a su 

vez reproduce la estructura social. En otras palabras, una estratificación del 

consumo, que refleja la estructura social urbana, también contribuye a reproducirla, 

en la medida en que fomenta la segmentación de los públicos usuarios de estos 

espacios y la fragmentación de los estilos de vida. 

 

La expansión de espacios de consumo como los centros comerciales es un 

efecto directo de la necesidad de acumulación capitalista en un contexto de 

                                                      
6 Como se denomina a los supermercados diseñados para sectores populares, a diferencia de los 
supermercados ubicados en zonas de sectores altos y medios-altos, representados generalmente por  
Superama. 
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neoliberalismo. Pero, si nos preguntamos cómo interviene dicha expansión en la 

estructura metropolitana de la ciudad, podemos decir que participa utilizando y a la 

vez reforzando la división social del espacio y a su vez algunos aspectos de la 

fragmentación social.  

 

 

*  * * 

 

 

Habiendo hecho la descripción básica de cada escenario, así como de esta nota 

contextual, la lógica expositiva del documento prosigue a mostrar los hallazgos 

basados en el análisis e interpretación de los datos empíricos. 

El siguiente capítulo corresponde a un ejercicio de reflexión en torno a los 

mismos lugares de campo, pero esta vez caracterizándolos como escenarios de la 

acción social, de la interacción. Nos enfocaremos en aspectos que nos aportarán 

bases para el análisis de las interacciones sociales que se establecen dentro de 

estos espacios urbanos. Posteriormente, en el capítulo sexto nos centraremos 

específicamente en el desarrollo de las interacciones. 

 

 

 



 

 

Capítulo V 

 

 

El centro comercial como escenario.  

Espacio planeado y espacio practicado 

 

 

 

El presente capítulo es un acercamiento etnográfico a los escenarios de campo, 

en el cual se subraya su carácter de «escenarios» tanto de consumo como de la 

vida urbana. Profundizaremos en algunos elementos que nos ayuden a 

comprender a los centros comerciales como espacios que imprimen matices 

particulares en cierta forma de la vida pública en la Ciudad de México. Para este 

fin proponemos, por un lado, concebir al centro comercial desde dos aspectos 

importantes: como un espacio planeado y como un espacio practicado. Con base 

en esta caracterización identificaremos factores que nos permitirán enfocarnos en 

la relación entre espacio y prácticas, lo cual constituirá otra base para fundamentar 

parte de la interpretación sobre las situaciones de interacción y su desarrollo, que 

se presentarán en el último capítulo. 

 Por otro lado, dado el interés por la relación entre espacio y prácticas, se 

considera que buena parte del análisis del escenario debe apoyarse en la 

exploración de la dimensión sensible, es decir, perceptible sensorialmente. Esta 

veta analítica apela a la importancia de la experiencia sensorial que ofrece un  

espacio y un lugar no sólo en términos materiales, sino, especialmente, desde los 

procesos perceptivos y significativos que se desencadenan a partir de ella. Por 

ello, el siguiente análisis aborda los elementos escénicos del lugar subrayando 
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con especial énfasis una dimensión que los centros comerciales explotan y 

reproducen incansablemente: la visual. 

  

 

5.1. La dimensión sensible del espacio 

 

Una de las vertientes esenciales en el llamado giro espacial en ciencias sociales 

es la que podemos denominar como fenomenológica, es decir, aquella que dirige 

su atención hacia el estudio de las formas en que se producen el paisaje y el 

«aura» del lugar (Serje y Salcedo, 2008). Dentro de esta corriente se incluyen, 

además de la dimensión geográfica, el interés por realizar etnografías de la 

percepción y la experiencia de lugares y paisajes particulares, en los que se busca 

describir e interpretar las formas en que las personas los revisten de memoria y de 

sentido; subrayando además las relaciones sociales que los producen (ibíd.). 

Percibido mediante los sentidos, el espacio adquiere una significación que 

se halla condicionada por factores culturales, de clase, lugar de origen, historias 

de vida, entre otras variables, y forma parte del reservorio disponible con base en 

el cual se desarrollan ciertas acciones e interacciones sociales (Losada, 2001). 

Podemos decir que el espacio constituye el ámbito del comportamiento, pues, 

aunque no determina las interacciones, éstas no pueden darse 

independientemente de él. 

Los lugares y espacios son susceptibles de múltiples lecturas y 

experiencias, mediadas por la dimensión sensorial, la cual permite a las personas 

semantizarlos, es decir, situarlos en un sistema de significaciones y dotarlos de 

sentido. Como en cualquier espacio, experimentar el centro comercial es un 

proceso mediado por la dimensión sensible. Con base en investigaciones en la 

Ciudad de México, López Levi (1999) menciona que los centros comerciales 

utilizan un lenguaje sensorial mediante el cual se busca la manipulación de los 

sentidos. En la parte auditiva, por ejemplo, predomina la música de fondo de las 

tiendas (variable según el tipo de tienda). La experiencia olfativa irrumpe 

principalmente en el área de comida y la fuente de sodas del cine, aunque algunas 
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tiendas también procuran algún aroma que brinde confort e identidad a la misma. 

La parte gustativa generalmente es experimentada en el área de alimentos, 

aunque también suele ser evocada visual y olfativamente. La dimensión táctil 

puede percibirse ya sea con los pies, en los diferentes tipos de pisos; con las 

manos, al tocar diversas superficies y productos; y con la piel, en la sensación de 

las temperaturas. etc., así como también suele ser evocada mediante la vista. El 

ámbito visual en estos espacios, según algunos autores (López-Levi, 1999; Finol, 

2005) y según observaciones para esta investigación, tiene un fuerte predominio 

con relación a los otros ámbitos sensoriales, pues es la vista la que está expuesta 

a mayor cantidad de estímulos. Podemos mencionar una larga lista de objetos y 

situaciones que ejemplifican esta afirmación; ya sea desde la luminosidad y la 

variedad de colores utilizados, hasta las imágenes de la publicidad, la arquitectura, 

los diversos objetos y símbolos que transmiten algún mensaje, sin excluir a los 

propios personajes involucrados. Retomando la opinión de Finol (2005), en el 

sentido en que constituye una «epifanía de lo visible», el centro comercial no 

abarca solamente la exhibición de lo que tradicionalmente se considera mercancía 

y los mensajes-objetos de la publicidad, sino también un ritual de doble 

visualización por el hecho de que simultáneamente se asiste para ver y ser visto.1  

Así, dado que los centros comerciales explotan predominantemente el 

lenguaje visual, y contribuyen a exacerbarlo, consideramos que un análisis sobre 

el mismo como escenario urbano debe contemplar reflexiones puntuales en torno 

a lo que podemos llamar su régimen visual. Una posibilidad analítica surge de 

preguntarse cómo lo visual interpela discursos, subjetividades, identidades 

sociales, territorios, interacciones, controles sociales, etc., y en este sentido cómo 

ciertos objetos visuales pueden aparecer como entidades discursivas y narrativas. 

No obstante, dada la escasez de trabajos que incluyan análisis de este tipo, es 

importante hacer algunas precisiones y aclaraciones. 

                                                      
1 El autor subraya que esta práctica de exhibición, como muchas otras presentes, no es exclusiva 
de los malls. Señala, sin embargo, que en ningún otro espacio como en el mall se cumple de 
manera tan explícita y deliberada este conjunto de conductas exhibicionistas, además de que los 
supuestos de dichas conductas son diferentes a los de otras conductas que subyacen en otros 
escenarios, por ejemplo en el museo (2005). 
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Desde un enfoque socioconstructivista, la cognición es un fenómeno 

esencialmente colectivo, es decir, que depende de la condición de 

intersubjetividad a partir de la cual se despliega. La percepción, como un aspecto 

de la actividad cognitiva, no es un reflejo de la realidad objetiva, sino que opera 

mediante categorizaciones construidas intersubjetivamente. De ahí que la 

experiencia y percepción de lo visual esté condicionada por esta esencia colectiva. 

Esta idea está en el fondo de la reflexión de Melvin Pollner (2000) cuando propone 

que lo que vemos no es necesariamente el estímulo de la luz que refleja una 

propiedad de los objetos físicos en nuestra retina, sino que vemos y observamos 

principalmente a través de categorías cognitivas construidas social y 

culturalmente. Ello explica por qué cuando las personas son interrogadas sobre lo 

que ven generalmente se refieren a conceptos aprehendidos mediante la 

socialización (plazas, calles, edificios, vegetación, personas, acciones, etc.) y no a 

la cualidad luminosa del estímulo. En la perspectiva de Cesar González Ochoa 

(2005),  el ojo no actúa como un espejo que, tal como capta refleja, pues lo que 

capta ya no lo ve como datos sin atributo alguno, «sino como cosas, alimento, 

gente, enemigos, estrellas, armas. Nada se ve desnudo o desnudamente» 

(González Ochoa, 2005: 16). 

Esta postura supone una consideración metodológica de importancia: 

concebir los registros de índole visual como construcciones analíticas y no como 

representaciones fieles de «la realidad». La utilización de registros fotográficos, 

por ejemplo, no debería considerarse una fuente de información que refleja una 

realidad objetiva, como se hacía en los inicios del análisis antropológico, cuando la 

cámara fotográfica podía ser considerada el símil del microscopio en ciencias 

naturales (Henley, 2000). Este tipo de información constituye más bien un tipo de  

descripciones subjetivas en las que se pone de manifiesto la intencionalidad de su 

autor. 

Las imágenes que utilizamos para complementar el análisis posterior2 se 

conciben, por lo tanto, como registros intencionales del investigador, orientados 

                                                      
2 Como se mencionó en la nota metodológica, la información concerniente al ámbito visual se 
registró mediante notas y fotografías digitales. Una aclaración importante es que los registros 
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por perspectivas teóricas y epistemológicas. Es decir, lo mismo que las notas de 

campo, las fotografías constituyeron registros dirigidos por la mirada del 

observador, a manera de registros etnográficos, con base en los cuales se 

proyectó explorando la participación del régimen visual en el análisis de los 

escenarios de campo. 

 

 

5.2. El centro comercial como lugar planeado  

 

Para fines analíticos resulta útil concebir el espacio en términos de su planeación y 

de sus usos, puesto que, como sostiene Henri Lefebvre (1976), la producción del 

espacio contempla tanto la práctica de su planeación y diseño como la de los 

usos. Por ello una decisión analítica de este trabajo ha sido la de concebir el 

centro comercial como un dispositivo espacial-comercial, es decir como una 

entidad planeada para fines lucrativos, y concebirlo como un espacio practicado 

por sus usuarios. 

El centro comercial como lugar planeado representa esencialmente un 

dispositivo de consumo, con el cual ha sido montada una organización del espacio 

acorde con sus finalidades productivas. Dicha organización gira en torno de una 

serie de espacios delimitados para fines estrictamente mercantiles, es decir, 

tiendas, restaurantes, lugares de entretenimiento, etc. Éstos se caracterizan 

principalmente por ser administrados por empresas particulares que comercializan 

productos o servicios bajo emblemas o marcas prestigiosas. En este sentido, son 

espacios que definen físicamente sus fronteras mediante accesos independientes. 

En adelante nos referiremos a ellos como «locales comerciales». En torno a ellos 

existen circuitos espaciales de tránsitos y transiciones que disponen, y determinan 

en parte, el uso y el funcionamiento de dichos establecimientos como un todo: 

estacionamientos, accesos, pasillos, plazuelas, etc. Estos espacios cumplen una 

función de neutralidad entre los diversos locales de comercio, así como de vías de 

tránsito entre los mismos. A este tipo de espacios los denominaremos «espacios 
                                                                                                                                                                  
visuales que apoyan el presente análisis son de carácter estático, es decir, no se contempla la 
imagen en movimiento.  
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de tránsito», para diferenciarlos de los locales comerciales. Cabe mencionar que 

en este espacio suelen situarse también algunos locales de comercio que, a 

diferencia de aquellos que son cerrados, poseen la forma de kioscos y constituyen 

una especie de «islas» de comercio en el espacio de tránsito. 

Ahora bien, como dispositivo, es decir como espacio planeado para ciertos 

fines, el centro comercial habilita personajes destinados a desempeñar roles que 

sustentan su funcionamiento y que generalmente fungen como representantes del 

mismo, es decir los empleados. Entre la variedad de empleados de los centros 

comerciales pueden distinguirse dos tipos cuyas diferencias son cruciales: 

aquellos que tienen a su cargo el nivel administrativo del establecimiento 

(directivos, gerentes, supervisores, administradores, etc.) y quienes se 

desempeñan en el nivel operativo (encargados, dependientes, vendedores, 

vigilantes, limpiadores, etc.). Esta distinción es importante en la medida en que los 

primeros normalmente poseen un carácter invisible, mientras que los segundos 

son total e intencionalmente visibles. Es en este sentido que los empleados de las 

funciones operativas al nivel de las relaciones de servicio con el usuario cumplen 

cabalmente una función de representantes legítimos del establecimiento. 

Los empleados poseen roles fijos determinados por su relación con el lugar. 

Sin embargo, los que se desempeñan dentro de los locales comerciales como 

dependientes o vendedores pueden suspender dicha actuación al apartarse del 

espacio al que están asociados y transformarse en transeúntes o incluso en 

consumidores de otro local. Es posible también que cuando los locales están 

vacíos, es decir sin clientes, los vendedores suspendan su rol como tales, pues se 

considera que no hay «público» ante el cual cumplir dicha actuación. Un caso 

diferente es el de los vigilantes del inmueble, pues su función requiere 

precisamente transitar por todo el lugar, haciendo imposible la suspensión de su 

rol, además de que por su apariencia son inmediatamente identificados y por ello 

no pueden ser anónimos en ningún momento. Los vigilantes de las tiendas, así 

como los empleados vendedores que están uniformados, también se encuentran 

en este caso, es decir, de la imposibilidad de anonimato. De tal forma, la manera 

en que cada personaje representante del lugar se relaciona con los espacios 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

130 
 

señalados se define generalmente por el rol destinado para el funcionamiento 

comercial.3  

El centro comercial se ofrece entonces al usuario como un dispositivo que 

persigue un fin lucrativo mediante la organización de los espacios, sus funciones y 

sus personajes.4 Los siguientes dos apartados corresponden a reflexiones 

realizadas mediante la tipificación semántica de algunos objetos que conforman el 

centro comercial en tanto escenario. Dicha tipificación está organizada en tres 

campos o ámbitos: arquitectónico, publicitario y el de la visibilidad-exposición-

exhibición de los actores. Los dos primeros corresponden al espacio diseñado, 

mientras que el tercero se refiere principalmente a la dimensión de las prácticas y 

los usos, que será abordado más adelante.  

 

 

5.2.1. El ámbito arquitectónico 

 

La arquitectura es el ámbito por el cual se procura, desde la planeación y el 

diseño, la funcionalidad de los lugares y espacios. Sin embargo, también 

contempla un ámbito comunicativo. Lo que permite el uso de la arquitectura, dice 

Umberto Eco —pasar, entrar, pararse, subir, salir, apoyarse, etcétera—, «no 

solamente son las funciones posibles, sino sobre todo los significados vinculados 

a ellas, que me predisponen para el uso funcional» (Eco, 1986: 256). El mensaje 

arquitectónico no sólo denota una función utilitaria primaria de sus objetos, sino 

también y especialmente la función connotativa, es decir la función simbólica. De 

tal suerte, «las connotaciones simbólicas se consideran funcionales no solamente 

en sentido metafórico, sino también porque comunican una utilidad social del 

objeto que no se identifica inmediatamente con la «función» en sentido estricto» 
                                                      
3 No obstante, suele haber relaciones alternativas con el espacio y con los otros presentes, como 
en el caso de suspensión de la actuación de empleado en ausencia de público, que puede implicar 
una definición diferente de la situación. En tal caso se considera una posibilidad que el lugar como 
espacio practicado permite. 
4 Cabe mencionar que esta investigación toma en cuenta únicamente a quienes cumplen una tarea 
visible, específicamente los dependientes o vendedores y los vigilantes. Por otro lado, las 
observaciones y reflexiones sucesivas considerarán los dos tipos de espacios señalados, es decir 
los locales comerciales y los espacios de tránsito, concentrándose sin embargo en las tiendas y los 
espacios de tránsito internos al inmueble. 
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(Eco, 1986: 266). Así, los objetos arquitectónicos son objetos significantes que 

suelen evidenciar las funciones imperativa, estética, emotiva y metalingüística. 

 El centro comercial como espacio planeado incluye principalmente el 

diseño arquitectónico mediante el cual se conforma espacial y visualmente como 

un dispositivo de consumo. Uno de los aspectos centrales que el medio 

arquitectónico organiza es el aislamiento del entorno y contexto exterior, pues 

normalmente sus muros carecen de ventanas, lo cual impide la vista hacia fuera. 

Se produce así una ruptura con el exterior, como factor de aislamiento físico y 

contextual en un sentido amplio, pues aparte de ser ambiental y social también es 

visual. El aislamiento del entorno externo es sin duda uno de los elementos que 

connotan la seguridad de los centros comerciales, o al menos contribuyen a 

generar la percepción de la misma. 

Los muros exteriores y el techo se encargan de realizar esta ruptura con el 

contexto externo; sin embargo, ellos no contienen el espacio interior en sí. Esta 

función la realiza la estructura de locales comerciales que lo rodean. En este 

sentido, el espacio interior se ve contenido por las tiendas que delinean los 

corredores mediante sus escaparates. En el diseño arquitectónico se observa 

también el manejo de este espacio de tránsito. Su amplitud, por ejemplo, es uno 

de los aspectos que caracterizan a estos lugares, y que contribuyen a dar la 

sensación de estar en un espacio abierto, ya que permite una relativa libertad a la 

movilidad física y la búsqueda de paisajes panorámicos. Las dimensiones de cada 

establecimiento pueden variar en función de su escala financiera, lo cual suele 

estar asociado con el bienestar socioeconómico de la zona donde se ubica. Como 

hemos mencionado, las diferencias de escala son considerables entre la Plaza del 

Salado en relación con el Centro Santa Fe y Parque Delta (imágenes 1a, 1b y 1c). 

No obstante, la constante es la amplitud en el manejo del espacio interior de 

tránsito. 

 Por otra parte, el diseño en cuanto al estilo y la decoración también 

expresa la pretensión de elegancia y de prestigio que persigue el centro comercial, 

lo cual suele estar asociado a su posición en la estructura metropolitana. Mientras 

que Centro Santa Fe y Parque Delta muestran complejidad de estructura y 
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elegancia absoluta, debido p

acabados y detalles decorativos, la Plaza del Salado se limita a una simplicidad 

arquitectónica e inexistentes accesorios decorativos que denoten elegancia. 

 

 

El diseño arquitectónico contempla la distribución de los espacios de 

tránsito en torno a una especie de avenidas o calles exclusivamente peatonales, 

las cuales se asemejan a los andadores de los sitios turísticos. Estas calles a su 

vez suelen converger en una especie de nodos, que a su vez se asemejan a 

plazas públicas de los centros de las ciudades. Como hemos señalado 

 
 
 
Panorámicas interiores que muestran la 
dimensió n arquitectónica, el estilo y la 
amplitud del espacio 
 
La monumentalidad del centro comercial y su 
amplitud del espacio interior, que permite una 
relativa libertad a la movilidad, contribuye a 
connotación de espacio público, con la ventaja 
de que ahí no existen las inclemencias del clima 
ni la inseguridad de la calle.  
Las diferencias entre dimensiones, estilos 
arquitectónicos y ostentación de elegancia 
pueden atribuirse en función de sus aspectos.
 

1b. Plaza del Salado
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elegancia absoluta, debido principalmente a los materiales costosos 

acabados y detalles decorativos, la Plaza del Salado se limita a una simplicidad 

arquitectónica e inexistentes accesorios decorativos que denoten elegancia. 

El diseño arquitectónico contempla la distribución de los espacios de 

tránsito en torno a una especie de avenidas o calles exclusivamente peatonales, 

las cuales se asemejan a los andadores de los sitios turísticos. Estas calles a su 

uelen converger en una especie de nodos, que a su vez se asemejan a 

plazas públicas de los centros de las ciudades. Como hemos señalado 

Panorámicas interiores que muestran la 
n arquitectónica, el estilo y la 

La monumentalidad del centro comercial y su 
amplitud del espacio interior, que permite una 
relativa libertad a la movilidad, contribuye a la 

, con la ventaja 
no existen las inclemencias del clima 

Las diferencias entre dimensiones, estilos 
arquitectónicos y ostentación de elegancia 
pueden atribuirse en función de sus aspectos. 

1a. Parque Delta
 

 
1b. Plaza del Salado 1c.  Centro Santa Fe
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rincipalmente a los materiales costosos de los 

acabados y detalles decorativos, la Plaza del Salado se limita a una simplicidad 

arquitectónica e inexistentes accesorios decorativos que denoten elegancia.  

El diseño arquitectónico contempla la distribución de los espacios de 

tránsito en torno a una especie de avenidas o calles exclusivamente peatonales, 

las cuales se asemejan a los andadores de los sitios turísticos. Estas calles a su 

uelen converger en una especie de nodos, que a su vez se asemejan a 

plazas públicas de los centros de las ciudades. Como hemos señalado 

 
1a. Parque Delta 

Centro Santa Fe 
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anteriormente, tanto las plazas como los corredores son espacios de tránsito y 

poseen un carácter semi-neutral, 

mercantiles. De tal suerte ellos poseen la virtud de ser espacios transitorios en los 

cuales suele haber sitios destinados para el descanso y la espera

mediante bancas fijas. La existencia de estas calles 

otro factor que brinda al centro comercial una connotación de espacio público. Las 

plazuelas son importantes en términos de asociación con el espacio público 

tradicional, pues están espacial y visualmente diseñadas a manera de

públicas de los centros urbanos (imágenes 2a, 2b y 2c). 

 
 
 
 
 
Aspecto de las plazuelas de los escenarios 
de campo  
 
Como nodos de las vías de tránsito, las 
plazuelas suelen contener elementos visuales 
que se asocian a la plaza pública tradicional: 
espacio abierto, luz natural, vegetación, bancas, 
fuentes, etc. Este es otro elemento  simbólico 
que da fuerza a su escenificación como espacio 
público. 
 
 

2b. Plaza del Salado
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anteriormente, tanto las plazas como los corredores son espacios de tránsito y 

neutral, con relación a los «territorios» exclusivamente 

mercantiles. De tal suerte ellos poseen la virtud de ser espacios transitorios en los 

cuales suele haber sitios destinados para el descanso y la espera

La existencia de estas calles en conjunto con las plazas es 

otro factor que brinda al centro comercial una connotación de espacio público. Las 

son importantes en términos de asociación con el espacio público 

tradicional, pues están espacial y visualmente diseñadas a manera de

públicas de los centros urbanos (imágenes 2a, 2b y 2c).  

Aspecto de las plazuelas de los escenarios 

Como nodos de las vías de tránsito, las 
plazuelas suelen contener elementos visuales 
que se asocian a la plaza pública tradicional: 
espacio abierto, luz natural, vegetación, bancas, 
fuentes, etc. Este es otro elemento  simbólico 
que da fuerza a su escenificación como espacio 

 

2b. Centro Santa Fe

2b. Plaza del Salado 

l como escenario… 
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anteriormente, tanto las plazas como los corredores son espacios de tránsito y 

exclusivamente 

mercantiles. De tal suerte ellos poseen la virtud de ser espacios transitorios en los 

cuales suele haber sitios destinados para el descanso y la espera, adecuados 

en conjunto con las plazas es 

otro factor que brinda al centro comercial una connotación de espacio público. Las 

son importantes en términos de asociación con el espacio público 

tradicional, pues están espacial y visualmente diseñadas a manera de plazas 

 
2b. Centro Santa Fe 

 

2c. Parque Delta 
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El espacio abierto, la luz natural (proporcionada por un domo translúcido), la 

vegetación (normalmente artificial), las fuentes y el mobiliario para el descanso 

son los principales elementos que las definen. Normalmente estas plazuelas 

suelen estar ubicadas al interior del edificio. Sin embargo, como observamos en 

nuestros escenarios de campo, es posible que existan variantes de diseño y que 

ésta no esté incluida, por lo cual la función que ejercen se traslada a otros 

espacios tanto del interior como del exterior. En el caso de Parque Delta no existe 

dicho elemento al interior sino en el exterior; está ubicada entre sus dos accesos 

principales. Aunque esta especie de plazuela no contiene algunos elementos 

clásicos, como las palmeras artificiales, posee varias de sus características 

principales pues es un nodo principal entre sus vías de tránsito y es utilizado como 

lugar de descanso, de observación, de espera y punto de encuentro5.  

Es interesante la forma en que los usuarios experimentan el espacio a partir 

de dichos elementos, pues aunque se reconoce la artificialidad y escenificación en 

algún momento, no deja de parecer atractivo y sugestivo en términos de la 

connotación de espacio público: 

 

Sí, ellos van creando tu mundo, o sea como en Mundo E [se refiere a un centro comercial 

ubicado al norte de la ciudad], porque los pasillos de Mundo E tienen un cielo, entonces es 

muy chistoso. Ah… y tienen sus fuentes, y lo hacen así, o sea el ambiente ahí es como si 

fueras en la calle y vas pasando por las tiendas que te gustan, y pues sí, ya cuando vas 

caminando, sí te metes como en esa atmosfera, sí te metes ahí. Ya como que te atrae, hasta 

cuando salgas… Entonces, sí es totalmente artificial, sí es totalmente superficial… 

(Armando, 22 años, empleado de Parque Delta) 

 

Otro elemento de importancia que define el carácter escénico de los centros 

comerciales y que tiene que ver con su diseño y estructura arquitectónica son los 

accesos. Las puertas son objetos simbólicos que definen parte del carácter de 

clausura de estos objetos citadinos. Por un lado, éstas son custodiadas por 

                                                      
5 En las plazas de los centros comerciales se desarrollan algunas situaciones interesantes en 
términos de visibilidad e interacción social, pues al ser un espacio de reposo se abre a la 
posibilidad de la observación y la exposición. Este tema lo retomaremos más adelante. 
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elementos de seguridad privada del conjunto comercial, quienes tienen entre otras 

funciones evaluar perceptivamente a quienes pretenden entrar al lugar y, en dado 

caso, impedir el paso a quienes se considera indeseables: limosneros, indigentes, 

posibles vándalos, vendedores ambulantes, manifestantes, etcétera. En este 

sentido cumplen un papel como dispositivos de la filtración social requerida para 

proporcionar cierta armonía y orden social. Las puertas al exterior son un objeto 

simbólico de transición de un orden social a otro, y por lo tanto entre un tipo de 

orden público a otro; representan una especie de fronteras físicas y simbólicas 

entre dos realidades.  

 

 

 
 
Perspectivas de diferentes tipos de puertas 
 
Las puertas son elementos de crucial 
importancia para suministrar orden al interior de 
los centros comerciales. Éstas representan el 
tránsito de una realidad a otra, de un orden 
social a otro y de un tipo de orden público a otro: 
el tránsito del espacio público hacia el espacio 
pseudo-público, del espacio de tránsito al lugar 
de intercambio mercantil.  
Las puertas son siempre custodiadas, lo cual 
subraya la extrema vigilancia. 
 
 

 

 
3a. Plaza del Salado 

 

 
3b. Parque Delta 

 

 
3c. Centro Santa Fe 
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Las puertas de acceso además son de varios tipos y niveles (imágenes 3a, 

3b y 3c). Las hay desde la calle hacia el estacionamiento, del estacionamiento al 

edificio y de los corredores del edificio hacia los locales comerciales (por no 

mencionar los accesos a las oficinas administrativas, que están menos 

relacionadas con los usuarios). De tal suerte existe una serie de segmentaciones 

desde el espacio de la calle hasta los espacios mercantiles de los locales 

particulares cuyos límites de transición son representados por las puertas. Las 

puertas, como ya se ha mencionado, suelen ser vigiladas mediante varios 

dispositivos de seguridad asociados a ellas, por ejemplo las cámaras de circuito 

cerrado, los empleados de seguridad del conjunto comercial o los exclusivos de 

cada tienda y finalmente los arcos detectores. Con relación a éstos vale la pena 

señalar que funcionan como un soporte para la vigilancia de orden visual, pues al 

utilizar sonidos de alarma llaman la atención hacia lo que se escapa a la mirada. 

Por lo tanto se puede decir que este tipo de dispositivos subrayan el carácter 

hípervisual y escénico de los centros comerciales. 

 

Los elementos del ámbito arquitectónico que se han tomado en cuenta 

denotan un espacio escenificado y experimentado generalmente como un espacio 

público, que sin embargo posee elementos que también denotan el control social y 

la vigilancia. Es en esta suerte de tensión entre lo público y lo privado que se 

enmarcan muchas de las situaciones de interacción que analizaremos 

posteriormente. 

 

 

5.2.2. El ámbito publicitario 

 

Otro elemento que no es estrictamente escénico, como lo es el arquitectónico, es 

la publicidad. El factor publicitario cumple la función de promoción tanto del mismo 

conjunto comercial, así como de las diferentes firmas que en él se concentran. No 

obstante, es importante tomarla en cuenta en el análisis de la experiencia del 
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espacio, ya que el conjunto de discursos que despliega contribuyen enormemente 

a darle un carácter al ambiente social del centro comercial. 

El tema de la publicidad ha sido ampliamente trabajado desde la semiótica, 

que ha desarrollado incluso una rama denominada «semiótica de la publicidad» 

(Pérez Tornero, 1982). Tomamos en este trabajo la idea de Umberto Eco (1986) 

con relación a que los códigos publicitarios funcionan sobre dos registros: a) 

verbal y b) visual. La posición adoptada en esta investigación es que la imagen 

posee una abstracción mayor que el lenguaje escrito y verbal, es decir que es más 

susceptible a las polisemias, y que en este sentido, para construir discursos 

mediante elementos visuales se requiere de la utilización de ciertos elementos 

icónicos ampliamente convencionales. El registro verbal, dice Eco, tiene la función 

primaria de fijar el mensaje, ya que con frecuencia la comunicación visual aparece 

ambigua (1986). No obstante, la imagen en publicidad es enfática (Barthes, citado 

por Pérez Tornero, 1982: 15), lo cual quiere decir que mediante la combinación de 

ambos registros se procura un mensaje y una interpretación tan clara como sea 

posible.  

Lo que en principio nos interesa del ámbito publicitario en los centros 

comerciales es su dimensión pragmática, es decir, el nivel por el cual un discurso 

se incorpora al universo de las funciones e instituciones sociales (Pérez Tornero, 

1982), y nos permite analizar la producción, el uso y los efectos producidos por los 

signos visuales en el ámbito comportamental en que aparecen (Pericot, 2002). 

Hay que señalar que el interés no ha sido establecer un análisis de la recepción de 

los mensajes publicitarios, sino únicamente explorar la relación que tienen éstos 

con las pautas de comportamiento de sus usuarios. Por lo tanto, nos apoyamos en 

algunas convenciones culturales de la sociedad urbana desde la que se realiza el 

estudio. 

Una de las principales modalidades de publicidad que los centros 

comerciales ostentan es la que hacen de sí mismos como conjunto comercial. 

Este tipo de publicidad se caracteriza por ofrecer mensajes que invitan al usuario a 

tener experiencias emocionantes e inolvidables al estar en el lugar, siempre  

asociadas a la práctica del consumo: «La emoción de comprar», «este miércoles 
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vive un día especial» (imágenes 4a y 4c).

Eco (1986), el estético es claramente 

retórica tiene sobre todo una finalidad estética.

retórica convierte así en persuasiva la comunicación porque la hace memorable

 

[…] interviene también con el único fin de persuadir y est

atención y hacer más nuevo 

gastado. Pero incluso en estos casos, aunque la primera intención sea emotiva, casi siempre 

se pretende que el usuario llegue a valorar

 

 
 
 
 
Imágenes de los estilos y tipos de publicidad
 
 
Los tipos de publicidad pueden indicar la escala 
financiera de un establecimiento, así como el 
tipo de público al cual se interpela. En ellos se 
puede observar también cómo mediante el uso 
de recursos ideológicos, se explota la imagen de 
un lugar para sectores privilegiados.

4b. Plaza del Salado
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(imágenes 4a y 4c). Junto con el componente emotivo

es claramente el más importante. El uso de la figura 

retórica tiene sobre todo una finalidad estética. El valor estético de la imagen 

en persuasiva la comunicación porque la hace memorable

interviene también con el único fin de persuadir y estimular emotivamente, para atraer la 

atención y hacer más nuevo —más «informativo»— un argumento que en otro caso estaría 

gastado. Pero incluso en estos casos, aunque la primera intención sea emotiva, casi siempre 

se pretende que el usuario llegue a valorar estéticamente el procedimiento (Eco, 1986:

Imágenes de los estilos y tipos de publicidad  

Los tipos de publicidad pueden indicar la escala 
n establecimiento, así como el 

ela. En ellos se 
también cómo mediante el uso 

de recursos ideológicos, se explota la imagen de 
un lugar para sectores privilegiados. 

 
4b. Plaza del Salado 4c. Centro Santa Fe

________________________________________________________________________________________ 

el componente emotivo, dice 

más importante. El uso de la figura 

valor estético de la imagen 

en persuasiva la comunicación porque la hace memorable: 

imular emotivamente, para atraer la 

un argumento que en otro caso estaría 

gastado. Pero incluso en estos casos, aunque la primera intención sea emotiva, casi siempre 

(Eco, 1986: 232). 

 
4a. Parque Delta 

 

 
4c. Centro Santa Fe 
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Los anuncios que publicitan el conjunto comercial están generalmente 

respaldados por las firmas asociadas en dichos lugares. En ellos también se 

exponen elementos semánticos que interpelan el estilo de vida de los usuarios. 

Estos elementos generalmente involucran símbolos que apelan a la personalidad, 

a la imagen y la ideología, entre otros. Uno de los más recurrentes es la referencia 

al cuerpo, mediante el cual se publicitan diversos artículos y servicios. Se 

representan, por ejemplo, «tipos ideales» de personas cuyos rasgos se definen 

convencionalmente como los de la «gente bien» y la «gente bonita». Entre estos 

rasgos destaca el color de piel y del cabello, pues la mayoría de modelos son 

rubios o con ojos claros. Éste es un factor que suele alimentar la reproducción de 

ideologías clasistas y racistas y que señala una tendencia a la exclusividad de 

estos espacios.  

 

Las tiendas como el Palacio de Hierro tienen muchas sucursales aquí y en provincia. He 

visto que esas tiendas crean gustos en las gentes, ya ve que hay el slogan de…, del 

Palacio de Hierro es ¿qué? Soy totalmente palacio. Y sé lo que  significa eso desde el 

punto de vista psicológico, como una dependencia total de la tienda. Y hay gente que así 

presume, tengo una amistad que siempre nos dice cuando trae un vestido nuevo o bolsa, o 

zapatos dice: «soy totalmente palacio», y sí. Ella es muy consumista, ella se siente feliz. Sí, 

sí porque da a entender, se siente que pertenece a un estatus económico [alto] (Leonardo, 

72 años, Narvarte, Benito Juárez).  

 

Hay que señalar que el contraste existente entre la Plaza del Salado 

respecto a los de Centro Santa Fe y Parque Delta también pasa por el ámbito de 

la publicidad. Por un lado, la Plaza del Salado no cuenta con publicidad 

autorreferida al conjunto comercial, lo cual muestra, aunado a otras cosas, el 

escaso presupuesto dedicado al mantenimiento del inmueble. Por otra parte, en 

los tipos de anuncios publicitarios de las firmas comerciales se observa que 

mientras en Centro Santa Fe y Parque Delta se utilizan exclusivamente materiales 

costosos y elaborados profesionalmente (carteles espectaculares, mamparas 

cubiertas con vidrio, etc.), en Plaza del Salado destaca la utilización de carteles 

elaborados manualmente con cartulinas fluorescentes (imágenes 4a, 4b y 4c). 

Esto hace una diferencia principalmente en cuanto a la formalidad y prestigio 
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buscado. Se puede decir que el tipo de publicidad a la que recurren algunos 

locales en esta última está 
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buscado. Se puede decir que el tipo de publicidad a la que recurren algunos 

locales en esta última está más cercana al comercio informal que se ejerce en la 

calle y del cual se benefician principalmente los sectores populares. Aquí cabe la 

reflexión acerca de que este establecimiento ha recurrido a este tipo de publicidad 

también por las razones de afinidad social, ya que su público es casi 

exclusivamente del sector popular que habita la zona.  

que forma parte del ámbito publicitario de los centros 

son los escaparates o aparadores de los locales comerciales. Estos 

Imágenes de algunos escaparates de 

Una gran parte de ellos exhibe, mediante 
organizaciones más o menos complejas, 
artículos de uso personal. La presentación 
de los mismos está organizada a partir de 
valores e ideologías de la sociedad de 
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cumplen la función de exhibir físicamente los productos mediante vitrinas que son 

a su vez la carta de presentación y uno de los principales atractivos de las tiendas. 

Existe una gran variedad en la forma de organizar visualmente la presentación de 

los escaparates, ya que suele depender de cada tipo de producto y del estilo que 

la marca comercial desea especificar. Sobre ellos se ha dicho que son otro de los 

elementos que explotan el juego entre la realidad y la ficción, utilizando para ello 

objetos simbólicos que mezclan la fantasía con elementos de la realidad física o 

temporal (López-Levi, 1999). 

Los aparadores o escaparates son de múltiples formas, tamaños y estilos. 

Ello de alguna forma tiene que ver con las mercancías que ahí se exhiben. Éstas 

pueden ser desde artículos personales, como ropa, zapatos, alhajas, y accesorios 

diversos, hasta todo tipo de artículos y accesorios para el hogar, la diversión, 

mascotas y alimentos, entre otros. Dado que gran parte de los productos que se 

exhiben mediante los escaparates son para uso personal, se explotan allí 

nuevamente múltiples referencias visuales al cuerpo, sin embargo no siempre 

representado explícitamente.  

Algunos aparadores exhiben dichos artículos sin la presencia de otro objeto 

más que ellos mismos, dentro de las vitrinas que además resaltan de la 

iluminación exterior por tener una propia más intensa. No obstante, el hecho de 

que las mercancías están exhibidas y enmarcadas por las vidrieras les da ya un 

carácter estético. 

Otra forma de montaje de los aparadores, que predominan en las tiendas 

de artículos de uso personal como la ropa y el calzado, es la que utiliza 

representaciones del cuerpo mediante maniquíes que suelen ser de diversos tipos, 

colores, formas y posturas. Ya sean de cuerpo completo, sin rostro o incluso sin 

cabeza, hay una representación del cuerpo que le da forma y significado a la 

función de dichas mercancías. Aunado a los cuerpos representados, suelen 

también entrar en la escena del escaparate diversos objetos que funcionan como 

elementos contextuales mediante lo que se busca connotar significados asociados 

a los productos, por ejemplo paisajes, cortinas, escaleras, bancos, vegetación 

sintética, fachadas antiguas o modernas, listones y diversos adornos pequeños.  
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Todos estos elementos que conforman montajes escénicos poseen así una 

función retorica construida mediante la estética y los valores de una sociedad de 

consumo asociados. En este sentido coexiste una interpelación a los usuarios 

sugiriendo ofrecer, mediante el producto, ciertos atributos de personalidad 

brindados por la posesión de un artículo reverenciado (imágenes 5a, 5b y 5c). Así, 

los escaparates son un objeto en torno al cual se organiza una de las  principales 

formas de consumo, la visual. Este tema representa un punto de traslape con lo 

que hemos denominado el espacio practicado y por lo tanto lo retomaremos en el 

siguiente apartado.  

 

Por lo mencionado arriba, es posible sostener que la publicidad basada en 

argumentaciones de tipo estético contribuye a dar un carácter de exclusividad al 

espacio del centro comercial, por un lado, así como a establecer ciertos patrones 

de comportamiento basados en la ideología de la sociedad de consumo. Es decir, 

la escenificación a la que contribuyen los montajes publicitarios es una en la que 

los usuarios son construidos como sujetos susceptibles de manipulación mediante 

argumentos consumistas. Por otro lado, tanto el ámbito arquitectónico como la 

actuación de los empleados, representantes del lugar, postulan un espacio 

planeado para ciertos fines, en los que se ofrece un escenario amigable que busca 

atraer a los consumidores mediante símbolos de urbanidad, orden y prestigio. Sin 

embargo, recordando a Lefebvre (1992), el espacio se produce no sólo mediante 

la planeación y el diseño, sino también a partir de los usos y las prácticas de los 

usuarios. 

 

 

5.3. El centro comercial como lugar practicado 

 

Considerando al centro comercial desde la contraparte de su planeación, se ha de 

concebir como espacio practicado por los usuarios. Podemos decir que las 

personas que hacen uso de estos dispositivos también suelen cumplir varios roles, 

pues hacen uso del lugar y lo practican de ciertos modos. En la siguiente reflexión 
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nos referiremos exclusivamente a los actores ajenos a la estructura del centro 

comercial, es decir los visitantes.  

Una idea crucial es que los visitantes no cumplen ciegamente el papel 

proyectado por los dueños, los diseñadores y los publicistas del lugar. Es decir, 

aparte de ser clientes, los usuarios también suelen ser consumidores —en un 

sentido amplio—, meros visitantes, transeúntes, observadores, paseantes, incluso 

pueden simular ser alguno de estos personajes sin serlo realmente. Cabe, por ello, 

utilizar la categoría de «usuarios», para todos estos tipos de personajes, pues el 

término de «uso» permite subrayar la capacidad creativa de los sujetos que les 

permite concebir usos alternos a la mera función mercantil. Las observaciones 

posteriores consideran a los usuarios en su papel de cliente así como otras 

posibilidades que les brinda el ser protagonistas anónimos en el ámbito público.  

Los usuarios adoptan un rol de clientes y consumidores al momento de 

establecer una interacción mercantil, lo cual puede darse en un local cerrado o en 

una «isla». Fuera de este tipo de relaciones, el usuario puede permanecer como 

consumidor ya no de productos o servicios, sino de paisajes, de modas, estilos de 

vida, de ideas, valores, etcétera. Todo ello mediante la experiencia cognitiva y 

sensorial del lugar. Por otra parte, el usuario, mientras permanece en los espacios 

de tránsito, pasillos, plazuelas, bancas, etc., está más próximo al rol del urbanita, 

en el sentido en que el propio espacio, al ser una especie de intersticio por el que 

deambulan «otros desconocidos», propicia el desinterés y la distancia social, a 

pesar de la cercanía física. Ello implica que, al cruzar las fronteras entre este 

espacio de tránsito y el local comercial, el usuario anónimo se transforme en 

cliente, pues la acción de cruzar dicho espacio implica que el sujeto concibe la 

disposición a adoptar un rol de cliente y por lo tanto involucrarse en un tipo de 

relación que no es específicamente de indiferencia. Uno de los elementos que 

hace posible este juego entre roles y funciones del espacio son las fronteras 

espaciales, cuya delimitación se deposita generalmente en las puertas de acceso. 

Así, las fronteras espaciales se traslapan de alguna manera con las fronteras entre 

diferentes estructuras de interacción y por lo tanto entre órdenes sociales 

diferentes.  
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Para comprender con mayor profundidad las  posibilidades comunicativas 

que brinda este espacio al ser practicado hemos desarrollado una reflexión en 

este orden de relaciones entre el espacio y los actores. Nos centramos

en las posibilidades y problemáticas que implica la comunicación visual.

exposición  y exhibición 

mencionábamos párrafos arriba, los escaparates son un elemento en torno 

al cual se organiza una de las prácticas principales de consumo visual, el 

Dicha práctica llama la atención como una de las formas en que el 

espacio de los centros comerciales es practicado (imágenes 6a, 6b y 6c) y la cual

puede pensarse como una práctica que se halla traslapada entre las expectativas 

del agente diseñador y el actuar del usuario. Este tipo de consumo no deriva 

necesariamente en la compra, sino en una forma de consumo simbólico visual y 

representa un comportamiento en el que el receptor parece buscar el reflejo de su 

propia imagen (Molina, 1997). Este fenómeno señala un aspecto importante en 

términos de la identidad en relación con el lugar y la forma en que se usa.

en los escaparates  
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del vitrineo, queremos referirnos a otro fenómeno 

se inscribe en el ámbito de las interacciones. Como habíamos 

José Enrique Finol (2006) define al mall como una epifanía de lo 

visible, en la medida en que aparece como escenario de una ritualización de la 

ver y ser visto». Es decir, al mismo tiempo que se viene a 

visualizar las exhibiciones de las tiendas, se viene también a ser vist

argumento se basa sobre todo en las conductas de los jóvenes venezolanos

ocurrencia encontramos también en nuestras observaciones de campo.

comercial puede ser pensado como un lugar en donde se cumplen un conjunto de 

bicionistas, determinadas en gran medida por el carácter

Finol, 2006).  

Es como esa chica, está hablando por celular, esta guapa, se siente bien… No puedo ver 

la ropa, pero te apuesto que la ropa que trae sí es de buena marca, y se siente divina. Ella 

ha seguridad y ha de ser así. Véla como camina. (María, 23

mpleada de Parque Delta). 

La práctica de exhibición, dice Finol, tiene dos sentidos: la de mostrar el 

 adornos del cuerpo (2006). En este sentido, el cuerpo 

aparece nuevamente como un medio de comunicación en el que suelen centrarse 

contexto consumista, y es exaltado por el conjunto de 
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mensajes de la publicidad. Es en este sentido que el centro comercial se concibe 

como un lugar de prácticas exhibicionistas. 

Sin embargo hay que matizar esa idea señalando, por un lado, como lo 

hace el propio Finol, que las conductas exhibicionistas (como todas las conductas 

que se dan ahí) no son exclusivas del mall, y, por otro lado, señalando que existen 

también efectos de urbanidad y anonimato, más asociados al espacio público. Es 

específicamente en los corredores de los centros comerciales donde se observan 

generalmente situaciones propias del espacio público tradicional. Recordemos que 

el espacio público puede ser definido como el espacio de la visibilidad y las 

exposiciones (Joseph, 1999), pero no en un sentido exhibicionista, sino de 

cooperación discreta6. Parece existir entonces una complejidad en el espacio del 

centro comercial, en cuanto a que es una especie de pasarela a la vez que  

espacio del anonimato, es decir, cierta ambigüedad entre el espacio de expresión 

de lo privado y un espacio de la vida pública. 

 

Pues en los pasillos… siento que estás viendo más bien lo que hay en las tiendas que 

fijarte en las personas ¿no? Estas buscando a ver qué hay y no te vas fijando quién está  

en el pasillo o si ya compró o si no ha comprado, si nomás está viendo. Sino pues tú vas 

en el pasillo, caminando, vas viendo, la ropa… bueno las tiendas y eso. Pues yo creo que, 

así soy yo y pues nunca me fijo ni nada. Y si voy con mis amigos ya vamos platicando y 

así, pero pues no nunca viendo feo a alguien o así de «ay mira cómo viene vestido» o algo 

así… (Edgar, 18 años, Campestre, Coyoacán) 

 
Como sostiene Manuel Delgado, en el espacio público las personas 

renuncian a lo que consideran su verdad personal, a partir de la difuminación o 

dilución de su identidad social y de cualquier otro código preexistente, es decir, 

que predomina el privilegiamiento de la máscara, el ocultamiento y el sacrificio de 

toda información personal que pudiera ser considerada improcedente (Delgado, 

2009). No obstante, en el centro comercial no siempre ocurre así. La parte 

exhibicionista de ciertas conductas en este tipo de espacios, en el que se pone de 

                                                      
6 Es el caso de la «inatención civil», como proceso por el que los individuos desconocidos que 
están en el mismo espacio y situación de interacción demuestran recíprocamente que están 
enterados de la presencia del otro, pero sin ser amenazadores o sobreamistosos. 
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manifiesto el tema del cuerpo en un sentido estético, parece señalar un reclamo 

expresión identitaria altamente asociada con el simbolismo del consumo.

No es que este tipo de comportamiento sea un agregado al espacio del 

centro comercial, sino al revés. Es la dinámica de espacio urbano la que se 

un espacio de carácter comercial, en parte apoyado por la estructura 

. Por lo tanto, en el centro comercial, donde ciertas 

conductas exhibicionistas son portadoras de un reclamo de identidad social

tificación y el anonimato. Es posible por ello 
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que los usuarios despliegan expresiones 
identitarias. La apariencia personal que brinda el 
atuendo es también un componente importante. 
La actuación de los visitantes suele oscilar entre 
actitudes de exhibición y de anonimato. 
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tensión llega a poner en aprietos los rituales de civilidad y urbanidad,7 sobre todo 

cuando en las situaciones de interacción se ponen de manifiesto comportamientos 

de desacreditación social hacia el otro (aspecto que será retomado en el último 

capítulo). 

Con relación a lo observado en los escenarios de campo, podemos decir 

que las prácticas de exhibición identitaria de las que hablamos también suelen 

estar vinculadas al tipo de centro comercial del que se trate. Es decir que entre 

más exclusivo y prestigioso sea, parece ser más susceptible a propiciar un tipo de 

exhibición. Por ejemplo, en el Centro Santa Fe se observa que los usuarios 

normalmente asisten con atuendos formales y elegantes. Mientras que, en la 

Plaza del Salado el tipo de usuarios que la transitan normalmente lo hacen con 

atuendos sencillos. Hacemos notar este contraste porque la ubicación de estos 

dos establecimientos corresponde a dos zonas de la ciudad igualmente 

contrastantes (imágenes 7a, 7b y 7c). Esto no descarta, por supuesto, la 

existencia de un código del arreglo personal en los diferentes sectores. No 

obstante, el que corresponde a los sectores privilegiados denota ampliamente un 

estilo de vida marcado por el consumo de atuendos costosos. Así, el régimen 

visual del espacio se ve contribuido por la dimensión socioeconómica que se 

ostenta en los cuerpos de quien lo habita y lo apropia. En parque Delta, por 

ejemplo, suele ser un tanto distinto. Se puede decir que aquí la disputa por la 

apropiación del espacio es mayor, pues ahí concurren gran cantidad de usuarios 

de distintos sectores sociales, provenientes de muy variadas zonas de la ciudad8. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que su oferta de consumo es también 

elitista, es un lugar prestigioso, y que por ello ciertas actitudes exhibicionistas 

comportan una relación con ese estilo de vida.  

Una de las observaciones interesantes con relación a las posibilidades de  

interacción y comunicación visual tiene que ver con el hacinamiento y la dispersión 

                                                      
7 No obstante, debemos matizar esta afirmación y reconocer que este aspecto es susceptible de 
presentarse en cualquier espacio público, pues como ha señalado ya Joseph en la  condición 
citadina «nadie es del todo legible para su vecino y nadie es del todo indescifrable» (1999: 24).  
8 No obstante, es posible que éste represente un espacio de carácter más urbano que los otros 
dos, en el sentido de que la diversidad es una condición importante para la existencia de una 
mayor civilidad. 
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Es decir, cuando el espacio es ocupado por una cantidad mayor 

de personas, normalmente en tránsito, el ambiente suele experimentarse de forma 

diferente que cuando está vacío, pues se presenta como un cúmulo 

y veloces (imágenes 8a y 8b). En cambio, c

transita por un espacio donde los usuarios están dispersos y existe una distancia 

se suele tener la experiencia de ser más visible a los otros, de 

una conducta exhibicionista es más probable 

más visibles y observadas, por ejemplo al cruzar una 

plazuela vacía, o al bajar por una escalera eléctrica solitaria; siendo consciente

algún o algunos espectadores alrededor. Este efecto, como 
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comerciales por el condicionamiento a establecer interacciones de servicio. 

Existen tiendas, por ejemplo las de ropa en Parque Delta, que en ciertas 

ocasiones de rebajas o en ciertos horarios o días de la semana están abarrotadas 

de gente. Pero hay tiendas más pequeñas en las que no hay esta ocupación, sino 

que entran uno o dos clientes a la vez. Ello se asocia también al prestigio de las 

mismas, pues las más exclusivas, como en el caso de Sacks Fifth Avenue en 

Centro Santa Fe, normalmente están vacías por lo costoso de sus mercancías. De 

tal suerte, la experiencia de exposición puede variar dependiendo del grado de 

densidad o dispersión de usuarios en un espacio del centro comercial. Por otra 

parte, ésta puede ser más tensa en espacios que ostentan y demandan un patrón 

de apariencia elegante y formal, como en los centros prestigiosos. 

 

Con la reflexión anterior se puede sostener que el centro comercial como un 

lugar practicado involucra no sólo aspectos de las prácticas de consumo, en las 

que se subrayan las formas de relacionarse con el dispositivo mercantil, sino,  

sobre todo, prácticas de interacción social. En este sentido, el centro comercial 

como espacio practicado se convierte en un espacio urbano en el que los rituales 

de civilidad y urbanidad, propios del espacio público, se traslapan y conviven con 

los comportamientos consumistas, de exhibición de lo privado.  

 

 

5.4. Vigilancia, control social y resistencia  

 

El centro comercial como espacio pseudo-público es un lugar híbrido de espacios 

públicos y privados. Lo anterior incluye un juego entre el acceso libre y restringido 

a la vez, así como el establecimiento de reglas de seguridad que muchas veces 

pueden ser transformadas en reglas de conducta no formales, pero asumidas. 

Estos establecimientos se caracterizan por poseer una estructura de seguridad 

particularmente rígida, pues en este punto radica uno de los principales atractivos 

para sus usuarios. Desde las entradas a los estacionamientos, al mismo edificio, a 

las tiendas mayores y en las áreas comunes, los usuarios se encuentran con 
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elementos de vigilancia entre los que destaca el personal de seguridad, sin dejar 

de mencionar los arcos detectores en las puertas de algunas tiendas. Además de 

ello, los establecimientos comerciales de este tipo cuentan también con 

dispositivos de seguridad menos visibles, como las cámaras de circuito cerrado en 

las tiendas y pasillos.  

El aparato de seguridad en su totalidad centra su labor en el mantenimiento 

del «orden», en otras palabras en colaborar a mantener una definición de la 

situación: la de «no pasa nada» (Marrero-Gillamón, 2004). Este «no pasa nada» 

se puede referir a los imprevistos de posible delincuencia o violencia (que en el 

contexto de la Ciudad de México tienden a ser más previsibles), así como a 

mantener el orden que permita el funcionamiento específicamente comercial del 

lugar. En este sentido, tanto los vigilantes y el personal de seguridad que opera los 

dispositivos de la misma se hallan comprometidos en mantener ese orden, para lo 

cual se aplican ciertos criterios de normatividad que van desde la restricción del 

acceso a personas indeseadas (indigentes, vendedores ambulantes, skaters, 

grafiteros, etc.) hasta la corrección del comportamiento de los usuarios (no 

consumir la comida rápida en los corredores, no tomar fotografías ni video, no 

realizar encuestas, entrevistas, etc.)9.  

En fin, existe una normatividad que habla de un control social en varios 

aspectos. Entre estos aspectos del control social se hallan algunos que imprimen 

ciertos matices a la forma de desenvolverse y de definir la situación de las 

interacciones. Es el caso, como mencionábamos anteriormente, de los accesos a 

las tiendas. Las siguientes descripciones son ejemplos de situaciones interesantes 

respecto a las formas en que los clientes tienen que lidiar con el control social del 

lugar: 

 

                                                      
9 Es importante reiterar que el hecho de que sólo se haya logrado una entrevista con personal de 
seguridad de un centro comercial no representa una omisión del punto de vista de estos actores, 
sino que se debió a un efecto de las condiciones que implicó el trabajo de campo en estos 
espacios. Es decir, que la función de control que asume este tipo de empleados les impide realizar 
actividades que salgan de su actividad convencional, por ejemplo dar entrevistas. Por lo tanto gran 
parte de la información sobre este tema se recopiló mediante observaciones y referencias de otros 
empleados y usuarios. 
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Por el acceso de una tienda de ropa, una señora de unos 35 años se dispone a salir. La 

señora usa el cabello muy corto; viste zapatos negros de piso, un pantalón azul marino, un 

chaleco de estambre gris sobre una playera blanca de manga larga. Lleva también un cubre 

bocas en el cuello y en las manos una bolsa de plástico de Palacio de Hierro. Al cruzar entre 

los detectores ubicados justo en los extremos de la puerta se escucha un sonido de alarma. 

El vigilante, que lleva un elegante traje azul marino y corbata, se acerca. La mujer se detiene 

y vuelve a entrar. La alarma vuelve a escucharse. Entonces toma su bolsa y la abre para 

enseñarle al vigilante el contenido y la nota de compra de otra tienda. El vigilante revisa, la 

señora espera inquieta, un poco indignada. El vigilante le entrega la nota diciendo algo y ella 

se retira sin voltear; camina por el pasillo y se pierde entre los demás transeúntes. (Notas de 

campo. Centro Santa Fe, 25-04-09) 

 

Una señora que viste ropa humilde sale de la tienda de ropa y al cruzar la puerta el arco 

detector activa un sonido breve. El vigilante, que viste como policía, le llama y le pide que 

abra su bolsa y le muestre su comprobante de compra. El vigilante toma la bolsa y la pasa 

por el detector. Nuevamente se escucha el sonido. Después le pide que abra su bolsa. La 

señora abre la bolsa y el vigilante revisa la mercancía y corrobora con el comprobante. 

Después se lo devuelve a la señora quien al cruzar la puerta vuelve a activar la alarma. El 

policía le llama nuevamente y le dice que la acompañe. Se introducen a la tienda, la señora 

parece incómoda y nerviosa pero no protesta y acompaña al vigilante. Se dirigen con una 

cajera y hacen una especie de registro de la mercancía. Le entregan la bolsa a su cliente y 

ella se marcha apenada de la tienda. (Notas de campo. Parque Delta, 19-09-09) 

 

Estas son situaciones que uno puede observar y con las que se puede 

encontrar cualquier usuario de una tienda que tiene este tipo de dispositivos. Lo 

que se puede reflexionar en este tipo de situaciones es que ellas mismas 

alimentan el carácter hipervisual de los centros comerciales. Este sistema, como 

menciona Isaac Marrero (2004) funciona con base en hacer público el posible acto 

delictivo, lo cual hace emerger la ruborización del usuario implicado al exponerlo 

como sospechoso.  

Algo importante es también la forma en que estas situaciones, en las que el 

control social y la vigilancia se introyectan, influyen en las pautas de interacción de 

los mismos vigilantes y usuarios. Es decir, en la forma en que las experiencias 

refuerzan definiciones de las situaciones y por lo tanto actuaciones. Ello tiene 

efecto en la percepción de los vigilantes por parte de algunos clientes:  
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Mire, si usted va a Liverpool lo dejan entrar y pasa fácil y va, y anda pa’rriba y pa’bajo. 

Sanborns; va y anda pa’rriba y pa’bajo y agarra las revistas, pero siempre está vigilado. Yo 

pienso que sí debería haber vigilancia pero cuando lo ven a uno un poquito que no va bien 

arreglado, que va uno de…, de mezclilla así como que lo cuidan más a la persona que va 

así, aunque sea una persona honrada. En cambio, el que va para allá más arreglado, no es 

la misma vigilancia que le tienen, eso se nota en todas las tiendas. Ayer tuve que ir a hacer 

una reclamación a Sanborns y cuando iba yo pasando atrás de los mostradores, el que 

estaba vigilando, hasta se estiraba para ver a una persona. Y me llamó la atención. Y yo vi a 

la persona que estaba vigilando sí, y yo iba así también de mezclilla y todo; pero como fui a 

reclamar pues a lo mejor dijo «no, este cuate no, este viene en otro plan» (Pedro, 73 años, 

habitante de Ermita Zaragoza, Iztapalapa) 

 

Lo que reitera este tipo de situaciones es que las pautas de interacción que 

definen la situación entre vigilantes y usuarios reproducen una percepción de 

discriminación clasista, es decir, al dirigir la vigilancia sobre ciertos usuarios, con 

base en inferencias elaboradas a partir de su apariencia personal. El testimonio de 

un supervisor de seguridad de Centro Santa Fe, quien señala que los principales 

actos vigilados son los vandálicos (hacer escándalos, hacer pintas, etc.), sostiene 

que el hecho de retirar a personas que infringen las reglas no constituye un acto 

discriminativo. No obstante, al dar estos ejemplos, sugiere que los actos de 

vigilancia se centran principalmente en jóvenes de sector popular que asisten en 

grupo. 

Sin embargo, el hecho de que exista un control social, cuya parte importante 

son las prácticas de vigilancia y que en cierta parte se basa en la apariencia, no 

implica que el espacio del centro comercial sea tiránicamente controlado. Es decir, 

los visitantes no son sujetos pasivos que responden mecánicamente a los 

ejercicios de disciplinamiento. Se ha observado, como señalan otras 

investigaciones, que las diferentes prácticas de apropiación ejercidas en estos 

espacios incluyen, además de las prácticas de territorialidad, un tipo de 

resignificación de la función original de los mismos (Cornejo, 2007). Es decir, que 

estos lugares son utilizados no sólo para los fines mercantilmente planeados por 

los dueños y diseñadores, sino que también se resignifican y se «usan» para 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

154 
 

construir sentidos propios. Ejemplos de ello son el uso de los accesos como lugar 

de encuentro, o de reunión, la práctica del paseo, el ligue, la exhibición, etcétera 

La noción de Manuel Delgado resulta acorde con esta perspectiva cuando señala 

que: 

. 
 

[…] els consumidors que pul.lulen pels centres comercials no són víctimes innocents d'un 

miratge malèvolament col.locat davant seu per un poder econòmic i polític pèrfid, sinó que 

han de ser considerats com a agents actius que interpel.len la seva realitat social a partir 

dels usos que fan tant dels objectes que s'exposen com del mateix territori on s'exposen 

(Delgado, 1998: 41).10  

 

Es precisamente la noción de «uso», opuesta a la de consumo, la que define 

esta capacidad creativa de los sujetos «usuarios». Así, es posible cuestionar la 

tesis de que en los centros comerciales la resistencia no tiene lugar, al señalar la 

posibilidad de oposición al control social (Salcedo Hansen, 2003). Dentro de esta 

posibilidad de usos alternos por parte de agentes externos, existe una práctica que 

suele ser clandestina y que constituye una práctica de resistencia. Nos referimos 

al comercio ambulante. En Parque Delta y en Santa Fe encontré que es posible 

ejercer el comercio ambulante al interior, mediante un recurso que burla el propio 

sistema de vigilancia. Las siguientes son descripciones de situaciones en las que 

se observaron estas prácticas: 

 

Un joven, con atuendo informal, portando una gorra y una mochila en sus hombros, se 

acerca a una pareja de adultos que van saliendo del cine y los aborda hablándoles 

atentamente. Les muestra algún objeto en sus manos, discretamente. La pareja lo mira 

atentamente unos segundos, incluso desde que lo ven acercarse, se detienen y después 

hacen señales de negativa con la cabeza y siguen su curso ignorándolo. Se trata de un 

vendedor ambulante. (Notas de campo. Parque Delta, 02-02-09) 

 

                                                      
10 «[…] los consumidores que pululan por los centros comerciales no son víctimas inocentes de un 
espejismo malévolamente colocado ante sí por un poder económico y político pérfido, sino que han 
de ser considerados como agentes activos que interpelan su realidad social a partir de los usos 
que hacen tanto de los objetos que se exponen como del mismo territorio donde se exponen». 
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Ayer al esperar para realizar una entrevista, observé una situación interesante en Centro 

Santa Fe. Una señora entró a la tienda de ropa de bebés, con porte elegante: llevaba saco, 

bien arreglado el cabello, recogido, zapatos limpios, y una bolsa de Liverpool. Entró como 

cualquier cliente, después de unos minutos salió y fue a otra tienda. Después de que salió yo 

no me había percatado hasta que mi informante, empleada de la tienda, me comentó que 

era una vendedora de dulces y que frecuentemente entra a vender. (Notas de campo. Centro 

Santa Fe, 03-05-09) 

 

La reflexión que hace interesante este tipo de situaciones es precisamente 

acerca de cómo es posible esta práctica a pesar de su prohibición y vigilancia. El 

centro comercial como espacio pseudo-público se reserva el derecho de aplicar 

sistemas de vigilancia y control social no propias de un espacio estrictamente 

público. El protagonista del espacio público ostenta cierta invisibilidad y justamente 

por ello se convierte en fuente de inquietud para todo poder instituido (Delgado, 

1999). Este aspecto es el que fundamenta el complejo aparato de vigilancia de los 

centros comerciales. No obstante, estos sistemas de vigilancia suelen encontrar 

dificultades a sus propósitos en la medida en que no se pierde totalmente el 

carácter público del lugar y con ello el carácter de anonimato. Como se ha 

comentado en otro capítulo, en el espacio público los usuarios tienen el derecho a 

permanecer anónimos. 

Paradójicamente es este remanente de carácter público que preservan los 

centros comerciales el que permite las prácticas de la venta ambulante. Es el 

recurso de la invisibilidad que brinda el anonimato, por un lado, y la recurrencia a 

un camuflaje adecuado, por otro, lo que permite esta posibilidad. Los vendedores 

ambulantes han aprendido muy bien estas características del espacio en el que se 

desenvuelven y por lo tanto saben que vistiendo como lo dicta la pauta, y 

actuando como lo dicta también la norma pueden pasar desapercibidos, es decir 

como un otro anónimo al que se debe una inatención civil11. 

 

 

 

                                                      
11 También los usuarios suelen recurrir a ciertos tipos de camuflajes para ser menos contrastantes con el 
régimen visual del lugar. 
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* * * 

 

Con el examen realizado en este capítulo se ha hecho una diferenciación 

general en términos de lo que representa el centro comercial como espacio 

planeado, así como lo que se produce desde un espacio practicado. Esto a fin de 

esclarecer el contexto inmediato en el cual se desarrollan las situaciones sociales 

que analizaremos en el próximo capítulo. Como se ha observado, el centro 

comercial  como espacio planeado contempla elementos de orden y control social, 

especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de la definición de armonía o 

«no pasa nada». Esta vigilancia del orden se busca mediante varios elementos 

tanto implícitos como explícitos, por ejemplo el énfasis en la escenificación de 

espacio público, apelando a las pautas de urbanidad del espacio público 

tradicional, así como también la vigilancia directa. Por otro lado, como espacio 

practicado, podemos observar que tanto las pretensiones funcionales como lugar 

de consumo, así como de espacio civilizado de cordialidad, suelen quedar en 

entredicho por las significaciones que le imprimen los «usos activos» de los 

usuarios. No obstante, habría que preguntarse también cuáles de esos «usos» 

que desafían la planeación del espacio representan una verdadera ruptura de la 

pasividad ante el consumismo y cuáles no. En otras palabras, si algunas de estas 

prácticas permitirían hablar de cierta conquista de dignidad «ciudadana», de algún 

derecho ejercible en torno al ámbito del consumo. Sobre todo, pensando en las 

implicaciones que guarda la inserción del consumismo en una sociedad altamente 

desigual. 

En el próximo capítulo se analizan algunas situaciones de interacción con 

base en las cuales se busca comprender algunas relaciones entre el orden 

microsocial y el contexto estructural de la Ciudad de México. 



Anexo Fotográfico 
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Capítulo VI 
 
 
 

La puesta en escena. Los actores y el desarrollo de  las 
interacciones 

 

 

 

 

En este capítulo se examinan las situaciones de interacción al interior del centro 

comercial, a partir de la información recabada en los tres escenarios de campo, 

así como con los informantes usuarios de los mismos. En este análisis se exploran 

algunos elementos comunes que entran en juego y que permiten reflexionar sobre 

el orden social dentro de estos espacios. El capítulo se organiza en torno a un 

conjunto de pautas de interacción, que emergen en las diferentes dimensiones en 

que se producen intercambios comunicativos (mediante lenguaje verbal y no 

verbal). Se ha puesto énfasis en la cuestión de la socialización y el aprendizaje en 

torno a la definición de las situaciones y el desarrollo de las interacciones, pues 

resulta de vital importancia involucrar la reflexión sociológica y antropológica en un 

problema que plantea cuestiones sobre la relación entre lo microsocial y la 

estructura social. 

Por otro lado, dado que el tema de las interacciones sociales en un espacio 

como éste resulta abrumador, se desarrolló el análisis a partir de dos tipos de 

interacción entre dos diferentes actores del centro comercial (empleado-cliente y 

usuario-usuario), las cuales se consideraron esenciales para el objeto de 

investigación:  
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1) Interacciones de servicio. Son aquéllas que se desarrollan entre el 

empleado de los establecimientos comerciales y el usuario que demanda un 

servicio o una mercancía. Este tipo de interacciones, que se desarrollan tanto en 

los locales comerciales como tiendas, restaurantes, cines, etc., como en algunos 

andadores, se definen como parte de las relaciones empleado ↔ usuario/cliente y 

son de tipo mercantil y utilitarista. Como sabemos, en el centro comercial labora 

una gran variedad de empleados que ofrecen servicios de distinta índole (de 

seguridad, de limpieza, administrativos, encargados, vendedores, etc.); sin 

embargo, aquí tomamos en cuenta principalmente a aquellos actores involucrados 

con servicios mercantiles. Los usuarios, como hemos mencionado anteriormente,  

desempeñan una multiplicidad de roles, por ejemplo de clientes y/o visitantes. En 

este tipo de interacción nos referiremos sólo a los usuarios en calidad de persona 

que demanda servicios1. Este tipo de interacciones resulta fundamental para el 

análisis ya que son parte central del funcionamiento de los mismos espacios 

comerciales.  

2) Interacciones entre usuarios. Son aquellas interacciones que tienen lugar 

entre «usuarios» en general en los diversos espacios que posee el 

establecimiento del centro comercial. Por usuarios nos referimos a todas aquellas 

personas que «hacen uso» del centro comercial, ya sea como visitante, 

espectador,  cliente, o incluso los empleados en una situación de anonimato. Cabe 

señalar que inscribimos este tipo de relaciones en lo que Lofland (1998) denomina 

los ámbitos público y comunitario (public y parochial realm), en el sentido en que 

hacemos énfasis en las funciones del centro comercial como espacio público y 

pseudo-público (adelante se abordará con detalle este tema). Las interacciones 

entre usuarios se diferencian así de aquellas establecidas con y entre actores que 

poseen roles bien definidos en la estructura del centro comercial como el 

vendedor, el policía, el intendente, el gerente, etc. Por este motivo tampoco nos 

referiremos a las relaciones laborales.  

                                                      
1 Es posible también considerar aquí aquellas interacciones en las que el usuario no demanda 
servicio alguno, pero le es ofrecido en los corredores. Este caso es más complejo y merece la pena 
tomarlo en cuenta también en otro tipo de interacciones que son más comunes en los espacios 
intersticiales, es decir, de tránsito. 
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Los siguientes apartados corresponden al examen y reflexión acerca del 

conjunto de reglas de interacción que entran en juego en distintas situaciones de 

intercambio comunicativo en el espacio que hemos delimitado —los locales 

comerciales y los corredores—, así como a las relaciones que guardan con los 

procesos socioculturales considerados en la pregunta sobre el orden y la 

estructura social. 

 

 

6.1. Axiomas exploratorios de la comunicación 

 

Es importante partir de lo que se entiende en esta investigación por interacción. 

Complementando las reflexiones realizadas en el segundo capítulo, tomamos 

también la propuesta de Paul Watzlawick y colaboradores en su Teoría de la 

comunicación humana (1985), en la cual se discuten algunas características de la 

comunicación en la interacción. En este trabajo los autores plantean que todas las 

situaciones en las que participan dos o más personas son interpersonales y 

comunicacionales. Con base en ello proponen cinco axiomas exploratorios de la 

comunicación cuya unidad surge de su importancia pragmática. 

El primer axioma se refiere a la imposibilidad de no comunicar. En la 

medida en que se acepte que toda conducta en una situación de interacción tiene 

un valor de mensaje se supone que estas conductas no pueden dejar de 

comunicar (Watzlawick et al., 1985: 49). En este sentido, tanto el silencio como la 

inmovilidad también son formas de comunicar algo. Podemos observar, en el tema 

que nos ocupa, que los participantes involucrados en circunstancias de 

copresencia en un centro comercial, dependientes, vigilantes, usuarios, vigilantes, 

músicos, etcétera; cualquiera que sea su situación, necesariamente comunican 

algo. Así, por ejemplo, cuando dos transeúntes evitan entre sí el contacto visual 

prolongado comunican que no tienen intenciones de llevar la interacción más allá 

de lo convencional y que están adoptando una actitud de urbanidad, es decir, de 

desatención cortés. Otro ejemplo es la postura inmóvil y ruborizada del cliente que 

desconoce las pautas de comportamiento convencionales de un establecimiento 
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lujoso. Es importante subrayar, con los autores, que de la misma forma que es 

imposible no comunicar, quienes están al tanto de los mensajes del otro 

responden así mismo con conductas que comunican algo. Así, la desatención 

cortés es correspondida generalmente mediante un gesto similar. 

 El segundo axioma de la comunicación que proponen Watzlawick y 

colaboradores se refiere a los niveles de contenido y las relaciones de la 

comunicación. En este punto, ellos señalan que tanto el contenido (o el aspecto 

referencial) y la relación (o el aspecto conativo) son importantes para comprender 

el desarrollo de la comunicación. El primero transmite datos y el segundo el cómo 

debe entenderse dicha comunicación. En otras palabras, toda comunicación no 

sólo transmite información, sino que al existir la posibilidad de clasificar el modo en 

que se transmite, impone conductas. En una interacción de servicio, por ejemplo, 

un cliente puede preguntar al empleado «¿me muestra este abrigo, por favor?» o 

puede simplemente expresar «muéstrame este abrigo». Ambas expresiones son 

solicitudes que, en contenido, manifiestan una misma finalidad. Sin embargo, la 

forma de organizar dichas solicitudes comporta relaciones de comunicación 

diferentes. Además, las maneras posibles de tonalidad y acentuación de cada 

expresión suponen también formas variadas de relaciones. Hay que agregar 

también que este tipo de relaciones posibles está por supuesto vinculado con las 

pautas de interacción que el tipo de espacio establece y, como señalan los 

autores, con la percepción del self y del otro. Este axioma nos ayuda entonces a 

comprender que, de una u otra forma, los actores involucrados en situaciones de 

interacción en el centro comercial comprenden y utilizan los aspectos referenciales 

y conativos en sus intercambios comunicativos.  

 Otra característica importante que Watzlawick subraya en torno a la 

interacción entre comunicantes es la puntuación de la secuencia de hechos. Ésta 

se refiere a la organización de los hechos de la conducta en la interacción social, 

dentro de la cual intervienen factores interpretativos. Estas puntuaciones nos 

sirven para reconocer pautas y secuencias de interacciones comunes e 

importantes, pues culturalmente las sociedades comparten muchas convenciones 

de puntuación. Existen, no obstante, posibilidades de desacuerdo en dichas 
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puntuaciones, lo cual puede dar lugar a conflictos en cuanto a las respectivas 

maneras de pautar los intercambios de comunicación. Con base en ello, el autor 

propone como tercer axioma que la naturaleza de una relación depende de la 

puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Dos 

ejemplos de puntuaciones básicas en las situaciones de interacción de servicio de 

los centros comerciales son el saludo que ofrece el empleado de una tienda de 

ropa al momento que entra el cliente (quien a su vez responde de la misma forma, 

para establecer el ambiente cordial) y la expresión verbal de agradecimiento del 

cliente (correspondida por la de despedida por parte del empleado al momento de 

cerrar una compra venta).  En este ejemplo ambos actuantes interactúan respecto 

a las conductas más convencionales de apertura y cierre de una interacción de 

servicio. Por ejemplo, una ruptura de la pauta o discrepancia de puntuaciones de 

la secuencia de interacción podría registrarse cuando la empleada de una 

zapatería muy prestigiosa, después de haber atendido a la clienta con un trato 

muy personalizado (ayudándole a medirse el calzado, mostrándole varias tallas, 

etc.), hace un gesto de frustración y descortesía cuando la clienta pregunta por el 

precio. En este ejemplo la puntuación elaborada por la empleada supone que la 

clienta, al no interrumpir la secuencia y dejar llevar más allá la interacción y la 

atención, estaba dando señales de afianzar una compra. No obstante, el preguntar 

por los precios es una de las señales que los empleados suelen interpretar como 

vacilación o declinación de la compra. A su vez, un cliente que, en esas 

circunstancias, pregunta por el precio, podría intentar una salida cortés que 

justifique que no comprará. En resumen una falta de acuerdo en la puntuación 

conlleva una discrepancia en el significado y comprensión de los mensajes en un 

intercambio. Es decir, emisor y receptor organizan y entienden diferente la 

secuencia de mensajes. 

 El siguiente axioma que proponen los autores es que los seres humanos se 

comunican tanto analógica como digitalmente. Virtualmente, señalan, todo lo que 

es comunicación no verbal es comunicación analógica, incluyendo la postura, los 

gestos, las expresiones faciales, el tono de voz, la secuencia, el ritmo y la 

cadencia de las palabras. En contraste, la comunicación digital es aquella que se 
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realiza mediante el lenguaje verbal. Así, cabe suponer que el aspecto relativo al 

contenido (segundo axioma) se transmite en forma «digital», mientras que el 

aspecto relativo a la relación (ídem) es de naturaleza predominantemente 

«analógica» (Watzlawick, et al., 1985: 65). Cabe resaltar que así como los 

aspectos relativos al contenido y a la relación en la interacción cara a cara se 

complementan entre sí, la comunicación digital no existe de forma separada de la 

analógica. Así, por ejemplo, la expresión del rostro y la postura del cuerpo brinda 

información complementaria a la comunicación cuando un cliente le dice al 

empleado «muéstrame una talla más chica» o cuando el usuario pregunta al 

policía «¿dónde queda el sanitario?». De los ejemplos más claros en torno a la 

comunicación estrictamente analógica son aquellos que se dan entre usuarios, 

pues la comunicación verbal ahí es inusual. Los ejemplos son los usos sociales 

del espacio y del tiempo, el intercambio de miradas y gestos faciales y corporales, 

etc. 

El quinto y último axioma supone que todos los intercambios 

comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la 

igualdad o en la diferencia. (Watzlawick, et al., 1985: 70). La interacción simétrica 

se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la 

interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia. En lo que se 

refiere a la relación complementaria un participante ocupa la posición superior o 

«primaria» mientras el otro ocupa la posición correspondiente inferior o 

«secundaria». Una relación complementaria puede estar establecida tanto por el 

contexto social o cultural, como por el estilo idiosincrático de una relación en 

particular. Este axioma resulta muy útil en este trabajo para reflexionar sobre la 

forma en que se «regulan» las relaciones en situaciones de interacción dentro del 

centro comercial, por ejemplo en los episodios de conflicto y de negociación de 

estatus entre empleados y usuarios, así como entre los mismos usuarios. Por otro 

lado, nos permite también reflexionar acerca de las relaciones entre algunas 

prácticas culturales y las estructuras sociales. En los apartados posteriores 

ejemplificaremos con más detalle este tipo de relaciones. 
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6.2. Las pautas de interacción, su aprendizaje y us o 

 

Este apartado está dedicado a introducir reflexiones acerca de lo que pueden 

denominarse las reglas de interacción, es decir, el uso pautado del lenguaje verbal 

y no verbal en co-presencia, en un espacio específico como el que se analiza. Con 

base en la tradición de la etnografía de la comunicación, es importante analizar el 

conjunto de normas comunicativas con relación a su contexto sociocultural. Este 

enfoque involucra lo que Dell Hymes (2001) llama competencia comunicativa de 

los actuantes, pues ésta exige no sólo la habilidad para manejar un lenguaje, sino 

también saber situarse en el contexto comunicativo de una comunidad específica; 

en sus diversas formaciones sociales, culturales e ideológicas.  

Es importante, entonces, poner atención tanto a las normas de interacción 

como a las normas de interpretación. Por ello hacemos énfasis en el proceso de 

aprendizaje que supone la adquisición de conocimiento acerca de dichas pautas 

en los procesos de socialización. Pensamos que las situaciones de interacción 

social se hallan envueltas en una serie de protocolos dictados por los ámbitos 

sociales que convergen en un espacio. Estos ámbitos sociales también involucran 

las significaciones del espacio, las cuales toman un lugar importante en la 

constitución de las pautas de interacción. Es decir, que cada espacio constituye un 

escenario que también contiene y proporciona pautas propias de comportamiento 

que han sido adecuadas a diversos fines.  

De acuerdo con lo anterior, sostenemos que estas pautas de interacción 

son aprendidas en los procesos de socialización mediante conocimientos 

transmitidos y experiencias puntuales. Es importante por ello considerar las 

significaciones y los marcos de referencia de las experiencias que contribuyen a la 

formación de una especie de paradigma sobre «cómo comportarse» en 

determinado espacio y situación. Se trata de conocimientos prácticos basados en 

la experiencia sobre la autopresentación correcta mediante actos comunicativos 

que funcionan pragmáticamente en la definición y desarrollo de las situaciones. 
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6.2.1. Pautas desde un espacio planeado 

 

Algunos ejemplos de situaciones de interacción comunes, desde las cuales iremos 

introduciendo elementos, nos ayudarán a analizar algunas de las reglas básicas 

en torno al funcionamiento del lugar como espacio de consumo, así como la 

importancia del proceso de su aprendizaje. Dichas pautas se refieren 

específicamente a las reglas mínimas necesarias para el funcionamiento básico 

del tipo de establecimiento planeado, que es específicamente el de un espacio 

comercial de uso colectivo. En este sentido, las funciones principales son el 

brindar servicios de consumo y garantizar el orden público. La siguiente 

descripción muestra una situación de interacción de servicio observada en un 

establecimiento de un centro comercial: 

 

En una tienda de chamarras y abrigos de piel está una pareja mirando las mercancías. Ellos 

dan el recorrido por toda la tienda, que es muy pequeña, aproximadamente de ochenta 

metros cuadrados. El encargado saluda a quienes entramos, “buenas noches”. En la tienda 

sólo están la pareja de señores, el vendedor y yo. La pareja, al parecer un matrimonio, miran 

las chamarras, hablando en voz alta; conversando mientras uno y otro están en diferentes 

partes de la pequeña tienda; haciéndose bromas en relación con la ropa y sonriendo. El 

señor observa de repente una chamarra que le gusta, se la mide. El encargado le ayuda a 

ponérsela; la toma y la abre para que el cliente meta primero un brazo y luego otro. Ya 

puesta, el cliente se mira al espejo. El dependiente observa, pero indirectamente, después 

se aparta. La interacción sigue siendo más fluida entre el señor y su esposa. Siguen 

bromeando y después piden una talla más grande. El vendedor responde que no hay. Los 

observo ahora desde afuera de la tienda. El cliente camina y observa otras chamarras, las 

toca y las mira. El vendedor hace un gesto de cansancio, pero se cuida de no ser observado 

y después se retira a una orilla de la tienda. Después de un minuto los esposos toman sus 

cosas que habían dejado en un rincón y se retiran de la tienda sin decir nada (Notas de 

campo, Parque Delta, 02-12-09). 

 

Este ejemplo nos ilustra el desarrollo de una interacción en una situación  

de servicio en la que ciertas señales de cordialidad y amabilidad suelen 

observarse con frecuencia. Tanto la actitud del empleado como la de los clientes 

es cordial, pero a la vez distante. Para algunas personas el comportamiento del 
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empleado puede denotar exageración al brindar un trato bastante personalizado y 

casi íntimo. Pero si tomamos en cuenta el contexto es fácil identificar que ésta es 

una actitud característica de algunos establecimientos y que se asocia al prestigio 

que pretende la tienda. No obstante, esta atención personalizada se regula con 

ciertas señales de distanciamiento, como el volver a apartarse del espacio 

personal del cliente, para evitar intrusiones que pueden implicar molestias.  

Los testimonios de los empleados con relación a su desempeño han sido 

cruciales para entender la constitución de este tipo de reglas de interacción. En 

primer lugar observamos que los actos de cordialidad y amabilidad son parte de 

las reglas de interacción básicas y que ellas derivan principalmente de su rol como 

empleados-vendedores. Los ejemplos siguientes muestran desde dónde y cómo 

se asumen estas reglas básicas: 

 

Te digo, porque me han capacitado igual, para empezar tu meta es vender… Se tiene que 

tratar bien al cliente y el cliente se tiene que ir hasta con una sonrisa. Y si no le vendiste, le 

debes de caer bien para que, en un tiempo va a recordar y va a regresar contigo. En cambio 

si le dice el chavo: «pruébatela amigo, no te preocupes, pruébatela, ahí tengo más, y ya». 

«Oye, es que no tengo dinero, mañana vengo». «No te preocupes por eso, total, pruébate un 

pantalón», o lo que sea, «mira pruébate esto». Y pum, pum, lo atiendes súper bien y sabes 

que no te va a comprar. Pero, en eso [piensa]… «Yo siento que, me trató muy bien, por lo 

menos me llevo una playera», ¿me entiendes? O por lo menos, digo así, o sea me voy a 

sentir mal yo al quedar mal con el que me atendió, y un día de éstos voy a ir y le voy a 

comprar algo, ¿sí?, o por lo menos regreso a la tienda (Gerardo, 22 años, Empleado de 

Plaza del Salado). 

 

Normalmente, como empresa te enseñan ¿no?, cómo tienes que atender al cliente y que el 

cliente siempre tiene la razón. Hay veces que nosotros saludamos, «buenas tardes, 

señorita», y sin que tú les digas nada, luego-luego ellos empiezan la interacción, entonces, 

es fácil. Pero normalmente tú eres el que saluda. De hecho, si quieres te puedo enseñar, 

puedo saludar a tres personas, cuatro, y alguna me saluda, otras no. Pero la mayoría no 

saluda eh…, te ponen así como que cara. Ya después cuando les empiezas a hacer como 

que mofa de algo o de tu producto, en el caso que se presta así como que a hacer los 

comentarios, entonces qué hago, ya le hablo, y ya se abre un poquito más la conversación; 

entonces puede ser que tal vez sí lo convenza. (María, 23 años, Empleada de Parque Delta). 
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Las actitudes descritas forman parte de lo que los mismos empleados 

llaman labor de venta, y que sin duda tienen un carácter más utilitario que de 

estricta amabilidad, aunque la intención sea mostrar lo contrario. En este sentido 

la pauta del comportamiento del vendedor en un establecimiento comercial se 

asocia con expresiones de tipo «el cliente es primero», como señalan algunos 

empleados informantes. Ambos presentan referencias similares en relación con el 

quehacer y fluir de su trabajo como vendedores. La primera referencia importante, 

y de la que derivan las siguientes, es acerca del aprendizaje. Ambos empleados 

señalan la capacitación o enseñanza proporcionada por las empresas para las que 

trabajan. Este aprendizaje se refiere en primer término a su disposición en la 

interacción de servicio, principalmente la forma de atención al cliente, la cual debe 

ser de buen trato y de cordialidad.  

El aprendizaje de las reglas de cordialidad por parte del empleado tiene 

como objetivo principal el de desenvolverse en la venta de productos. Este tipo de 

comportamiento tiene un carácter pragmático en un sentido persuasivo hacia el 

consumo y podemos referirnos a ella como una actitud utilitaria. No se debe 

perder de vista que los empleados vendedores son piezas clave de una 

maquinaria dispuesta para el consumo. Ellos desempeñan un papel público que 

los obliga a actuar como representantes del establecimiento en general, y por esta 

razón deben apegarse a pautas de conducta que garanticen una interacción fluida 

y positiva en la medida de lo posible, es decir, evitando el conflicto. Así, mediante 

la atención cordial que se brinda a los usuarios-clientes se ofrece la experiencia de 

ser incluido y acogido en el lugar, lo cual es un plus en la posibilidad de persuadir 

al usuario a consumir. Por otro lado, el sistema de empleo en este tipo de 

establecimientos suele tener la característica de proporcionar comisiones por 

ventas, asociadas al sueldo base, lo cual funciona como otra motivación para 

asumir estas pautas de conducta persuasiva revestidas de amabilidad y 

cordialidad. Esta es una de las principales razones de por qué las relaciones de 

servicio en los centros comerciales denotan amabilidad, es decir, que hacen que 

los involucrados se comporten dentro de pautas socialmente catalogadas en el 

espectro de la cordialidad y la cortesía. En contraste con ello, las formas 
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principales en las cuales los empleados faltan a estas reglas básicas son las 

diversas formas de falta de atención y descortesía y que suelen ir en contra del fin 

mercantil. 

Las referencias al aprendizaje de lo que denominamos las reglas o pautas 

de comportamiento, es decir de interacción, para el espacio planeado, también 

son de gran importancia para los usuarios. Éstos corroboran y corresponden a la 

misma actitud de cordialidad tanto en la interacción con otros usuarios presentes 

como con los empleados en las relaciones de servicio. Por un lado, en su papel de 

clientes, consumidores, ellos se sienten obligados a mantener ciertas pautas de 

conducta generales que les garantice una atención fluida. Estas pautas básicas 

abarcan por ejemplo el corresponder el saludo a la entrada de la tienda o el ser 

atentos con el empleado. 

El comportamiento de los empleados también contribuye a reproducir y a 

reforzar pautas de interacción de este tipo en los clientes. Por ejemplo, se ha 

observado que por su orientación utilitaria los empleados suelen construir una 

tipología del cliente, con base en la cual se generan expectativas de su 

comportamiento en ambos: 

 

En mi opinión, pues que sea amable, que sea amable, que te escuche, que sean buenas 

personas, aunque no te compre pero que te pregunte y te escuche. Para mí ése es uno de 

los mejores clientes, que sea amable, que te escuche. El peor cliente es el que se pasa, que 

son los prepotentes, que vienen y se va, no sé, media hora en la tienda, no sé, toma un 

producto y lo vuelve a dejar, me parecen de los más peores… y que no lo compre (Adriana, 

35 años, empleada de Centro Santa Fe). 

 

En este testimonio es interesante observar la actitud utilitarista hacia el 

cliente implícita en la expresión «aunque», pues sugiere que la amabilidad y la 

atención no es precisamente lo único ni lo que finalmente se espera de él. Pero 

por otro lado, también se puede observar que en este tipo de espacios es 

aceptable que las personas pueden acercarse, preguntar, ver por determinado 

lapso de tiempo y no comprar; pues es parte del juego mercantil. El uso del tiempo 

también aparece como elemento importante para este tipo de interacciones, lo 



Capítulo VI. La puesta en escena… 
________________________________________________________________________________________ 
 

168 
 

cual retomaremos en otro apartado. El siguiente segmento de entrevista señala 

también esta relación entre expectativas de comportamiento de ambas partes: 

 

Sí, sí, aquí la gente son medio, no son especiales. Aquí mientras trates bien, sales, sales 

tranquilamente. Pero si a la entrada tú pones tu mal carita, pues de entrada, sí, también se 

dan la vuelta. […] mira, en nosotros es que entre menos trabajes y más vendas pues mejor. 

Pero un cliente ideal es el que nomás ya sabe a lo que viene. «Dame éste», en tal número, 

tal color, «me lo llevo». Entra, sale y ya se lo llevó. El cliente que llega y te pide un número, 

ese número ya quedó, sale vámonos. Pero están los que son difíciles, pero se van 

contentos. Los que te piden y no hay nada de lo que te piden, y se llevan. «¿No tienes?», no 

tengo este, no tengo. Y si sacas uno de pura casualidad, «ah le traje este»; «sí está bien». 

Eso se llama labor de venta (Francisco, 39 años, empleado de Parque Delta). 

 

En este testimonio es interesante observar, por un lado, cómo los 

vendedores valoran lo que se espera de ellos mismos («mientras trates bien, 

sales, sales tranquilamente», «si tú pones tu mal carita, pues de entrada, sí, 

también se dan la vuelta») y, por otro lado, cómo valoran al cliente («un cliente 

ideal es el que ya sabe a lo que viene»). El hecho de que exista esa identificación 

de los tipos de cliente permite a los empleados organizar su trabajo con bases 

pragmáticas, pero del mismo modo influye en el tipo de comportamiento que el 

cliente espera de sí mismo. Por ejemplo, algunos entrevistados sugirieron que no 

es muy recomendable entrar a ciertos establecimientos sin comprar nada, por la 

posibilidad de ser mal juzgados. De tal manera, las pautas de interacción 

adecuadas para los usuarios-clientes se definen también en torno a la dinámica 

utilitaria de la relación de servicio. Se deduce entonces que la forma de violación 

de esas reglas por parte del cliente son, por ejemplo, que entre a un local y no 

conteste el saludo; que exceda el tiempo convencionalmente fijado para un 

recorrido; tiempo que en efecto puede variar en función del tipo de 

establecimiento, o bien por factores tales como ser o no ser un cliente potencial 

para el tipo de establecimiento. 

Con lo anterior, podemos observar que el sentido utilitarista que delinea el 

funcionamiento de estas interacciones en un espacio planeado para el consumo 

tiene consecuencias sociales importantes más allá de la práctica del intercambio 
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mercantil. Un efecto que se asoma con relativa importancia para nuestro tema es 

el hecho de que faltar a este tipo de normas puede asociarse, por ejemplo, con la 

posible inestabilidad identitaria de un cliente potencial cuando incumple las 

expectativas estructuradas por ciertos límites. Es decir, la transformación de un 

posible consumidor, con base en su comportamiento, en un no consumidor puede 

resultar en un cambio de actitud del propio establecimiento comercial hacia él en 

forma negativa, si no es que hostil, estimándolo insignificante o incluso indeseable. 

Ahora bien, respecto a las pautas de interacción de los usuarios con 

relación a otros usuarios presentes, las observaciones realizadas mostraron que 

se basan principalmente en el mantenimiento de la distancia social (no obstante la 

cercanía física); en el respeto de los espacios personales o grupales de los otros y 

en evitar interacciones que pudieran rebasar lo convencional. Observamos que los 

centros comerciales son espacios en los que prevalece un orden social 

caracterizado por comportamientos de proximidad física y distancia social, 

especialmente en los espacios comunes, pasillos, plazuelas, bancas, etc. Aunque 

dentro de las tiendas o locales comerciales es también inusual que exista 

interacción verbal entre usuarios. La siguiente descripción es un ejemplo del tipo 

de interacciones observadas en los espacios comunes del centro comercial:  

 

En este momento un señor que viene saliendo de la tienda Soriana con dos bolsas, una 

bolsa en cada mano; camina sobre el pasillo, pasando frente a la Galería Oriental, local que 

está cerrado. Más cerca hay una zapatería donde una pareja de señores viene y se detiene 

frente al aparador. El señor se queda parado y la señora se acerca al aparador. Mientras, el 

otro señor que venía cargando las bolsas pasa entre ellos y nunca se miran directamente, 

hacen como que no se ven. Otras dos parejas van caminando de frente una a la otra, desde 

lejos, hacen como que no se ven y se evitan al cruzar sus caminos. [...] 

Dos mujeres vestidas de enfermeras van caminando por el pasillo, viene una señora con 

aspecto de ama de casa frente a ellas, con una bolsa de Soriana. El pasillo mide más de tres 

metros, sin embargo ambas van caminando por la parte central, hasta que llegan a estar de 

frente a escasos dos metros. La señora desvía su camino, esconde el brazo, para no chocar 

con las enfermeras. Así es como sucede aquí, la interacción comienza a lo lejos, donde hay 

miradas disimuladas de frente, cuando dos transeúntes se acercan y caminan hacia sí. 

Como lo describe Goffman, los transeúntes van haciendo ese tipo de interacción visual y al 

acercarse van cada vez perdiéndose interés o al menos no lo demuestran. Las interacciones 
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van tornándose más impersonales; los usuarios van desviando ligeramente su trayectoria y 

fijando la atención en otros puntos del lugar (Notas de campo, Plaza del Salado, 13-10-09). 

 

Respecto a esta descripción, podemos señalar que este tipo de interacciones 

reflejan una dinámica que se asemeja a la de los espacios específicamente 

públicos en los que las conductas de urbanidad o de civilidad, es decir inatención 

cortés, predominan entre desconocidos. Como hemos reiterado, el centro 

comercial no es estrictamente un espacio público, pero posee en su interior una 

dinámica de vida pública marcada por ciertos códigos, que en general proclaman 

la ausencia de conflicto y cierta recreación de la urbanidad. En este sentido, lo que 

encontramos dentro de este establecimiento privatizado es una especie de 

regiones de lo público o como lo ha llamado Lyn Lofland, expresiones del ámbito 

público (public realm; Lofland, 1998). Dentro de los principios que gobiernan el 

ámbito público está la inatención civil y es claro que este tipo de conducta se 

aprende en la socialización dentro de sociedades urbanas. Sin embargo, lo 

importante es que este tipo de dinámica ha sido proyectada por la planeación del 

espacio, principalmente mediante el ámbito arquitectónico y la escenificación de 

dichos espacios como públicos. 

 

Las reflexiones anteriores nos muestran a grandes rasgos la existencia de 

ciertas pautas de interacciones socialmente consensuadas, sin embargo 

proyectadas por los diseñadores del espacio, para un correcto fluir en las 

diferentes situaciones del intercambio mercantil y del orden microsocial. Estas 

pautas son, en términos concretos, las del mantenimiento de la cordialidad y la 

cortesía en las relaciones de servicio y las conductas de urbanidad o civilidad en 

las relaciones entre usuarios. No obstante, el centro comercial es también un 

espacio urbano que alberga diversas posibilidades en el desarrollo de las 

interacciones donde estas pautas básicas suelen quedar rebasadas.  
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6.2.2. Pautas para un espacio practicado 

 

El centro comercial debe ser entendido no sólo desde su carácter de maquinaria 

de consumo en el que los comportamientos se desarrollan cordial y 

automáticamente desde las relaciones de compra-venta y la inatención civil, sino 

también como lugar de expresión de los conflictos de la vida urbana. Como 

establecimientos de consumo, de socialización y de sociabilidad también 

participan dentro de las relaciones de la estructura social. En este sentido, la vida 

social que acontece dentro de ellos se relaciona con la materialidad, el simbolismo 

y los significados que el espacio connota a partir de sus usos y prácticas 

significantes.  

A inicios de la investigación tuve una conversación informal con una mujer 

que reconocía ser consumidora asidua de estos espacios, y entre otras cosas ella 

aseguraba que la forma de comportarse, desde el modo de caminar hasta el cómo 

dirigirse a los otros, era fundamental para «usar» el espacio. Esta conversación 

dio pauta para explorar la constitución de un ideal de comportamiento en estos 

espacios, sobre lo cual encontramos elementos interesantes. Uno de ellos es que 

no existe un tipo de valoración o de pauta general para ello y que, como otros 

aspectos, estas pautas también se encuentran diferenciadas según el origen 

sociocultural de los actores. Mientras que para los informantes de sectores más 

favorecidos esta pauta de comportamiento «adecuado» resulta un tema sin 

sentido, que no requiere siquiera reflexión sino únicamente mostrarse como se es 

cotidianamente, es decir comportarse naturalmente o «no fingir» el 

comportamiento; aquellos que provienen de sectores populares señalan y 

describen comportamientos más o menos necesarios para ser coherentes con el 

espacio. Esto es interesante por lo que sugiere acerca de la división social del 

espacio en esta ciudad, pues este fenómeno parece relacionarse con una 

expresión de la fragmentación social y la segregación espacial. 

La exigencia de «saber cómo» se interactúa en estos lugares se refiere 

sobre todo a usuarios que no están del todo familiarizados con este tipo de lugares 

y que de alguna forma se les presenta como un espacio en el que se asumen 
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como una especie de «extranjeros». Como señala Alfred Schütz, en su artículo El 

Forastero (1974), existen conocimientos correlacionados con la pauta cultural de 

un grupo que funcionan como claves dignas de confianza en la interpretación del 

mundo social y en el manejo de las situaciones, con un mínimo de esfuerzo, 

evitando consecuencias indeseables. Esta especie de «receta» que sirve como 

esquema de expresión, a la vez que sirve como esquema de interpretación, no 

está disponible del todo para el forastero. Éste no comparte los supuestos básicos 

de la pauta cultural porque no ha formado parte de la biografía de ese grupo. 

Aunque Schütz excluye de sus ejemplos de forasteros a los visitantes transitorios 

dentro de un grupo cultural extraño al propio, considero importante la analogía en 

el caso de los usuarios de centros comerciales por varias razones. El grado de 

fragmentación social vinculada con la desigualdad y la segregación que posee la 

sociedad urbana de la Ciudad de México contribuye a producir divergencias en la 

constitución de pautas culturales, que se asocian, por ejemplo, a los modales, las 

formas de hablar y las prácticas de consumo. Los procesos de socialización y las 

prácticas de sociabilidad de los diferentes estratos se asocian también a espacios 

específicos diferentes. Los centros comerciales suelen ser uno de los diversos 

espacios en los que tradicionalmente se despliegan ciertas pautas culturales de 

los estratos privilegiados, principalmente de sociabilidad y de consumo. De tal 

suerte, este tipo de espacios constituyen lugares en que las personas de sectores 

populares que suelen asistir tienden a apropiarlo mediante el aprendizaje de 

prácticas culturales de un sector social con el que de inicio no se identifican. 

El forastero, señala Schütz, no puede integrar su propia tipificación 

relacionada con las personas, ni sus previsiones acerca de las respuestas de 

aquellos. Menos aún puede adoptar actitudes típicas y anónimas que los 

miembros del endogrupo esperan de un copartícipe en una situación típica. Es por 

ello que el forastero experimenta una oscilación entre el distanciamiento y la 

intimidad, cierta vacilación, incertidumbre y desconfianza en todas las cosas que 

parecen tan simples a aquellos que confían en la eficiencia de recetas 

incuestionadas. Él tiene entonces que realizar un cambio en las pautas culturales 

propias para ser aceptado o al menos tolerado por el grupo al que se aproxima. 
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Para explicar este proceso, el autor propone la comparación con el aprendizaje de 

un idioma diferente al propio. El aprendizaje de una lengua —como el de un 

lenguaje cualquiera—, no sólo consiste en la aprehensión de conocimientos 

mediante la observación. Para poder dominar con soltura un idioma como 

esquema de expresión, dice el autor, es necesario haber escrito en él cartas de 

amor, saber orar y maldecir en él, y decir cosas con todos los matices adecuados 

al destinatario y a la situación (Schütz, 1974). En suma, el  aprendizaje de este 

conocimiento requiere de la práctica. 

Entre las pautas de comportamiento que reportan los informantes (como se 

ha dicho, principalmente de sectores populares) para poder desenvolverse y 

sentirse acordes en los centros comerciales que se perciben como prestigiosos, es 

importante la «expresión de seguridad en sí mismo». Este punto, como se observa 

en los testimonios, está relacionado con el acto de evitar una presentación 

vacilante de sí mismo y con la posibilidad de ser estigmatizado.  

 

Yo creo que…, uno debe de acostumbrarse a la seguridad personal, porque a mí me ha 

tocado. Yo invité a un señor a comer a Sanborns con su esposa. Y este señor, ya grande, 

bueno no muy grande pero pues ya de treinta y tantos años, cuarenta años, iba sudando de 

las manos desde que entró a Sanborns, sí. Y entonces, son personas que no están 

acostumbradas a andar en esos lugares, no saben… Tengo un ahijado que lo hice entrar a 

todos esos lugares, pero antes sudaba para entrar hasta al [restaurante] Vips. Ya ve que nos 

ponen yerbitas en el plato… y le dijo mi hija «ésas también se comen». Pues yo nunca me 

las como, y sin embargo él se las comió, por la falta de seguridad, que luego nos falta a 

nosotros tenerla. Sí, eso no nada más se aprende en la escuela, también se aprende desde 

el principio, en la casa, sí. Sí claro, nosotros, en este caso yo, yo no lo aprendí en la casa 

pero mis trabajos me lo obligaron a hacer (Pedro, 73 años, Habitante de Ermita Zaragoza, 

Iztapalapa). 

 

Es interesante la forma en que se detalla en este testimonio una de las 

consecuencias de la «falta de seguridad» para desenvolverse en un escenario 

desconocido. La reacción que describe el entrevistado ha sido tratada por Erving 

Goffman bajo el término de «rubor» (1956). Según Goffman, el rubor cumple una 

función social, que se manifiesta cuando un individuo siente que ha proyectado 

definiciones incompatibles de sí mismo frente a los presentes. En este caso se 
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trata, según como detalla el informante, precisamente de la manifestación de una 

carencia del «saber cómo» (savoir faire, know how) comportarse en un espacio 

que se percibe como desconocido, pero además asociado a otros estratos 

sociales a los que «no pertenece». 

Dentro de este tipo de expresiones de seguridad en sí mismo toma un lugar 

importante el acto de «hablar con seguridad». Resulta interesante que algunos 

empleados señalan haberlo aprendido con más facilidad por el hecho de 

sociabilizar cotidianamente en este tipo de espacios, lo cual sugiere un proceso 

más elaborado de internalización de pautas culturales propias del grupo que se 

apropia el espacio.  

 

La forma de hablar, la forma de pedir las cosas, la forma de cómo, a lo mejor, cómo te vas a 

comportar. Digo, en cierta forma hay gente que dice, el simple hecho de que dices, “ay voy a 

entrar”, a lo mejor a un lugar de prestigio, ya como que te pone nerviosa, pero no tienes por 

qué tener nervios, o sea, si tu vas y ya viste algo que te gustó y lo vas a comprar, pues con 

toda sinceridad “sabe qué, pues quiero que me muestre estas cosas” ¿no? Claro que ya 

sabe uno, digo, si voy a entrar a un lugar y nada más quiero preguntar, como que a lo mejor 

me cohíbo un poquito ¿no? Pero si yo sé, ya vi cuánto cuestan y voy a comprarlo, pues 

lógicamente que entro con toda la seguridad del mundo (Mireya, 40 años, empleada de 

Plaza del Salado). 

 

El testimonio de esta empleada, que señaló haber trabajado en otros 

centros comerciales más prestigiosos, contiene elementos interesantes. Por un 

lado, se hace referencia a un ideal de comportamiento, donde «la forma de hablar, 

la forma de pedir las cosas», son aspectos centrales. Por otro lado, subraya la 

sensación de nerviosismo sugiriendo la exigencia del tipo de comportamiento en 

un lugar en el que se trata de evitar la imagen incompatible, por ejemplo de estar 

económicamente limitado. El testimonio también sugiere que la necesidad de 

mostrar seguridad en sí mismo deriva en parte de los mensajes implícitos en una 

interacción de servicio en la que se involucra una tipología de los buenos y malos 

clientes; tanto en términos de imagen (ir «bien vestida») como de 

comportamientos (preguntar y no mostrar intenciones de comprar). Las señales de 

poder económico, pero sobre todo de un estilo de vida integrado a la sociedad de 
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consumo, son un factor importante para definir el sentido de las interacciones de 

servicio.  

Pongamos ahora un testimonio de otro empleado en el que se habla acerca 

de esta exigencia de mostrarse seguro en centros comerciales que denotan 

mayores niveles de prestigio: 

 

Yo siento que, te digo, aquí siento que el lugar es como de bajo recurso, es de la gente de 

aquí alrededor, viene y se siente cómoda. Porque si va a plazas como las que te digo 

[Perisur, Centro Santa Fe], se siente incómoda, siente que pues la gente los ve feo… Y te 

digo algo, la mayoría de gente que está, o sea, de mil personas que están dentro de esa 

plaza, sin clientes, la mayoría son todos de este tipo, o sea como yo, como tú, como 

nosotros. Pero como están en lugares, o sea en una plaza que se ve bonita, en locales que 

se ven hermosos, la gente piensa que los discriminan. Pero realmente todos somos iguales. 

Sí, nada más lo que cambia es el aspecto de la plaza. Yo te digo, yo he trabajado en plazas 

súper padres, en Tezontle, y la gente llega y hasta tú sientes cuando a lo mejor viene con 

miedo, así como que, al preguntar y todo. Y realmente si supiera que, porque piensa que yo 

soy de la alta, como el local se ve bonito y todo, pero realmente no (Gerardo, 22 años, 

empleado de Plaza del Salado). 

 

Parque Tezontle es otro centro comercial de Iztapalapa muy reciente, 

perteneciente al grupo Danhos (como Parque Delta), que a diferencia de Plaza del 

Salado es de mayor escala financiera, prestigio y elegancia. Lo que subraya el 

entrevistado tiene que ver con estas diferencias fundamentales. Un punto crucial 

es que este informante se refiere especialmente al sentido que adquieren las 

relaciones de servicio para un tipo de usuarios, los de bajos recursos, las cuales 

se encuentran ligadas con el significado que adquiere el establecimiento comercial 

en términos socioeconómicos, en virtud de su régimen visual tanto en arquitectura, 

decoración, diseño de los locales comerciales, etc. A pesar de que, como señala 

el informante, quienes trabajan en los centros comerciales son gente de bajos 

recursos, la situación de interacción tiende a definirse como una relación desigual 

por parte de estos usuarios. 

La expresión de seguridad en sí mismo, tal como lo describen los 

entrevistados, se transmite principalmente mediante comunicación de tipo 

«analógica» (Watzlawick, 1985), pues hace énfasis en el tipo de relación de la 
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interacción (aspecto conativo). Ellos sugieren que una combinación de elementos 

visuales posibilita la identificación de estilos de vida y sus correspondientes 

estatus sociales que producen una expectativa de comportamientos, de los que 

ciertos usuarios no participan. La escasa socialización y sociabilidad en estos 

espacios propicia una dificultad de reconocimiento de ciertas reglas de interacción 

y a su vez hace experimentar una especie de extrañamiento y extranjería. Lo que 

debemos subrayar es que estas pautas de interacción tienen un vínculo crucial 

con el fenómeno del consumo y la desigualdad. Esta «incompetencia» del «saber 

cómo» genera la sensación de incomodidad o «miedo» a ser evidenciado y 

discriminado por señales que delatan la condición social. Si entendemos al «buen 

cliente» o, mejor dicho, al «buen consumidor», de los centros comerciales como 

un miembro integrado a la sociedad de consumo, por cierto un consumo 

especializado para sectores medios y altos, podemos decir que la posibilidad de 

caer en la clasificación de un consumidor incompetente, que ya señalábamos en el 

apartado anterior, es parte de lo que incita este tipo de temores y conductas. 

Con lo anterior, podemos decir que el aspecto sociocultural brinda 

importantes elementos para comprender cómo las pautas de interacción pueden 

requerir un aprendizaje más o menos explícito, cuando se toma en cuenta el 

espacio producido mediante los usos y las prácticas, más allá del funcionamiento  

automatizado para el cual se ha diseñado. La concepción de algunos centros 

comerciales en términos de su prestigio social y la percepción de los usuarios de 

un patrón utilitarista en las relaciones de servicio, contribuyen a producir 

interacciones que eventualmente involucran prácticas de diferenciación social que 

tienen un origen en la fragmentación y reproducen la desigualdad. Así, dentro de 

las pautas de interacción útiles en este espacio se incluyen aquellas que implican 

un control constante de la presentación de la persona. Estas requieren de un 

conjunto de conocimientos de actos preventivos o correctivos que engloban un 

«saber cómo» controlar la situación, los cuales están más o menos disponibles 

para los usuarios, y son más o menos trascendentes, dependiendo de si el lugar 

es o no familiar o si se asume más o menos propio. La necesidad de aprendizaje 
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de estas pautas suele depender de la posición que tiene el usuario con relación al 

efecto territorial y de exclusividad de ciertos lugares. 

 

El centro comercial como espacio practicado involucra múltiples situaciones 

y pautas de interacción en las que intervienen las dimensiones verbal y no verbal, 

así como diversos tópicos sociales. En este apartado hemos hecho hincapié en un 

aspecto de la relación que guarda el contexto urbano de desigualdad y 

fragmentación social con las prácticas y usos del centro comercial, dado que es 

parte de los temas que conforman las preguntas de investigación. En los 

siguientes apartados se exploran los vínculos que diversas dimensiones de la 

comunicación —el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, la imagen personal y los 

usos del espacio y el tiempo— establecen con las pautas de interacción que 

alberga el espacio del centro comercial. 

 

 

6.3. El lenguaje verbal y los actos de habla 

 

El lenguaje verbal es uno de los elementos de la interacción más explícitos que 

existen, pero no por ello deja de ser interesante su análisis respecto a la forma de 

intervenir en las pautas de interacciones dentro de los centros comerciales. En 

1969, a partir de la premisa de que una teoría del lenguaje forma parte de la teoría 

de la acción, John Searle propuso una teoría de los actos de habla (1991), 

retomando el planteamiento de John L. Austin (1955), en el sentido en que realizar 

un acto «ilocucionario» es, llevar a cabo un acto al decir algo, como cosa diferente 

de realizar el acto de decir algo. Para Searle toda comunicación lingüística incluye 

actos lingüísticos y su unidad analítica se debe centrar en la «producción» o 

emisión del símbolo, palabra u oración al realizar el acto de habla. En este sentido, 

considerar una instancia como un mensaje es considerarla como una instancia 

producida o emitida, con lo cual se pone el énfasis en la intencionalidad. Para el 

autor, los actos de habla son en general una función del significado de una 

oración. Existen una serie de conexiones analíticas entre lo que el hablante quiere 
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decir, lo que la oración emitida significa, lo que el hablante intenta, lo que el 

hablante comprende y lo que son las reglas que gobiernan los elementos 

lingüísticos (Searle, 1991: 30).  

En este sentido, esta teoría propone diferenciar entre: a) los «actos de 

emisión», que consisten en emitir secuencias de palabras (morfemas, oraciones); 

b) los «actos proposicionales», que consisten en emitir palabras dentro de 

oraciones con la finalidad de referir y predicar y c) los «actos ilocucionarios», 

consistentes en emitir palabras dentro de oraciones, en ciertos contextos, bajo 

ciertas condiciones y con ciertas intenciones. Éstos se caracterizan por 

identificarse bajo la forma de verbos que definen la acción del actuante al realizar 

la emisión, por ejemplo enunciar, preguntar, mandar, prometer, etc. Como 

extensión de este tipo de acto de habla, están también los «actos 

perlocucionarios», que se refieren a las consecuencias o efectos que los actos 

ilocucionarios tienen en el oyente, por ejemplo, persuadir, convencer, asustar, 

alarmar, inspirar, instruir, etc. 

En este trabajo subrayamos la importancia del tercer tipo de actos de habla, 

es decir, los actos ilocucionarios, como una herramienta para comprender algunas 

pautas de interacción social en el centro comercial. Hemos observado en los 

testimonios presentados que las interacciones verbales se limitan casi 

exclusivamente a aquéllas que ocurren en relaciones de servicio. Por lo tanto, nos 

referiremos a este tipo de interacciones en este apartado. Hemos identificado que 

las pautas de interacción en dichas situaciones poseen una estructura básica que 

comprende emisiones verbales como «hola», «buenas tardes», «¿me puedes 

mostrar este modelo en esta talla?», «no lo tenemos», «gracias», «hasta luego», 

por ejemplo, y que corresponden a los tipos de actos ilocucionarios de saludar, 

pedir, informar, agradecer y despedir, respectivamente. Pero dentro de este tipo 

de secuencias de interacción suelen presentarse otras formas de actos 

ilocucionarios que implican pautas de interacción complementarias.  

Un ejemplo puede ser la referencia de un cliente en una especie de queja 

por la forma de ser atendido:  

 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

179 
 

Yo sí creo que a todos nos gusta que de repente nos traten bien y estén al pendiente de 

nosotros. Pero ya cuando sientes que es porque a fuerza te quieren vender: «sí, de verdad 

se te ve bien». Ahí sí, ya no me gusta, la verdad (Juan, 20 años, estudiante de licenciatura, 

Santa Fe, Cuajimalpa). 

 

La frase subrayada es una referencia a la expresión del vendedor, en la que 

se identifica un acto vinculado con sus funciones de vendedor, es decir la 

persuasión. Sin embargo, el acto específico ilocucionario es el de adular, y la 

persuasión es el correspondiente acto perlocucionario. Otros tipos de actos 

ilocucionarios que suelen incluir los empleados en su rol de vendedores están 

ligados a la consigna utilitarista de «el cliente siempre tiene la razón», como en el 

relato siguiente:  

 

Un día vino una clienta:  

(1) «¿Me das un pegamento negro?» 

(2) Le digo: «no, no lo tenemos» 

(3) «¿Cómo que no lo tienes?» 

(4) Le digo: «no, de hecho nunca lo manejamos» 

(5) Me dice: «no me digas que no, porque yo lo he comprado aquí» 

(6) «Bueno», le dije, «no, nos ha llegado» 

(7) Me dijo: «¿ya ves que yo lo he comprado aquí?» 

Aunque no era cierto, tienes que darle la razón al cliente,  

(8) Le dije: «ah, lo que pasa es que no nos ha llegado» 

Pero, en verdad, nunca lo manejamos, pero ella decía que lo había comprado aquí. 

Entonces, trato de calmar al cliente, bueno, al menos nosotros tratamos de calmarlos 

(Adriana, 35 años, empleada de Centro Santa Fe). 

 

El ejemplo no es estrictamente una situación de interacción verbal registrada 

entre dos interlocutores, es decir en una conversación directa, sino la forma en 

que una empleada refiere y describe dicha situación. No obstante, para efectos de 

nuestro análisis de la interacción verbal, es válida en el sentido en que se pueden 

identificar tipos y funciones de actos ilocucionarios (incluso por los propios 

informantes). Por ejemplo en 1, aunque la oración tiene forma de pregunta, es en 

realidad una petición. En 2 y 4 hay una negación de la petición y complementa con 
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información adicional. En 3 y 5 hay un acto de contradecir y protestar por lo que se 

afirma en 2. El acto que deseo subrayar ocurre en 6 y 8, que la misma informante 

aclara con la frase «darle la razón al cliente» y que precisamente se puede 

interpretar como un acto de consentir y consecutivamente de evitar. Se trata 

precisamente de la evitación del conflicto, lo cual sería un acto perlocucionario en 

el sentido en que es un efecto buscado en el oyente. Se desea subrayar este 

punto porque muestra una forma en que se ponen en marcha algunas pautas de 

interacción por parte de los empleados en el afán de controlar la situación.  

Debemos tomar en cuenta que los actos ilocucionarios y perlocucionarios 

tienen una profunda relación con lo que Watzlawick llama la «puntuación» de 

secuencias de la comunicación (1985), que al inicio del capítulo mencionamos. 

Podría, por ejemplo, existir una diferencia muy sutil entre el acto de pedir y de 

ordenar, y esa diferencia puede estar dada tanto en función del contexto, así como 

de la puntuación. Un acto de petición se puede interpretar como una orden cuando 

la puntuación que realiza un cliente define la situación de tal manera que la 

entiende como una intención de expresar una posición de poder superior. Ello 

puede desencadenar la puesta en juego de diversos recursos ilocucionarios por 

parte de ambos interlocutores si se torna en una relación de conflicto. Entre esos 

recursos destacan el insultar o amenazar, como refiere la empleada del mismo 

caso anterior en la forma que una clienta reclama el cambio de un producto, el 

cual fue negado: «nos insultó mucho: [dijo] que no éramos más que unas 

empleadas equis y nada más»; «hay gente que te dice: no, si no me lo cambias 

voy a ir a la Profeco».  

El tipo de conflicto en estos ejemplos de relaciones de servicio muestra en 

primera instancia un caso de divergencia en las «puntuaciones» de las secuencias 

de interacción. Sin embargo, habrá que preguntarse por el contenido de dichas 

puntuaciones para comprender su trascendencia social. Sostenemos que este 

fenómeno está vinculado con el distinto rol que ocupan los empleados y los 

clientes, así como a las diferencias en torno a los aprendizajes del manejo de las 

situaciones de interacción. Por un lado, resulta crucial el interés de los empleados 

en mantener siempre el orden y evitar el conflicto a pesar de estar en situaciones 
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desbordadas; mientras que los clientes en estos casos apelan a un derecho de 

servicio desde una posición de superioridad. Se puede decir que éste toma la 

forma de un conflicto de intereses de clase y estatus social cuando el consumidor 

reclama un derecho desde la valoración de su honor social. A diferencia de los 

casos del apartado anterior, se trata de un caso inverso. Por ejemplo, la clienta 

que descalifica a la empleadas llamándolas «empleadas equis» no es del tipo de 

usuario que se siente extraño en el lugar. Este tipo de clientes pertenece a una 

clase y un estatus más elevado, como la mayoría de usuarios asiduos de Centro 

Santa Fe, y es conocedor de las pautas culturales de interacción en dicho espacio. 

Aunado a esto, su integración al ámbito de consumo dirigido a sectores medios y 

altos, le permite exaltar su propia posición social y exhibirla como una virtud a 

partir de la cual considera oportuno descalificar al empleado en términos de su 

estilo de vida y su honor social.  

Tomemos ahora este interesante ejemplo donde otra empleada describe 

una anécdota de interacción de servicio conflictiva: 

 

Una ocasión vino un tipo muy altanero, ya había cerrado, y ya sabes que son de esas 

personas aferradas que están mueve y mueve las puertas ¿no? Le digo a mi compañera 

“sabes qué, ábrele, porque va a tirar una puerta y le va a salir más caro al tipo”. Ya le abre.  

(1) Y dice él: «oye, vine hace unos días a imprimir unas fotos y quiero que me imprimas 

otras». 

(2) Le digo: «sí, va a ser tanto y te las tengo mañana…»  

(3) «Es que me urgen». 

(4) Le digo: «es que ya cerré, de hecho estaba cerrado cuando llegó»  

(5) «Aunque te pague más, a mí pídeme», dice, «yo te pago». 

(6) Le digo: «señor, no es cuestión de que me pague o no, o sea, yo tengo un horario». Le 

dije, «discúlpeme, pero yo tengo cosas que hacer. Se las tengo mañana…» 

(7) «¿Con quién puedo hablar para que me hagan el trabajo?», dice, «porque ya ví que 

contigo no se puede hablar». 

(8) «Yo soy la encargada, tiene que hablar conmigo, desgraciadamente»  

(9) Y dice: «qué bárbara», dice, «qué feo atiendes…»  

(10) Le digo: «no lo estoy atendiendo feo, simplemente lo que le estoy tratando de dar a 

entender es que yo tengo una vida después de las ocho de la noche, sí tengo una vida allá 

afuera». Y me empecé a reír. 

(11) Dice: «pues qué culera eres…» 
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(12) Le digo: «pues sí señor. ¿Eso es todo?» 

(13) Dice: «pues chingas a tu madre» 

(14) Le digo: «pues sí, para patanes como ustedes, sí… Que le vaya muy bien señor, y le 

pido que se retire, si no voy a hablarle a un policía»  

(15) «Puras pendejadas haces» dice…  

(Karla, 26 años, empleada de Plaza del Salado). 

 

Hay que reiterar que, aunque este ejemplo no proviene de un registro de la 

interacción verbal tal como ocurrió en su momento, la manera en que es narrado 

por la informante brinda elementos interesantes sobre cómo se «experimentan» 

dichos episodios. Los primeros cuatro turnos refieren al inicio del establecimiento 

de la interacción que corresponden a la «petición» de un servicio; el acto de 

«informar» las condiciones de realización del mismo; la «súplica» de modificar las 

condiciones por parte del cliente y, finalmente, la «negación» de la empleada. A 

partir del quinto turno podemos observar algo interesante que se relaciona con lo 

que anteriormente reflexionábamos. En 5 el cliente realiza una «propuesta» con el 

fin de persuadir a la empleada a que le brinde el servicio en el momento. En 6 la 

empleada se «disculpa» por la negativa reiterada. En 7 el cliente realiza una 

pregunta que implica el acto de «evadir» ciertas reglas del establecimiento, para 

lograr unos fines que al momento están fuera del alcance. Esta referencia nos 

remite a un recurso que suele ser aprendido por los usuarios para utilizarse en 

situaciones conflictivas, es decir, identificar que los vendedores no tienen toda la 

autoridad, y que ésta en todo caso puede recaer en un encargado. En este tipo de 

actitudes, el cliente asume que siempre habrá alguien que le permita resolver 

conflictos y que es alguien que personifica más autoridad que su interlocutor. El 

turno 8 refiere cómo la empleada informó al cliente que ha perdido este recurso 

(«desgraciadamente»). A partir del tuno 9, la interacción gira en otro sentido, en el 

que la actitud del cliente oscila entre los actos de calificar y evaluar el trato de la 

empleada, así como ofenderla directamente. Por su parte, la empleada toma una 

actitud más serena mediante los actos de «explicar» y «evadir» el conflicto. Algo 

interesante que podemos observar en 10 es cómo los empleados, dentro del 

horario establecido, asumen un rol en el que no tienen vida propia, lo cual muestra 
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un aspecto interesante en torno a las pautas que norman este tipo de 

interacciones. Como señalamos anteriormente, parte de las diferencias en 

términos de las puntuaciones de secuencias y definiciones de la situación entre 

ambos tipos de actores se debe a su total divergencia de roles en este espacio. 

Ello implica el hecho de que los vendedores no asumen personalmente la solución 

del conflicto en una situación extrema, de agresión personal, sino que conservan 

la calma y suelen invocar a quien está socialmente legitimado para ello; «un 

policía» (turno 14).  

Ahora bien, más allá de la narración de las secuencias de interacción, lo 

que hay que subrayar en este caso, es que se trata de un hecho ocurrido en Plaza 

del Salado en donde empleados y usuarios suelen ser del mismo nivel social. Pero 

lo anterior no impide que permeen este espacio ciertas actitudes basadas en la 

dinámica de diferenciación y desigualdad social impulsada por el consumismo, en 

la que los empleados de los establecimientos comerciales suelen representar, 

aparte de apéndices de la tienda, sujetos socialmente inferiores. 

 

Al analizar lo anterior observamos que el aprendizaje de pautas de 

interacción en torno a las relaciones de servicio involucra la aprehensión de 

recursos que pueden ser manejados mediante actos ilocucionarios en situaciones 

ordinarias, así como de conflicto. Por otra parte, observamos también, mediante el 

examen de dichos recursos, que la secuencia de pautas de interacción ordinarias 

suele tener rupturas en función de ciertos desajustes entre las puntuaciones de 

empleado y cliente. Una de las consecuencias es que los conflictos generalmente 

asumen la forma de relaciones de poder y de estatus que tienen como trasfondo 

un contexto de estratificación y extrema desigualdad social. Sin embargo, ambos 

actores poseen roles diferentes y en función de ellos asumen actitudes con 

distintas finalidades, lo cual permite por parte de los empleados orientar la 

situación hacia el orden proyectado. Este tema nos devuelve una reflexión sobre la 

importancia de pensar en las contradicciones entre el espacio planeado y 

practicado. Todos los empleados, en el rol de representantes del lugar, y en este 

caso los vendedores y dependientes, tienen la obligación de mantener ante todo la 
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definición de la situación de serenidad. Los usuarios, por su parte, se pueden 

mostrar dispuestos a ir más allá de las reglas que prescribe el ámbito 

administrativo del lugar e invocar elementos relacionales de la estructura social 

como los de la estratificación.  

 

 

6.4. El lenguaje no verbal y la kinésica 

 

En la interacción cotidiana los sistemas verbal y no verbal de la comunicación son 

interdependientes. Sin embargo, queremos hacer una separación artificial para 

explorar el establecimiento y desarrollo de pautas de interacción en el centro 

comercial mediante los elementos que aporta la comunicación analógica, o no 

verbal. De acuerdo con Mark L. Knapp (2003), algunos investigadores se niegan a 

separar las palabras de los gestos en el proceso de interacción, razón por la cual 

utilizan expresiones más generales como comunicación o interacción cara a cara, 

en lugar de comunicación no verbal. No obstante, la comunicación no verbal 

puede incluir muchas más instancias que el conjunto de gestos corporales que 

acompañan al lenguaje verbal. Por ello las investigaciones sobre comunicación no 

verbal pueden dividirse en siete áreas como las siguientes: 1) cinésica-kinésica (o 

movimiento corporal); 2) características físicas; 3) comportamientos táctiles; 4) 

paralenguaje (cualidades vocales y vocalizaciones); 5) proxémica (usos del 

espacio); 6) artefactos (vestimentas y accesorios) y 7) entorno o medio (Knapp, 

2003). En conjunto estos elementos de la comunicación no verbal pueden servir 

para repetir, sustituir, contradecir, complementar, acentuar o regular la 

comunicación verbal. En este apartado nos vamos a referir principalmente a 

aquellas situaciones en las que se ponen de relieve algunos gestos corporales, es 

decir, kinésicos. Por otra parte, las observaciones a las que nos referimos se 

centran generalmente en las funciones de complementar, acentuar y sustituir el 

lenguaje verbal. 

El lenguaje corporal aporta elementos suficientes para proyectar 

definiciones de la situación en torno a las cuales se desarrollan diversos 
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desenlaces. Un ejemplo claro en una interacción de servicio es la utilización de la 

sonrisa como acto de cordialidad. No obstante, como todos los elementos 

comunicativos, el sentido de los mismos depende del contexto en el que se 

presentan. Así, en el último testimonio citado en el apartado anterior, la sonrisa 

puede interpretarse en un sentido opuesto al de cordialidad:  

 

Le digo: «no lo estoy atendiendo feo, simplemente lo que le estoy tratando de dar a entender 

es que yo tengo una vida después de las ocho de la noche, sí tengo una vida allá afuera». Y 

me empecé a reír. Dice: «pues qué culera eres…» (Karla, 26 años, empleada de Plaza del 

Salado). 

 

Éste es un ejemplo en el que el gesto corporal referido, específicamente 

facial, complementa el mensaje verbal y establece un giro en la secuencia de 

interacción. El cliente reacciona ofensivamente a causa de este gesto. Las 

relaciones de servicio están plagadas de este tipo de ejemplos, en los que los 

marcadores kinésicos complementan con información valiosa a la puntuación de la 

situación. De tal manera, ello ayuda para que la definición de la relación entre las 

dos partes se vaya tornando cada vez más o menos simétrica, es decir entre 

iguales o entre desiguales (Watzlawick, 1985). Como hemos señalado, esta 

actitud es más proclive en los clientes, pues los empleados suelen no involucrarse 

personalmente. No obstante eso no impide que los empleados puedan recurrir a 

mecanismos sutiles que pongan en juego las relaciones de poder en el manejo de 

la situación, por ejemplo, el uso del tiempo, como veremos más adelante. 

Las posturas, así como el modo de caminar, también son comportamientos 

kinésicos a los que los informantes claramente atribuyen significados sociales, 

entre los más importantes están los referidos a la identidad, por ejemplo sobre el 

estatus social. Las posturas erguidas y de holgura son signos de seguridad y 

poder (lo que suele ir acompañado también de otros elementos de la fachada 

personal), mientras que una postura lánguida o rígida y cabizbaja puede 

interpretarse como falta de seguridad y sumisión. Estos comportamientos son 

englobados generalmente mediante el concepto de «porte», que puede calificarse 

como bueno y malo, y que suele asociarse con un mayor y menor estatus. El porte 
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se define en los diccionarios de la lengua española como el aspecto o disposición 

de una persona, en cuanto al modo de vestir, sus «modales», etc. Una de las 

condiciones que algunos empleados y usuarios de sectores populares sugirieron 

para estar acordes al contexto que implica dicho espacio es el de procurar un 

«buen porte». Este conjunto de gestos se señala como importante para evitar una 

divergencia de la imagen personal con el escenario, ya sea para establecer una 

interacción de servicio o para transitar por los pasillos y entre los otros 

transeúntes. El porte funciona entonces como un símbolo de prestigio que puede 

ser obtenido mediante algunos recursos que requieren de aprendizaje, y el cual se 

aprehende en el contacto progresivo con la sociedad de consumo. Algunos casos 

citados en apartados anteriores constituyen ejemplos en cuanto a la función del 

comportamiento kinésico vinculado con experiencias de desencuentros o 

diferencias sociales. El caso del usuario del restaurante que se ruboriza cuando se 

siente incómodo frente a sus acompañantes a causa de sentirse juzgado, nervioso 

y fuera de lugar por su inadaptación al espacio, es un ejemplo de ello. Se trata 

entonces de un «porte específico» adecuado a un espacio que exalta un 

«mercado» de identidades definidas mediante la actitud hacia el consumo 

(Bauman, 2007), un juego donde la aptitud para consumir significa pertenecer y 

mantenerse en el rango aceptable de estima y presentación «pública». Dicha 

aptitud no implica únicamente el mero hecho mercantil aislado, sino también el 

sentido social que la práctica cultural del consumo incorpora. 

Otro elemento importante vinculado con las interacciones no verbales es «la 

mirada», en sentido de acto, es decir, el gesto de mirar. La mirada, como la 

sonrisa, las posturas, etc., son marcadores que complementan o acentúan la 

comunicación verbal. No obstante también suelen ser sustitutos de la misma, 

especialmente en lugares de uso público, puesto que constituyen ahí un 

dispositivo comunicativo primordial e intensivo. Una de las normas que se 

establecen por consenso en los espacios públicos es lo que Goffman (1966) y Lyn 

Lofland (1998) llaman «inatención civil». Ésta se refiere, recordemos, al ritual 

interpersonal que regula constantemente el intercambio social de las personas en 

los espacios públicos mediante miradas furtivas y discretas de reconocimiento y 
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distanciamiento recíproco. Este ritual del orden público permite mostrar a los 

demás que no se alberga razón alguna para desconfiar de ellos, serles hostil o 

tratar de evitarlos. Es en este sentido que los transeúntes o visitantes del centro 

comercial expresan mediante este acto kinésico su «disposición de civilidad» 

hacia «los otros». 

Sin embargo, como señalan Goffman y Lofland, es posible que este ritual 

quede quebrantado en el hecho de que alguna persona someta a un intenso 

escrutinio a los demás y refleje su opinión a través de expresiones faciales o 

gestuales. En ello va asociada no sólo la duración de la mirada, sino también la 

manera de ver. Por ejemplo, en la sociedad estadounidense la «mirada de odio» 

de un blanco hacia los negros que pasan a su lado (Goffman, 1966); o, en el caso 

de México, la mirada de desprecio de un «rico» hacia un limosnero o un vendedor 

ambulante. Así, una de las formas de faltar a esta norma es el no cumplir con la 

conducta de civilidad esperada. La moral de un grupo, dice Goffman, se pone a 

prueba cuando hace presencia alguien con una fuerte divergencia en su estatus 

social o en su apariencia física (1966)2, y el hecho de someter al escrutinio en si-

tios públicos a ciertas personas es una invasión de su intimidad, invasión que ac-

túa como amplificador de sus atributos indeseables. Reiteradas referencias a este 

tipo de actitud fueron observadas en los testimonios de los informantes de este 

trabajo. Un ejemplo aparece en una conversación que sostuve con una empleada 

de Parque Delta: 

 

Diario aquí hay mucha gente que sí, que tiene dinero, y ven a otra persona así, más humilde, 

y simplemente hasta las «barren» con la mirada. Yo lo he visto. […] Sí, así cómo [si vieran 

un] bicho, no sé, a lo mejor así lo percibo yo (Alicia, 19 años, Empleada de Parque Delta). 

 

Lo interesante de estos casos es la relación que guardan con algunos 

elementos que observamos en un capítulo anterior, por ejemplo el vínculo entre 

este comportamiento corporal y la expectativa que establece el proverbio de 

«como te ven te tratan». El «ver feo» o el «barrer con la mirada» son marcadores 

                                                      
2 Según Goffman algunas sociedades, como la inglesa, suelen glorificarse aduciendo ser altamente 
igualitarias al no inmutarse cuando la nobleza se pasea en los mismos espacios que la gente 
común. 



Capítulo VI. La puesta en escena… 
________________________________________________________________________________________ 
 

188 
 

kinésicos que pueden expresar una descalificación por múltiples causas. Sin 

embargo, hay que subrayar que en el caso que nos interesa algunos 

comportamientos suelen derivar de «puntuaciones» influidas por un contexto de 

desigualdad y discriminación social, y que en los centros comerciales suelen estar 

atravesadas por el vínculo simbólico de este espacio con la sociedad global de 

consumo que estimula fragmentaciones sociales. Es decir, estos comportamientos 

involucran mecanismos de identificación sociales que fundamentan pautas de 

interacción incrustadas a su vez en un orden social más amplio. 

Para Lyn Lofland los principios que gobiernan el ámbito público pueden ser 

empleados para expresar, crear, recrear, fabricar o remodelar los sistemas 

sociales, regionales, o locales de igualdad y desigualdad. Uno de los principios es 

precisamente el de la «inatención civil» y junto con él, lo que llama la «civilidad 

hacia la diversidad». De tal suerte, «el empleo de esos principios es una 

herramienta tan eficaz para perpetuar los sistemas de igualdad que sus 

violaciones o malas aplicaciones son eficaces en la perpetuación de los sistemas 

de desigualdad» (1998: 40). En este caso, los «desconocidos» pueden utilizar sus 

nociones del sistema «legal» del ámbito público no sólo para tratar 

diferencialmente a otro, sino  también para tratarlo irrespetuosamente. Entonces, 

si la igualdad es comunicada por medio de la inatención civil, la desigualdad 

puede ser comunicada por su ausencia.  

Podemos decir, por lo tanto, que el espacio del centro comercial, aun 

pensado como espacio que propicia dinámicas del ámbito público, es proclive a 

fomentar prácticas de incivilidad, generalmente «sutiles». Éstas se sustentan en el 

juego evidente entre la dimensión pública y privada que implica la práctica del 

consumo. El acto del consumo constituye esencialmente un acto privado, pero en 

la medida en que implica una proyección identitaria en el espacio de uso colectivo 

se transforma en acto público, siempre en «exposición» accesible a «los otros» y 

en «exhibición» cuando se reclama un reconocimiento explícito. Así, estas 

incivilidades mediante gestos sutiles constituyen prácticas de diferenciación 

orientadas hacia la gestión de la distinción y de un orden estructural de las 

desigualdades sociales. 
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Los procesos de identificación social son cruciales en todas las formas de 

interacciones sociales, pero en el tema que nos ocupa son un eje principal. Por 

esta razón el siguiente apartado se centra en un componente más específico de 

este complejo fenómeno.  

 

 

6.4.1. La apariencia personal 

 

Las observaciones empíricas y los testimonios de nuestros informantes revelan la 

gran importancia de los componentes visuales en la presentación de sí mismos, 

los cuales se encuentran estrechamente relacionados con la semiótica social del 

espacio y en ese sentido con su régimen visual. Esto quiere decir que existe una 

expectativa de la presentación y la actuación que reclama concordancia con el 

espacio y con el ambiente social que implica el lugar. Según Erving Goffman, el 

intercambio social rutinario en medios preestablecidos nos permite tratar con 

«otros» «previstos», sin necesidad de dedicarles una atención o reflexión especial, 

«por consiguiente es probable que al encontrarnos frente a un extraño las 

primeras apariencias nos permitan prever en qué categoría se halla y cuáles son 

sus atributos, es decir su identidad social» (2003:12).  

Uno de los más importantes aportes de Goffman a la sociología de las 

interacciones, mediante el modelo dramatúrgico, ha sido el énfasis en las líneas 

morales discriminatorias entre las que la vida cotidiana se halla enredada. Esto de 

alguna manera se basa en el hecho de que los seres humanos somos capaces de 

construir inferencias basadas en repertorios culturales de categorías o marcos de 

referencia (Goffman, 1981, Sacks, 2000). Según Goffman y sus seguidores, en 

toda interacción social parece haber una dialéctica fundamental que se explica 

más o menos de la siguiente forma: en una situación de interacción el individuo 

tiene necesidad de conocer una serie de informaciones acerca de los otros que le 

permitirían prever el desarrollo de dicha situación. Sin embargo, a falta de ello 

debe confiar en las apariencias. Es decir, que tiende a emplear señales, tanteos, 
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insinuaciones, gestos expresivos, símbolos de estatus, etc., como medios de 

predicción. No obstante, existe una paradoja interesante referente a que cuanto 

más desconocidos sean al individuo esos elementos de la realidad, más tiende a 

concentrar su atención en las apariencias. Es entonces, dice Goffman, cuando los 

actos comunicativos tienden a convertirse en «actos morales», pues las 

impresiones que dan las personas suelen ser consideradas como reclamos y 

promesas implícitas, cuyo carácter es moral. En palabras del propio autor: 

 

Cuando un individuo proyecta una definición de la situación y con ello hace una demanda 

explícita o implícita de ser una persona de determinado tipo, automáticamente presenta una 

exigencia moral a los otros, obligándolos a valorarlo y tratarlo, de la manera que tienen 

derecho a esperar las personas de su tipo (Goffman, 1981: 25). 

 

Así como la información disponible sobre los otros nos ayuda a definir la 

situación, la imagen personal cuenta como un tipo de información valiosa. La 

imagen que uno proporciona involucra no sólo el aspecto físico y el modo de 

vestir, sino también otros elementos que se asocian a ello. Tanto el lenguaje y la 

forma de hablar, como las tonalidades, las posturas del cuerpo, la forma de 

caminar y las formas de mirar (aspectos de la comunicación analógica) son parte 

de la imagen que la persona proyecta. Aquí nos referimos exclusivamente a un 

elemento de lo que Goffman (1981) llama la «fachada personal». La fachada, en 

términos generales, se refiere a la dotación expresiva empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación, donde también interviene 

el medio, es decir, las partes escénicas (por ejemplo el coche, los escoltas). Con 

el término de fachada personal nos referimos a los elementos identificados 

íntimamente con el actuante mismo, por ejemplo las insignias del cargo o rango, el 

vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el tamaño y el aspecto, el 

porte, el lenguaje corporal, etc. La fachada personal, puede dividirse en apariencia 

y modales. La «apariencia» es justamente aquella que se refiere a los estímulos 

que proporcionan información acerca del estatus social del actuante. 

Como señalamos anteriormente, las valoraciones encontradas sobre la de 

la imagen personal en los testimonios sugieren que el centro comercial en sí 
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mismo demanda un tipo específico de comportamiento en el que la presentación 

de la persona involucra fuertemente componentes de la «apariencia», es decir, de 

los símbolos de honor o el estatus social. El siguiente testimonio nos ofrece otro 

ejemplo: 

 

Siento que sí es importante, en un lugar como éstos, sí es muy importante la imagen, y se 

oye feo pero sí lo tiene que ser, porque como vendedor o como tú trabajas aquí, tienes que 

dar una buena imagen hacia tu cliente para que se sienta en confianza y se acerque a ti y te 

pueda pedir las cosas. Como cliente también tienes que dar una buena imagen porque, a 

veces los prejuicios que hay entre tienda y tienda ¿no?, que a lo mejor, te digo, tan solo el 

hecho de verte mal vestido, pensamos que no vas a comprar, que nada más estás viendo, 

que a lo mejor hasta, uno piensa que eres una mala persona porque vienes mal vestido. 

Siento que sí influye mucho la imagen, tener buena imagen para venir a estos lugares. 

(Adriana, 35 años, Empleada de Centro Santa Fe). 

 

En el testimonio se subraya la importancia de la imagen personal dentro de 

este tipo de lugares, ya sea como empleado o como usuario. El tener «buena 

presentación», es decir, tener una buena imagen, adquiere la función de 

proporcionar una base importante para el desarrollo de interacciones fluidas 

conforme a consenso. Como empleado, representante del lugar, se requiere 

brindar confianza al cliente y, según el testimonio, tener una buena imagen es 

primordial. Como usuario, practicante del espacio, tener buena imagen permitiría 

por su parte evitar una caracterización como un mal cliente, en otros términos, un 

visitante poco valorado por sus escasas o nulas aptitudes de «consumidor». El 

sentido del arreglo y la «buena presentación» suele variar dependiendo del estrato 

social, la generación, el grupo étnico o cultural, entre otros aspectos sociales. Sin 

embargo, la tendencia principal en las sociedades urbanas industrializadas es la 

adopción de un modelo clasista-consumista que comprende desde una vestimenta 

formal, o «casual», de calidad, el aseo y arreglo del cabello; el maquillaje en el 

caso de las mujeres, hasta aspectos raciales y rasgos asociados con la belleza y 

el estatus social. 

Es importante identificar cómo se asocia la imagen personal con la relativa 

inestabilidad de las secuencias de interacción esperadas. Es decir, el estar mal 
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vestido, por ejemplo, se asocia con la tipificación de los clientes que normalmente 

no compran. Por lo anterior se deduce que el estar bien vestido se asocia con la 

tipificación del buen cliente que ofrece más posibilidades de comprar, del 

«consumidor apto». Por otra parte, el mismo testimonio va más allá de la 

tipificación de la clientela en términos meramente mercantiles, pues asocia la 

«corrección» de la vestimenta con la calidad moral de la persona. Este tipo de 

inferencia rebasa la situación de relación de servicio y se extiende al ámbito 

general del centro comercial. El «consumidor apto» desdoblaría una faceta de su 

identidad a los ojos de los demás, deviniendo en «visitante honorable». De tal 

suerte, el estar bien o mal vestido puede involucrar una presentación de la 

persona en la que tanto empleados como usuarios pueden incluso calificar si se 

trata de una «buena» o «mala» persona, es decir, respetable o despreciable. Este 

tipo de argumentos muestra de alguna forma una idiosincrasia fomentada por el 

contexto consumista, una especie de «habitus consumista», que advierte sobre lo 

que se debe evitar, es decir seguir la regla del buen vestir en estos lugares: 

 

[...] si tú sabes que vas a ir a una tienda de prestigio lógicamente que no te vas a ir con unos 

tenis rotos…, que, digo, la gente de dinero es más… que le vale todo ¿no? A lo mejor tú 

dices, para ir a ese lugar tengo que ir bien vestido, bien calzado, y esto y el otro. Y a lo mejor 

el que tiene dinero ni se preocupa (Mireya, 40 años, empleada de Plaza del Salado). 

 

Algo importante que podemos encontrar en las palabras de esta informante 

es que se infiere que «la gente de dinero» se preocupa menos por su presentación 

personal, pues «le vale todo», y por ello quizá no necesite de ello tanto como la 

gente pobre. Sin embargo, lo que nos muestra es una percepción «del otro» 

fundada en estereotipos más que en hechos concretos. Que los sectores 

privilegiados parezcan a los ojos de la clase popular como «despreocupados» por 

su apariencia física, por ejemplo en el hecho de vestir informalmente o incluso con 

atuendos que aparentan desgaste, no quiere decir que la «marca», el precio o la 

calidad de sus atuendos personales no les importe. Resultaría inverosímil una 

actitud de un joven de clase media alta usando los teléfonos celulares más baratos 

o la misma ropa que los pobres compran en el tianguis. Lo que nos muestra este 
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tipo de percepciones es el reflejo de la fragmentación existente en esta sociedad 

en la que los segmentos de la misma se desconocen mutuamente. Esta 

fragmentación, como veíamos en un capítulo anterior, es posibilitada por la 

división social del espacio metropolitano en el que los espacios de uso colectivo 

también participan. En el caso de los centros comerciales este efecto territorial en 

términos de estratificación social se amplifica. No obstante, en el fondo de estas 

percepciones hay algo que mantiene la idea de que la apropiación del lugar 

mediante la «apariencia» parece ser un requisito primordial para quien se percibe 

de alguna forma como ajeno, o no del todo propio, «no integrado». 

Otro caso importante es el de la condición racial que, junto con la cuestión de 

la condición social, es expuesta por la apariencia personal. No obstante, aquí la 

posibilidad de manipulación es menor y en este sentido existen mecanismos para 

contrarrestar los efectos desfavorables, por ejemplo una tonalidad de piel más 

oscura, con elementos de la vestimenta y el arreglo, el maquillaje, etc., (así como 

también el comportamiento verbal y no verbal como quedó señalado).  

 

De tal suerte, observamos que el régimen visual de este tipo de lugares 

nuevamente aparece como un eje principal en torno al cual se puede explorar el 

intercambio de pautas de interacción. A partir de inferencias acerca del tipo de 

espacio y de la identidad social de los otros, podemos comprender elementos del 

orden social urbano en este tipo de espacios. El elemento visual, centrado en la 

apariencia de los actores sociales, es determinante para la definición de la 

situación y por lo tanto en el desarrollo de secuencias de interacción que ordenan 

el ámbito social. 

 

 

6.4.2. Los usos sociales del espacio y del tiempo 

 

En el capítulo anterior señalamos cómo las prácticas que albergan estos lugares 

involucran el uso social del espacio; éstas se pueden caracterizar desde lo que 

Lofland denomina los ámbitos (reinos u órdenes) privado, comunitario (o 
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parroquial) y público (1998)3. El ámbito privado se caracteriza por vínculos de 

intimidad entre miembros de grupos primarios, que se localizan dentro de hogares 

y redes personales. Por su parte el ámbito parroquial se define por un sentido de 

comunalidad entre conocidos y vecinos que están involucrados en redes 

interpersonales localizadas dentro de «comunidades» y el ámbito público es el 

mundo de la calle y los extraños. Dichos «ámbitos» no son piezas enraizadas 

física o geográficamente en el espacio, sino  territorios sociales no físicos. El 

espacio del centro comercial se ve así organizado mediante zonas o superficies 

móviles y flexibles de ámbitos sociales. Es en esta problemática en la que recae 

gran parte de nuestra caracterización del centro comercial como espacio pseudo-

público.  

En las relaciones de servicio, por ejemplo, el cliente puede entablar 

relaciones del ámbito público con los empleados y con otros clientes en la medida 

en que todos ellos son extraños y no se reconocen más que como un otro en 

términos impersonales. Lo mismo ocurre generalmente en los espacios comunes 

como corredores, pasillos y plazuelas. Por otro lado, existen también porciones de 

ámbitos privados en los casos en que los visitantes acuden en compañía de 

familiares o amigos, pues entre ellos existe un vínculo íntimo, lo cual hace que las 

interacciones entre ellos mismos sea de naturaleza diferente. Finalmente, existen 

también configuraciones de ámbitos parroquiales o comunitarios, que se 

ejemplifican en las reflexiones subsiguientes. 

En el ámbito público (public realm), una de las normas de interacción 

relacionadas con el uso del espacio tiene que ver precisamente con el respeto por 

el espacio privado de los otros, ya sean individuos o grupos. Esto se observa 

claramente en las situaciones de copresencia dadas tanto en los locales o tiendas 

de los centros comerciales, como en sus lugares comunes de tránsito. La reflexión 

sobre la proxémica, que propuso Edward Hall, aquí es interesante, pues 

tratándose de un estudio de la percepción del uso del espacio, se relaciona con 

los comportamientos de territorialidad (Hall, 2005; 2008). Ahora bien, entre las 

                                                      
3 Traducción aproximada de los términos «Public realm», «parochial realm» y «private realm». 
Lofland, Lyn H. 1998. The Public Realm. Exploring the city’s quintessential social territory. New 
York: Aldine de Gruyter. 
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formas de transgresión de esta pauta de interacción podemos señalar la invasión 

del espacio personal de otros o de un grupo, así como la intrusión en su tránsito o 

derecho de paso.  

Por ejemplo, puede existir poca consideración del espacio personal ajeno 

cuando un cliente está observando una prenda en una tienda y otra persona se 

interpone entre ambos para tomar la prenda y llevársela, o cuando alguien que 

está sentado solo en una banca de la plazuela es instigado por la aproximación de 

un grupo de adolescentes del colegio privado, incitándolo sutilmente a retirarse. 

Estas actitudes pueden significar una transgresión al derecho del otro de 

conservar un espacio personal, y pueden tener causas vinculadas con un orden 

social que se engrana con ciertas estructuras sociales, según se inserte un 

contexto específico en la situación. Por ejemplo, algunas «faltas» al derecho sobre 

el espacio personal, que podemos categorizar como un tipo de incivilidades, 

suelen invocar sospechas de acoso, ya sea por motivos relacionados con la 

inseguridad (e.g. planear un robo), o por actos de reclamo territorial vinculados 

con el honor o estatus social de quienes se apropian el espacio. En la segunda 

posibilidad debemos subrayar que la presencia del factor territorial es consistente 

con la conformación de un ámbito parroquial (Lofland, 1988). 

Como se mencionó en otro capítulo, algunos centros comerciales se 

presentan como más exclusivos, y en ese sentido tienden a conformarse en 

espacios de ámbitos parroquiales para ciertos sectores sociales. Es decir, tienden 

a transformase en espacios para ciertas comunidades y, por ello, se configuran 

también como espacios pseudo-públicos. Cuando se señala «algunos» se quiere 

hacer énfasis al grado de prestigio social que adquieren entre ellos. Pero, como se 

ha señalado anteriormente, el caso de la Plaza del Salado queda exento de esta 

caracterización de «centro comercial», o si se quiere shopping mall (para utilizar la 

denominación global), pues sus características (descritas en el capítulo 4) lo 

excluyen de la misma, principalmente por su escala financiera, su casi nula oferta 

de artículos lujosos y el tipo de usuarios a quien va dirigido. Es posible, por 

supuesto, que Plaza del Salado pueda constituir un espacio comunitario para los 

habitantes del sector popular que habitan la zona. No obstante, el caso que nos 
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ocupa es el de los centros comerciales propiamente dichos, y en este caso todas 

aquellas afirmaciones empíricas acerca del prestigio social del espacio asociado al 

consumo para sectores más privilegiados se refieren a Parque Delta y Centro 

Santa Fe. 

Otro ejemplo vinculado con ciertas expresiones territoriales clasistas o 

asociadas al honor o estatus social lo encontramos en la siguiente observación:  

 

En la fuente de sodas del cine el personal de limpieza está recogiendo los restos de alimento 

que caen al suelo. Hay mucha gente y ellos se ven obligados a barrer entre los pies de las 

personas que están en la fila. En este momento hay dos limpiadoras. Una de ellas pasa el 

trapeador por el piso y la otra la escoba. Ahora son tres limpiadoras, quienes conversan 

entre ellas; se dicen cosas y sonríen, mientras pasa una pareja de jóvenes, hombre y mujer 

con actitud erguida, entre las limpiadoras. Ella en su trayecto pasa muy cerca de la 

limpiadora y sin mirarla, camina pisando el trapeador, como si no la hubiera visto (Notas de 

campo, Parque Delta, 02/12/2009). 

 

Este tipo de actitudes se inscribe también en lo que Goffman llama «trato de 

no persona», el cual se refiere a tratar a los individuos como si no estuvieran 

presentes, mas no en una manera de inatención civil, sino como objetos que no 

merecen más que una leve ojeada4 (1966). Algo interesante es que en este caso 

vemos cómo algunas pautas de proxemia se flexibilizan en función de los signos 

de estatus y honor que definen la situación. 

Así, una de las expresiones importantes en términos de los usos del espacio 

son aquellas que llaman la atención en cuanto a prácticas de apropiación con 

sentidos clasistas y de poder. Estas prácticas de apropiación —en el sentido de 

apropiarse de y sentirse propio en— se realizan mediante diversos 

comportamientos, entre los cuales tienen mucha importancia los del uso del 

espacio. Como señala Knapp (2003), las personas de estatus elevado suelen 

asociarse con el acceso y mantenimiento de un territorio personal más amplio; un 

énfasis en su preeminencia y movimientos y posturas más expansivos. 
                                                      
4 Goffman pone como ejemplo en la sociedad norteamericana el trato que se da en ocasiones a 
niños, sirvientes, negros o enfermos mentales. La sociedad urbana de la Ciudad de México tiene la 
característica de ser lo suficientemente clasista como para que el trato de no personas sea 
depositado tanto en un empleado como en una persona que visualmente represente menor estatus 
social. 
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Finalmente, otro aspecto relacionado con la dimensión no verbal de la 

interacción es, como menciona el subtítulo, el uso del tiempo. El centro comercial 

alberga ciertas prácticas organizadas en función del tiempo, de las cuales las más 

definitivas para su funcionamiento son las de la apertura y cierre del lugar y sus 

establecimientos. A partir de ahí, una serie de normas escritas y no escritas tienen 

que ver con los manejos del tiempo, como los días y horarios de atención, los 

horarios de comida de los empleados, los días y horarios más frecuentados por 

clientes, etcétera.  

Las situaciones de interacción en las que interviene el uso social del tiempo 

son principalmente las relaciones de servicio. En el desarrollo de éstas existe 

normalmente una pauta que consiste en no hacer «perder el tiempo» del otro, ya 

sea el empleado o el cliente. Es decir, a partir de que la finalidad de este tipo de 

relaciones es totalmente utilitaria y persigue la culminación de un trato comercial, 

la regla es hacerlo en el tiempo suficiente y necesario para ello, incluyendo la 

posibilidad de no llegar a dicho trato. En este sentido, toda acción que pueda salir 

de esta norma puede ser interpretada como un acto hostil. Por ejemplo, el caso en 

el que la empleada del estudio fotográfico relata cómo un cliente insiste en ser 

atendido fuera del horario de servicio es referido como un acto de prepotencia que 

viola las reglas del uso del tiempo. Otro ejemplo interesante es el que relatan 

algunos empleados de aquellos usuarios tipificados como «malos clientes», 

cuando consideran que han rebasado el tiempo aceptable para estar en la tienda 

preguntando u observando ciertos productos sin hacer una compra. 

Una referencia a los tiempos reiterada por los clientes es aquella en la que 

culpan a los empleados de no quererlos atender o los hacen esperar demasiado. 

Aspecto que suele asociarse a un desacato de sus funciones y que generalmente 

es calificado como un signo de arrogancia totalmente fuera de lugar. Por supuesto, 

esta calificación se fundamenta una vez más en la convención que minimiza el 

estatus social de los empleados como «personas x». Lo anterior recuerda la 

sugerencia de Edward Hall, en el sentido de que el uso del tiempo puede expresar 

posiciones de estatus y de poder, en una relación social (1989). Es decir, es la 
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intención del control del tiempo de los otros lo que desencadena la definición de 

una situación en una relación de poder que tiende a culminar en una interacción 

asimétrica o desigual. Como hemos visto anteriormente, los «consumidores 

aptos» lo son también en el manejo de los códigos mediante recursos no verbales. 

En ellos se incluyen este tipo de códigos temporales en función de un reclamo de 

estatus social frente al establecimiento, representado en dicha situación por el 

empleado. 

 

Con lo anterior se ha tratado de mostrar cómo los usos sociales del espacio y 

del tiempo, elementos que participan en un proceso global de interacción, se 

encuentran también implicados en la configuración de las pautas de 

comportamiento dentro del centro comercial. Dichos usos contribuyen de ciertas 

formas con el ordenamiento social, recurriendo a ciertos patrones que reflejan 

estructuras de desigualdad. 

 

 

 

 

* * * 

 

 

A lo largo del presente capítulo hemos visto cómo el desarrollo de las 

interacciones de diversos tipos en el centro comercial se encuentra estrechamente 

conectado con un ámbito socioestructural. A partir de ello hemos analizado 

diversos aspectos en los que las pautas de cordialidad y cortesía son establecidas 

principalmente por un orden social planificado, que sin embargo suelen coexistir 

con eventos de ruptura y desequilibrio.  

Los centros comerciales son espacios en los que prevalece una dinámica 

social caracterizada por comportamientos orientados a un «correcto» fluir de las 

interacciones, como las de servicio y las que se dan entre usuarios. Estas pautas 

son, en términos concretos, las del mantenimiento de la cordialidad y la cortesía 
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en las relaciones de servicio y las conductas de urbanidad o civilidad en las 

relaciones entre usuarios. Pudimos observar, sin embargo, que una de las causas 

que desencadenan la ruptura de dichas secuencias de cordialidad es 

precisamente la divergencia en las «puntuaciones» de las situaciones. Señalamos 

que las relaciones de servicio pueden derivar en relaciones clasistas en el sentido 

en que, por un lado, el utilitarismo consumista propicia tipificaciones morales en 

función de la apariencia y comportamiento de los usuarios y, por el otro, a partir de 

la convención social que minimiza el estatus social de los empleados. También 

mencionamos que las interacciones que se dan fuera de las relaciones de servicio, 

específicamente entre usuarios anónimos, implican comportamientos sutiles, como 

la mirada, el lenguaje corporal, las prácticas de territorialidad y apropiación del 

espacio, que involucran expresiones morales de diferenciación social. 

Sostenemos entonces que la dimensión planificada del espacio se basa en 

una limitación de la penetración de conflictos existentes en las sociedades. Ello, 

por ejemplo, al establecer y velar por el orden en las relaciones de servicio y en 

los espacios intersticiales. Papel que cumplen tanto los representantes del lugar 

(dependientes, vigilantes, etc.) como su escenificación misma de espacio de 

urbanidad y civilidad. Sin embargo, los ejemplos de desequilibrio de dicho orden 

permiten comprender que un orden macrosocial permea el espacio del centro 

comercial de manera especial. Las expresiones de valoración moral hacia «el 

otro» se hallan conectadas con marcos de referencia arraigados en una dimensión 

sociocultural del consumo contemporáneo. El consumo estratificado que 

promueven los centros comerciales dota de sentidos clasistas al espacio; al exigir 

del usuario un comportamiento que pueda calificarlo como «buen cliente» o 

«consumidor apto», reproduce ciertos valores de pertenencia, exclusión y 

discriminación social. Esta exigencia de comportamiento es, de tal manera, 

diferencial en los individuos dependiendo su posición social y su estilo de vida. 

Así, algunos efectos de las estructuras sociales, como la desigualdad y la 

fragmentación social, se ven amplificadas en dichos espacios. 

Así, el orden de cordialidad promulgado por los diseñadores de estas 

maquinarias de consumo se ve intervenido frecuentemente por un orden de 
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estratificación mediante elementos poco advertidos, pues, como se ha observado, 

sucede mediante actos frecuentemente sutiles de la interacción. Y así como estas 

situaciones sutiles de diferenciación / desigualdad social terminan por 

naturalizarse, la percepción del centro comercial como «espacio abierto a todos» 

termina por opacar la idea de espacio restringido a ciertos sectores sociales. 

 
 



 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

La investigación antropológica contemporánea tiene mucho que contribuir a la 

reflexión sobre problemas como el que se aborda aquí. Esta contribución puede 

realizarse con los métodos y técnicas que le son propios, reconociendo, sin 

embargo, que el objeto de estudio suele ser un tanto diferente. Es decir, porque no 

se trata ya del estudio del «otro» en una sociedad tradicional alejada, ni de las 

sociedades rurales cercanas, sino del estudio de la sociedad de la que el 

investigador es parte, la cual contiene dinámicas sociales específicas y diferentes 

de aquellas.  

La antropología en la ciudad puede plantearse tanto en términos de una 

antropología urbana, así como en términos de una antropología «de» lo urbano, 

donde, en la segunda opción, destaca el hecho de que lo propiamente «urbano» 

se identifica por la dilución de relaciones estables y estructuradas, características 

de la «comunidad» tradicional. En este sentido, una antropología de lo urbano, 

como en este caso, puede partir del hecho de que el objeto de estudio adquiere 

una complejidad específica y que para abordarlo resulta fructífero considerar una 

perspectiva transdisciplinar. 

De esta manera, resulta conveniente imbuirse en esos lugares que ganan 

protagonismo en el espacio urbano, los centros comerciales, mediante la 

herramienta tradicional de la observación participante. Mediante los registros de lo 

observado, se ha buscado elaborar descripciones densas, apoyándose además en 

los testimonios de algunos de sus usuarios para tomarse en cuenta no sólo como 

testimonios de la experiencia, sino como pequeñas piezas que se insertan en el 
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proceso de construcción del orden social. La parte de recuperar los testimonios 

resulta siempre interesante pues la mayoría de las veces el investigador se 

percata de que sus preguntas siempre exigen esfuerzos de reflexividad que van 

más allá de lo que cotidianamente se formulan sus informantes sobre el tema. Así 

por ejemplo, a algunos empleados les tomó por sorpresa pensarse a sí mismos en 

su papel como tales recordando situaciones de interacción; o algunos informantes 

ampliamente familiarizados con los centros comerciales tomaron como absurda la 

posibilidad de necesitar un conocimiento para saber estar o saber comportarse en 

el lugar. Éste fue, precisamente, uno de los indicios que posibilitaron reflexionar en 

la suerte de espacio naturalizado y propio para unos, y un espacio ajeno y 

comprometedor, pero muy atractivo, para otros. Dicho acercamiento empírico 

permitió comprender, por ejemplo, que el centro comercial implica una suerte de 

comunidad, idealizada por la sociedad de consumo, que habita un espacio 

«escenificado» como espacio público abierto a todos y con un orden cordial y 

civilizado, pero accesible sólo mediante ciertos comportamientos significativos 

relativos a una sociedad agudamente estratificada. 

Aspectos como este sustentan la pertinencia de nuestra pregunta acerca de 

la relación entre la dinámica microsocial y las estructuras sociales. Por otro lado, la 

relación entre lo macro y lo micro en la constitución del orden social sigue 

representando un desafío para las ciencias sociales. Con esta investigación he 

buscado involucrarme en este desafío, explorando, más allá de un nivel 

intermedio, las relaciones complejas entre los elementos que han servido para 

caracterizar sus polos, es decir, de lo micro y lo macrosocial. En dichas relaciones 

los factores no se suman o se restan, sino se multiplican y complementan a su 

vez. Esto quiere decir que una comprensión y explicación plausible de las 

interacciones sociales no debe situarse en un punto intermedio entre elementos 

subjetivos y objetivos, entre agencias y estructuras o entre aspectos microsociales 

y macrosociales. 

Una intención que permanece en el fondo de este trabajo, por lo tanto, es la 

de reflexionar críticamente sobre los enfoques teóricos utilizados para abordar el 

problema de investigación. Si bien es cierto que adoptar una postura crítica implica 
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cuestionar conceptos y teorías consolidadas, también lo es que estas teorías 

debieran ser confrontadas una y otra vez con la realidad que pretenden explicar. 

Para ello es importante evitar lecturas superficiales y recuperar el sentido con el 

cual fueron desarrolladas.  

Al adoptar los aportes del interaccionismo simbólico he enfatizado el 

rechazo de una postura utilitarista, destacando las nociones de «acción 

autorregulada» y «orden negociado», en las cuales las acciones sociales 

aparecen necesariamente vinculadas a la reflexividad sobre las acciones de los 

otros y las propias. Lo mismo sucede con el enfoque de las teorías de la 

comunicación adoptado aquí. Caso especial es el de la obra de Erving Goffman, 

cuyas críticas recibidas frecuentemente señalan una supuesta ausencia de la 

dimensión de poder y de las estructuras que restringen la libertad de los sujetos. 

Sin embargo, al ir más allá de una lectura superficial de su obra, encontramos que 

la preocupación central del autor básicamente fue el análisis de las relaciones 

entre la dimensión microsocial y la dimensión macrosocial, la de las interacciones 

y su engranaje con las estructuras sociales; como describimos al hablar del 

concepto de «orden de la interacción».  

Así mismo, voltear hacia el «espacio» y la forma en que éste puede 

involucrarse en el proceso de las interacciones permite reflexionar de manera 

interesante y crítica las relaciones entre aquellas dimensiones societales (macro-

micro); esta vez poniendo énfasis en la categoría de espacio, no como contenedor 

de relaciones sociales, sino como productor, a la vez que producto, de tales 

relaciones. La categoría de «espacio social», en el sentido de Lefebvre, nos ayuda 

a recuperar elementos estructurales necesarios para comprender el trasfondo de 

las interacciones en escenarios que son producto y productores de particulares 

formas de relación social. Pero, por otro lado, en la constitución del espacio no 

sólo participan las fuerzas estructurales de las dimensiones económicas y 

políticas, sino que también intervienen las pautas culturales y las creatividades de 

los sujetos. Así, el espacio no es el contenedor ni el reflejo, sino el producto de 

una complejidad social tejida por el orden y el conflicto; la agencia y la estructura; 

las construcciones y las constricciones, entre muchas otras tensiones.  
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No obstante, el escenario que enmarca las situaciones que constituyen 

nuestro objeto de estudio se caracteriza por ser un espacio urbano particular. Al 

centro comercial se le asocia normalmente con el espacio público, tanto en la vida 

cotidiana como en la literatura académica. No ha sido mi interés, como quedó 

subrayado, debatir o cuestionar dicha categorización; es claro que estos lugares 

no se corresponden con las características definitorias de un espacio público 

tradicional, sin embargo, su propio diseño interpela ciertas funciones del mismo, 

como la de urbanidad. Esa es la razón de reflexionar en torno a esta característica 

de los espacios públicos. Como se mencionó, esta característica se ha trabajado 

principalmente en la tradición dramatúrgica y es ella la que tomamos en cuenta. 

Por otro lado, es claro que el centro comercial no reúne las condiciones para ser 

un espacio de expresión política tradicional, por ser un espacio de propiedad 

privada en el que estas funciones están restringidas. Por esta razón, y porque no 

ha sido el tema principal, puede ser poco pertinente analizarlo desde la tradición 

filosófico-política del espacio público. Finalmente, propuse calificar a este espacio 

como espacio «pseudo-público», pues aunque es interesante intentar pensarlo 

desde otras categorías –espacios comerciales de uso colectivo, por ejemplo-, no 

deja de ser referente de un ideal o ficción del espacio público civilizado. 

La propuesta teórica de este trabajo enfatiza en dos asuntos principales. El 

primero es la importancia de trascender el ámbito estrictamente disciplinar en las 

ciencias sociales. Es decir, pensar más allá de la interdisciplina, es decir, en 

términos de transdisciplina, en la que los diálogos no suponen únicamente el 

préstamo de conceptos, enfoques y objetos de estudio, sino colaboración en la 

construcción de los mismos. El segundo es la importancia de asumir críticamente 

esta construcción transdisciplinar, en la que la reflexión teórica tiene el 

compromiso de pensar con profundidad los conceptos y asumir desafíos 

paradigmáticos. 

De esta forma, lo relevante de un uso crítico de los conceptos es el aporte 

que brindan para reflexionar de forma profunda el problema de investigación. El 

abordaje conceptual y metodológico de este trabajo podría proponerse, entonces, 

como una especie de «antropología de la situación», en el sentido en que permite 
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entender cómo una situación de interacción, en la que participan sujetos creativos, 

se halla incrustada en una red de relaciones sociales donde la multiplicidad de 

factores contextuales también condiciona la dinámica de la comunicación y la 

definición de la situación. En otras palabras, este enfoque contribuye a 

comprender la interacción social, situada en un espacio urbano específico como el 

centro comercial, como un «fenómeno social total», en el sentido desarrollado por 

Marcel Mauss (1971 [1924]). 

 

Con relación al problema de investigación, quisiera señalar algunas ideas 

que se derivan de los hallazgos empíricos. Desde la perspectiva adoptada, los 

centros comerciales pueden entenderse en un doble carácter. Por un lado, desde 

su inserción en la estructura metropolitana de la ciudad. Aquellos espacios se 

hallan incrustados en una serie de relaciones contextuales particulares que 

definen su función social. Los procesos históricos, sociales, demográficos, 

económicos y culturales brevemente señalados en el primer capítulo son cruciales 

para comprender este aspecto. Por otro lado, desde su dinámica social interna. 

Desde tiempo atrás, los lugares de consumo en el territorio que ocupa hoy la 

Ciudad de México cumplían, además de su función principal, mercantil, con una 

función de socialización, ritualidad, sociabilidad e interacción. Sin embargo, a la 

luz de estos antecedentes históricos podemos observar cómo estos nuevos 

espacios han ido vinculando en dicha ritualidad aspectos estructurales y culturales 

de la sociedad contemporánea. Sobre ésta faceta es que se ha puesto el principal 

interés en esta investigación.  

La introducción del centro comercial dentro del conjunto de espacios de 

comercio de la ciudad en las últimas décadas puede entenderse como una 

expresión fiel del proceso de globalización, en el que se observa cómo la 

propiedad privada, en especial la participación del capital transnacional, ha venido 

incidiendo en la administración del espacio urbano. No obstante, esta inserción del 

capital transnacional mediante la expansión de espacios de consumo se ha 

adaptado a la estructura metropolitana diversificando su oferta en razón de la 

estratificación socioespacial. De esta manera, las cadenas globales de comercio 
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están contribuyendo a reforzar la dinámica socioespacial ya existente en la urbe, 

pues parte importante de la significatividad de los espacios se define a partir de 

sus diferencias en la dimensión de la desigualdad social. En la ciudad, ciertos 

territorios se hallan definidos por estigmas asociados a la pobreza y la 

inseguridad, mientras que otros se definen por su prestigio y dinamismo 

económico, en los cuáles suelen insertarse otros espacios locales que explotan la 

cualidad de exclusividad. Dentro de estos espacios pueden incluirse los centros 

comerciales. Lo anterior implica, pues, que aunque dichos espacios son 

maquinarias importantes del mercado en la sociedad de consumo, su público 

objetivo es originalmente un sector específico, el sector económicamente 

privilegiado y de mayor capacidad de consumo. 

Sin embargo, estos espacios emergen como lugares con un atractivo 

omnipresente para todos los sectores. Este atractivo se ve potencializado en 

primera instancia por la veloz expansión de los valores de la sociedad de 

consumo, que se sustentan en la sensación de «pertenencia» e «integración 

social» que brinda el mismo. Su escenificación como «plaza pública», por otro 

lado, abierta a todos y rodeada de comercios y servicios, refuerza esta idea. Así, 

estos espacios suelen representar espacios de paseo, esparcimiento y consumo 

para otros sectores. En este sentido es que, los centros comerciales devienen en 

espacios comerciales de uso colectivo que constituyen escenarios importantes de 

la vida urbana, los cuales, a partir de ello, se caracterizan por una serie de 

simulacros que complejizan la realidad social. 

 Parte de esa complejidad está dada por el hecho de que en las geografías 

subjetivas de los habitantes de la ciudad existen espacios significativos y espacios 

vacíos de significado, diferentes para cada sector social, los cuales están dados 

en función de la familiaridad y apropiación de los mismos. En este sentido, el 

centro comercial suele constituir un espacio natural y apropiado por sectores 

medios y altos, y un espacio desafiante y más o menos ajeno para los sectores 

populares, quienes suelen manifestar cierta necesidad de aprehender saberes 

prácticos acerca de un «saber» estar en y «usar» esos lugares. 
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Lo anterior subraya características importantes en la relación que dichos 

escenarios mantienen con la ciudad, el espacio urbano y sus habitantes. Estas 

características son fundamentales para ensayar respuestas a la pregunta de cómo 

se construye el orden social en las interacciones sociales que se desarrollan ahí y, 

consecuentemente, cómo éstas sostienen o desafían las estructuras sociales. En 

este caso la relación entre la experiencia del espacio urbano y los procesos de 

desigualdad, estratificación y diferenciación social, constituyen un preámbulo 

contextual y fenomenológico al análisis de las situaciones de interacción 

delimitadas en los espacios del centro comercial.  

En la perspectiva del centro comercial como un lugar practicado, destacan 

no sólo aspectos de las prácticas mercantiles, en las que aparecen las formas de 

relacionarse con el dispositivo mercantil, sino, sobre todo, las prácticas de 

«interacción social». En este sentido, el centro comercial se convierte en un 

espacio urbano en el que los rituales de civilidad y urbanidad, propios del espacio 

público, se traslapan y conviven con los comportamientos consumistas y de 

exhibición de lo privado, en los que emergen los sentidos clasistas profundamente 

arraigados en nuestra sociedad. Así, la pretensión de orden cordial que postula el 

proyecto de los centros comerciales no excluye necesariamente los desencuentros 

clasistas, pues resultan intrínsecos al consumo estratificado, aunque los matiza y 

presenta en formas sutiles; se expresan casi siempre mediante el lenguaje 

corporal. El centro comercial constituye finalmente un escenario de las 

desigualdades sociales.  

Una de las causas de conflicto entre empleado y cliente, por ejemplo, está 

asociada a la divergencia de roles y asunciones de la situación. Ambos actores no 

se involucran de la misma forma en la relación. Es decir, en las relaciones de 

servicio los empleados no se asumen como «personas», sino como meras piezas 

de servicio; a diferencia de los clientes, quienes ineludiblemente involucran su 

identidad personal e incluso social en la situación. Es por ello que éstos suelen ser 

más susceptibles a la confrontación, esgrimiendo actitudes cimentadas en la 

representación sociocultural de las relaciones de poder. Así, las relaciones de 

servicio suelen propiciar expresiones imbricadas con elementos de la estructura 
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social, en términos de la desigualdad social, que normalmente no son 

correspondidas por los empleados, representantes del lugar. Por otro lado, las 

interacciones que se dan fuera de las relaciones de servicio, específicamente 

entre usuarios anónimos, implican comportamientos sutiles de quiebre de la 

civilidad y la urbanidad, mediante la mirada, el lenguaje corporal, las prácticas de 

territorialidad y apropiación del espacio, que pueden también involucrar 

expresiones morales de diferenciación social y reproducir estructuras de 

desigualdad social. 

Un aspecto que llama la atención, no obstante lo anterior, es que a pesar de 

que su lógica mercantil se fundamenta en un consumo estratificado, del juego de 

exclusión/exclusividad, y que en su interior se desarrollan ciertos episodios de 

conflicto y desencuentro social, entre los usuarios y empleados del centro 

comercial parece prevalecer una percepción del mismo como espacio abierto a 

todos, de igualdad y cordialidad. Sin embargo, en el fondo, estaría representando 

un espacio desafiante para el sector mayoritario de la población, el popular, que 

busca en la práctica del consumo una oportunidad para vincularse con la sociedad 

en la que vive, pero que le exige esfuerzos enormes, aventurándose así soportar 

otros efectos colaterales. 

Es necesaria, por ello, la reflexión más allá de la dinámica interna de estos 

espacios. Los centros comerciales, como se ha señalado, forman parte a su vez 

de un contexto sociocultural más amplio, el de la sociedad urbana contemporánea 

de la Ciudad de México. Las condiciones de los lazos sociales entre los miembros 

de nuestra sociedad han estado sujetas a una serie de transformaciones históricas 

en ámbitos tan variados como el étnico, el político, el socioeconómico, el espacial 

y el cultural. Estas transformaciones, de alguna manera incesantes, deben 

llevarnos a pensar de manera crítica el presente y el futuro de nuestra sociedad. 

Por un lado, se debe tomar en cuenta la continuada tendencia a la urbanización 

del territorio nacional y, por otro lado, la cada vez más frecuente participación del 

capital privado, transnacional, en el desarrollo de las ciudades. 

La sociedad en la que vivimos parece abandonar paulatinamente los 

parámetros de estratificación de décadas anteriores. Dichos parámetros para 
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distinguirse socialmente se han trasladado a otro tipo de diferenciaciones que van 

más allá del papel de las personas dentro del mercado de trabajo: por su papel 

como consumidores. Esta forma de distinción parece ser mucho más dinámica, 

pues permite la sensación de movilidad social al participar en un mercado de 

identidades sociales mediante prácticas de consumo que dotan de cierto honor 

social. 

Sin embargo, la sociedad de consumo contribuye a multiplicar los procesos 

de fragmentación social ya existentes en la Ciudad de México.  Dicha dimensión 

de la fragmentación social se configura y refleja en la producción múltiple de 

identidades que se consolidan en la oferta de un mercado cada vez más 

especializado. La oferta de esta diversidad de mercancías abarca un amplio 

abanico de sectores sociales, contemplando también su estratificación. Los 

centros comerciales representan un dispositivo de consumo especializado en un 

sector específico, el de los más privilegiados. Sin embargo, su apariencia genera 

una idea ambigua en este sentido. Al presentarse como un espacio abierto a 

todos, seduce por igual a «ricos», sectores medios y «pobres», pues en una 

sociedad consumista el acto de consumo representa un ritual que brinda la  

sensación, no sólo de pertenencia a la sociedad contemporánea, sino de 

sobrevivencia dentro de ella.  

Por otro lado, los centros comerciales aparecen en una etapa en la que el 

acceso a los espacios de la ciudad se basa progresivamente en el papel de las 

personas como consumidores más que en el de ciudadanos. No obstante, la 

apariencia de integración social en la práctica del consumo esconde sus matices. 

Es decir, subyace una especie de fragmentación social camuflada en la apariencia 

de accesibilidad. La dinámica social interna al centro comercial muestra que los 

consumidores no aptos para dicho espacio suelen ser vilipendiados en las 

interacciones con el mismo y de formas tan sutiles que tienden a ser justificadas 

como un suceso que no se considera injusto, sino natural. Los centros comerciales 

se convierten así en espacios de reproducción y naturalización de una dimensión 

de las nuevas desigualdades, pues tienden a ser excesivamente excluyentes 

mediante mecanismos no rígidos pero sí rigurosos, no observables a simple vista 
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pero importantes en el refuerzo de las estructuras de desigualdad. El centro 

comercial naturaliza así una nueva faceta de las desigualdades sociales y 

presenta dicho aspecto estructural como algo flexible, cuando en el fondo 

contribuye a volverlo más rígido y sofisticado. 

Ante todo ello, vale la pena plantear una problemática para la reflexión 

posterior, pues en la rápida implementación de un tipo de consumo como el que 

representan los centros comerciales se asoma otra consecuencia devastadora 

para la sociedad mexicana. El consumismo, como un aspecto sociocultural de 

nuestra sociedad contemporánea, plantea retos interesantes al análisis de la 

integración social y la pertenencia y por lo tanto del sentido y ejercicio de la 

ciudadanía. El consumo se ha planteado ya como un nuevo eje de los derechos  

sociales e incluso culturales; sin embargo, será importante reflexionar en las 

implicaciones de este planteamiento partiendo del contexto histórico del desarrollo 

de los derechos en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad en la que dichos 

derechos no han transitado el mismo camino que en las sociedades desarrolladas. 

Los índices de desigualdad social, por otro lado, en lugar de disminuir han 

aumentado y ello no favorece ninguna pretensión de integración social basada en 

el consumo. Por ese motivo, pensar esta dimensión como un nuevo eje de la 

ciudadanía en México obliga a reflexionar acerca del desfase entre el atraso 

histórico de nuestros derechos sociales, nuestra estructura socioeconómica y la 

acelerada integración a la sociedad mundial de consumo. 

 

 

 

 

 

 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

211 
 

 

 

Bibliografía 

 

 

Aguilar, Miguel A. 2001. «Apuntes sobre la vida urbana contemporánea: de las 

experiencias fragmentadas a las restituciones imaginadas», en Aguilar, Miguel A. y 

Mario Bassols (Coords.), La dimensión múltiple de las ciudades.  México: UAM, pp. 

61-84. 

Alonso, Luis Enrique. 2004. «Las políticas del consumo: transformaciones en el proceso 

de trabajo y fragmentación de los estilos de vida». RES nº 4 (2004), pp. 7-50. 

Arendt, Hanna. 1993 [1958]. La condición humana. Barcelona: Paidós. 

Ariza, Marina y Patricio Solís. 2005. Dinámica de la desigualdad social y la segregación 

espacial en tres áreas metropolitanas de México. Trabajo presentado en la XXV 

Conferencia Internacional de la Población. Tours, Francia. 

Austin, John L. 1955. Cómo hacer cosas con palabras. Edición electrónica de 

www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía, Universidad ARCIS. 

Bauman, Zygmunt. 2004. Modernidad líquida. Buenos Aires: EC.E. 

______ 2007. Vida de consumo. México: Fondo de Cultura Económica. 

Berger, Peter. L. y Thomas Luckman. 1988 [1968]. La Construcción Social de la Realidad. 

Buenos Aires: Amorrortu. 

Bhalla, Ajit S. y Frédéric Lapeyre. 1999. Poverty and Exclusion in a Global World. New 

York: St. Martin’s Press. 

Blumer, Herbert. 1882 [1969]. Interaccionismo simbólico. Perspectiva y método. 

Barcelona: Hora. 

Bourdieu, Pierre. 1991 [1988]. El sentido práctico. Madrid: Taurus. 

______ 1995. «Habitus, illusio y racionalidad». En Pierre Bourdieu y Loïc D. Wacquant, 

Respuestas, por una antropología reflexiva. México: Grijalbo, pp. 79-99. 

______ 2002 [1979]. La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. México: Taurus. 

Caldeira, Teresa. 2007 [2000]. Ciudad de muros. Barcelona: Gedisa. 

Capron, Guénola y Bruno Sabatier. 2007. «Identidades urbanas y culturas públicas en la 

globalización. Centros comerciales paisajísticos en Río de Janeiro y México». En 

Alteridades 17 (33), pp 89-99. 



Bibliografía 
________________________________________________________________________________________ 
 

212 
 

Carrión, Fernando y Jorge Núñez. 2006.  «La inseguridad en la ciudad: hacia una 

comprensión de la producción social del miedo». En Eure diciembre, vol. XXXII, 

num. 097. pp. 6-16.  

Conapo. 1998. Escenarios demográficos y urbanos de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México, 1990-2010. Síntesis. México: Consejo Nacional de Población. 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/Otras/zmcm/02.pdf Consultado el 

06/11/2011. 

Contreras Soto, Ricardo. 2007. “Introducción” En Ricardo Contreras Soto (coord.) 

Mercados itinerantes-tianguis: la lógica de los mercados. Edición electrónica, 

disponible en:  

www.eumed.net/libros/2007b/296/ consultado el 25/04/2011.  

Cornejo, Inés y Elizabeth Bellon. 2001. «Prácticas culturales de apropiación simbólica en 

el Centro Comercial Santa Fe», en Convergencia, año 8, número 24. pp. 67-86. 

Cornejo, Inés. 2006. «El centro comercial: un espacio simbólico urbano más allá del lugar 

común», en Unirevista, vol. 1, no. 3, julio 2006. pp. 1-30. 

______ 2007. El lugar de los encuentros. Comunicación y cultura en un centro comercial. 

México: Universidad Iberoamericana.  

Cosío Villegas, Daniel. 1990 [1957]. Historia moderna de México. El Porfiriato. Vida 

Social. México: Editorial Hermes. 

Dalmau Torvà, Marc. 2007. Una mirada sobre la plaça ordinària. Tesina de posgrado no 

publicada. Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica de la 

Universitat de Barcelona. 

Davies, Bronwyn y Rom Harré. 2007 [1990]. «Posicionamiento: La producción discursiva 

de la identidad». En Athenea Digital, 12. Pp.  242-259. 

Delgado, Manuel. 1998. «Els uses del costum. Agora i simulacre en els nous centres 

comercials», Revista d´etnologia de Catalunya, num.12. pp: 36-49.  

______ 1999. El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos. 

Barcelona: Anagrama. 

______ 2003. Etnografía del espacio público. Disponible en: 

www.ujaen.es/huesped/rae/2002/articulos/manueldelgado02.htm. 

______ 2003a. «Naturalismo y realismo en etnografía urbana. Cuestiones metodológicas 

para una antropología de las calles». Revista Colombiana de Antropología, 

Volumen 39, enero-diciembre 2003, pp. 7-39. 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

213 
 

______ 2009. «Sociedades anónimas. Las trampas de la negociación». En Marina 

Garcés, Santiago López Petit i Amador Fernández-Savater (eds.) La fuerza del 

anonimato. Barcelona: Espai en Blanc/Editorial Bellaterra. Pp. 73-101. 

De la Garza, Enrique. 2001. «Subjetividad, cultura y estructura». En Revista Iztapalapa 

50. Pp. 83-104. 

Díaz del Castillo, Bernal. 2003 [1568]. Historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España. Biblioteca virtual Universal: www.biblioteca.org.ar 

Douglas, Mary Baron Isherwood. 1990. El Mundo de los bienes. Hacia una antropología 

del consumo. México: CONACULTA / Grijalbo. 

Duhau, Emilio y Ángela Giglia. 2004. «Conflictos por el espacio y orden urbano», en 

Estudios Demográficos y Urbanos, no. 56, mayo agosto. pp. 257-288. 

______ 2004a. «Espacio público y nuevas centralidades. Dimensión local y urbanidad en 

las colonias populares de la Ciudad de México». En Papeles de Población número 

41, julio-septiembre. Pp. 167-194. 

______ 2007. «Nuevas centralidades y prácticas de consumo en la Ciudad de México: del 

microcomercio al supermercado», en Revista Eure, Vol. XXXIII, No. 98. pp. 77-95. 

______ 2008. Las reglas del desorden: habitar la Metrópoli. México: Siglo XXI, UAM-

Azcapotzalco. 

Duhau, Emilio. 2001. «La megaciudad en el siglo XXI. De la modernidad inconclusa a la 

crisis del espacio público», en Papeles de Población, no. 30, octubre-diciembre. 

Pp. 131-161. 

______ 2003. «División social del espacio metropolitano y movilidad residencial», en 

Papeles de Población. Número 036 (abril/junio 2003), pp.161-210. 

Eco, Umberto. 1986. La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: 

Editorial Lumen. 

Elías, Norbert. 1987 [1934]. El Proceso de la civilización. Madrid: FCE. 

Finol, José Enrique. 2006. «Globalización, espacio y ritualización: de la plaza pública al 

mall», en Espacio abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología. Vol. 15, nos. 1 y 2 

(enero-junio, 2006): 455-470. 

García Canclini, Néstor. 1995. Consumidores y ciudadanos: Conflictos multiculturales de 

la globalización. México: Grijalbo. 

García Guzmán, Jorge. 2001. Los vendedores ambulantes en la ciudad de México. 

Planteamiento para un modelo econométrico. Tesis de Licenciatura, UNAM. 

México D.F. 



Bibliografía 
________________________________________________________________________________________ 
 

214 
 

Garfinkel, Harold. 1967. Studies in Ethnomethodology. New Jersey: Pretince Hall. 

Geertz, Clifford. 1994. Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas. 

Barcelona: Paidós. 

______ 1997 [1973]. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. 

Giglia, Angela. 2003. «Espacio publico y espacios cerrados en la Ciudad de México» En 

Patricia Ramírez Kuri (coord.) Espacio público y reconstrucción de ciudadanía. 

México: FLACSO-Porrua. 

Goffman, Erving. 1966. Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of 

Gatherings. The Free Press, Nueva York 1966, pp. 83-88 

______ 1979 [1971]. Relaciones en público. Microestudios del orden público. Madrid: 

Alianza Editorial. 

______ 1981. [1959]. La Presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: 

Amorrortu. 

______ 1991 [1983]. «El orden de la interacción». En Erving Goffman e Yves  Winkin, Los 

momentos y sus hombres. Barcelona: Paidós, pp. 169-205. 

______ 2000 [1956]. «Rubor y organización social», en Sociologías de la situación. 

Madrid: La Piqueta. Pp. 41.58. 

______ 2003 [1963]. Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu. 

______ 2006 [1974]. Frame Analysis. Los marcos de la experiencia. Madrid: Siglo XXI 

González Ochoa, Cesar. 2004. La polis. Ensayo sobre el concepto de ciudad en Grecia 

Antigua. México: IIFL-UNAM. 

______ 1987. Apuntes acerca de la representación. México: UNAM. 

Granovetter, M. 1985. «Economic action and social structure: the problem of 

embeddedness», en American Journal of Sociology, 91 (3): 481-510.  

Habermas, Jürgen. 1981 [1962]. Historia y crítica de la opinión pública. La transformación 

estructural de la vida pública. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 

______ 2002 [1981]. Teoría de la acción comunicativa. Racionalidad de la acción y 

racionalización social. México: Taurus. 

Hall, Edward T. 1989 [1969]. El Lenguaje silencioso. México, DF: Alianza Editorial 

Mexicana-CNCA. 

______ 2005 [1966]. La dimensión oculta. México, DF: siglo XXI Editores. 

______ 2008 [1968]. «Proxémica». En Gregoy Bateson, et al. La nueva comunicación. 

Barcelona: Kairós. 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

215 
 

Henley, Paul. 2000. «Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica», 

Desacatos: Revista de Antropología Social, n° 8: pp. 17-36. 

Hernández-Espinosa, Rafael. 2009. «Una aproximación a la dimensión fenomenológica 

de la exclusión social: la Zona Metropolitana de la Ciudad de México». En 

Sebastián Goinheix (Coord.) Conflictos y expresiones de la desigualdad y la 

exclusión en América Latina. Buenos Aires: Elaleph.com. 

Hiernaux, Daniel y Alicia Lindón. 2000. «Una aproximación a la construcción social del 

lugar en la periferia de la ciudad de México»,  en D. Hiernaux; A. Lindón y J. 

Loyola La construcción social de un territorio emergente. El Valle de Chalco. 

México, México: El colegio Mexiquense / H. Ayuntamiento Valle de Chalco 

Solidaridad 1997-2000, pp. 9-29. 

Hiernaux, Daniel. 1999. «Los frutos amargos de la globalización: Expansión y 

reestructuración metropolitana de la ciudad de México», en Revista EURE 

(Santiago) Vol. 25, No. 76 (diciembre 1999). 

Hymes, Dell. 2001. «On Communicative Competence». En Alessandro Duranti (Ed.) 

Linguistic Anthropology: A Reader. Oxford: Blackwell Publishers. 

Icazuriaga, Carmen. 1992. La metropolización de la ciudad de México a través de la 

instalación industrial. México, DF: Ediciones de la Casa Chata, CIESAS. 

Joas, Hans. 1991 [1987]. «Interaccionismo Simbólico». En Giddens, Anthony; Turner, 

Jonathan y otros. La teoría social, hoy. México, DF: Alianza / CONACULTA. Pp. 

112-154. 

Joseph, Isaac. 1999. Retomar la ciudad. El espacio público como lugar de acción. 

Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

Knapp, Mark. L. 2003 [1980]. La comunicación no verbal. El cuerpo y el entorno. Paidós: 

México. 

Kozulj, Roberto. 2003. «Urbanización, cambio tecnológico y sobrecapacidad estructural: 

de los años dorados a la globalización», en Comercio Exterior, vol. 53, no. 1, pp. 

24.41. 

Lefebvre, Henri. 1976. «La producción del espacio» en Espacio y política, el derecho a la 

ciudad II, Barcelona: península. pp. 119-126. 

______ 1992 [1974]. The Production of Space. Oxford, G. B., Blackwell Publishers. 

Lindón, Alicia. 1997. «De la expansión urbana y la periferia metropolitana», Documentos 

de Investigación 4. El Colegio Mexiquense. 



Bibliografía 
________________________________________________________________________________________ 
 

216 
 

Lofland, Lyn H. 1998. The Public Realm. Exploring the city’s quintessential social territory. 

New York: Aldine de Gruyter. 

López-Levi, Liliana. 1999. Centros comerciales. Espacios que navegan entre la realidad y 

la ficción. México: Editorial Nuestro Tiempo. 

López-Romo. 2008. Nivel socioeconómico AMAI. México: Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigacion de Mercado y Opinión Pública. 

Losada, Flora. 2001. «El espacio vivido. Una aproximación semiótica». En Cuadernos. 

Febrero, No. 17. Pp. 271-297. 

Machado Barbosa, Eva, 2001. «Urban Spatial Segregation and Social Differentiation: 

Foundation for a Typological Analysis». Ponencia presentada en el Internacional 

Seminar on Segregation in the City,  llevado a cabo en el Lincoln Institute of Land 

Policy, Julio 26-28, 2001. 

Marrero-Guillamon, Isaac. 2004. El espacio público desde los márgenes. Una etnografía 

del centro comercial L’Illa Diagonal. Tesina de posgrado no publicada. 

Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica de la Universitat 

de Barcelona. 

Martínez Gutiérrez, Patricia. 2005. El Palacio de Hierro. Arranque de la modernidad 

arquitectónica en la ciudad de México. México: Instituto de Investigaciones 

Estéticas, UNAM. 

Mauss, M. 1971 [1924] «Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las 

sociedades primitivas», en M. Mauss Sociología y Antropología. Madrid: Editorial 

Tecnos. 

Mead, George H. 1973 [1934]. Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del 

conductismo social. Barcelona: Paidós. 

Medina-Cano, Federico. 1997. «El Centro Comercial: Una burbuja de cristal». En Diálogos 

de la Comunicación, no.50, Lima, FELAFACS. 

Molina Rosales, Dolores Ofelia. 1997. Marcas del consumo en la Ciudad de México. 

Puesta en escena del consumo comercial en el Distrito Federal. Tesis de Maestría 

en Antropología Social, México, ENAH. 

Monnet, Jerome. 1996. «Espacio público, comercio y urbanidad en Francia, México y 

Estados Unidos». En Alteridades 6 (11): Págs. 11-25. 

Ong, Walter J. 1987 [1982]. Oralidad y escritura. Tecnologías de la Palabra. México: 

Fondo de Cultura Económica. 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

217 
 

Ortner, Sherry. 1993. [1984]. La teoría antropológica desde los años sesenta. 

Guadalajara: Cuadernos de Antropología, Universiad de Guadalajara. 

Parnreiter, Christof. 2005. «Tendencias de desarrollo en las metrópolis latinoamericanas 

en la era de la globalización: los casos de la Ciudad de México y Santiago de 

Chile», en Revista EURE (Santiago) Vol. 31, No. 92 (Mayo 2005), pp. 5-28. 

Parsons, Talcott. 1984 [1951]. El Sistema social. Madrid: Alianza. 

Perales, José M., Octavo, Guadalupe Ricardo y Velásquez, Gustavo (2007). «Tianguis de 

los miércoles de la colonia Emiliano Zapata». En Contreras Soto, R. (Coord.). 

Mercados itinerantes – tianguis. Edición electrónica gratuita: 

www.eumed.net/libros/2007b/296/ Pp. 36-80. 

Pérez Tornero, J. M. 1982. La Semiótica de la publicidad. Análisis del lenguaje 

publicitario. Barcelona: Editorial Mitre. 

Pérez-Negrete, Margarita. 2007. La Ciudad de México en la red mundial. Articulación al 

sistema y procesos de diferenciación socio espacial, UIA, México, D.F. 

Pericot, Jordi. 2002. Mostrar para decir. La imagen en contexto. Barcelona: UAB/UJ-

I/UPF/UV. 

Polanyi, Karl. 1975. [1944]. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos 

de nuestro tiempo. México: F.C.E.  

Pollner, Melvin. 2000 [1964]. «El razonamiento mundano». En Goffman, E. Sacks, H. 

Cicourel, A. Poller, M. y Díaz, F. (coordinador) Sociologías de la situación. Madrid: 

La Piqueta. 2000. (134-163). 

Portes, Alejandro y Bryan Roberts. 2004. «Empleo y desigualdad urbanos bajo el libre 

mercado. Consecuencias del experimento neoliberal», en Nueva Sociedad 193, 

pp. 76-96. 

Ramírez Kuri, Patricia. 1998. «Coyoacán y los escenarios de la modernidad». En Néstor 

García Canclini (coord.) Cultura y comunicación en la Ciudad de México. Primera 

parte. Modernidad y multiculturlidad: la Ciudad de México a fin de siglo. México: 

Grijalbo-UAM-Iztapalapa. 

Ramírez Velázquez, Blanca. 2003. Modernidad, posmodernidad, globalización y territorio. 

México, DF: UAM-Xochimilco/Miguel Ángel Porrúa. 

Reguillo, Roxana. 2000. «La construcción social del miedo. Narrativas y prácticas 

urbanas» en Rotker, Susana, Ciudadadanía del Miedo. Nueva Sociedad, Caracas 

Ritzer, George. 2002 [1996]. La McDonalización de la sociedad. Un análisis de la 

racionalización en la vida cotidiana. Barcelona: Ariel Sociedad Económica. 



Bibliografía 
________________________________________________________________________________________ 
 

218 
 

Roberts, Bryan. 1978. Ciudades de campesinos. México: Siglo XXI Editores. 

Robles Álvarez, Irizelma. 2004. «Del tianquiztli a las plazas. Recorrido histórico por los 

mercados tradicionales de México». En Focus III, 1 (2004), pp. 67-74. 

Rodríguez Santoyo, Adolfo R. (2007). «Mercados Tradicionales: una reconstrucción oral 

del tianguis del lunes, en Celaya Guanajuato» En Contreras Soto, R. (Coord.). 

Mercados itinerantes – tianguis. Edición electrónica gratuita: 

www.eumed.net/libros/2007b/296/ Pp. 26-35. 

Sacks, Harvey. 2000 [1992]. «La máquina de hacer inferencias», en Sociologías de la 

Situación. Madrid: La Piqueta. Pp. 61-81. 

Salcedo-Hansen, Rodrigo. 2002. «El espacio público en el debate actual: una reflexión 

crítica sobre el urbanismo post-moderno». En Eure (Santiago), vol. XXVIII, no. 84. 

______ 2003. «Lo local, lo global y el mall: la lógica de la exclusión y la 

interdependencia». En Revista de Geografía, Norte Grande, núm. 030. pp. 103-

115. 

Saraví, Gonzalo A. 2004. «Mundos separados: percepciones y experiencias de la 

segregación urbana en jóvenes de sectores populares». Comunicación presentada 

en el Foro Internacional sobre Juventud: Juventud ¿divino tesoro? Agosto de 2004, 

Ciudad de México. 

______ 2008. «Mundos aislados: segregación urbana y desigualdad en la ciudad de 

México». En Eure (Santiago), Vol. XXXIV, N° 103, pp. 93-110, diciembre 2008. 

______ 2009. «Juventud y sentidos de pertenencia en América Latina: causas y riesgos 

de la fragmentación social», en Revista CEPAL Nº 98, pp. 47-65. 

Sarlo, Beatriz. 1994. Escenas de la vida posmoderna. Intelectuales, Arte y Videocultura en 

la Argentina. Buenos Aires: Ariel. 

Sassen, Saskia. 1991. The Global City: New York, London and Tokyo, Priceton, Nueva 

Jersey: Princeton University Press. 

______ 1994. “The informal economy: Between new developments old regulations”. En 

The Yale Low Journal. Vol. 103, no. 8, Symposium: The Informal Economy. Pp. 

2289-2304. 

Schutz, Alfred. 1993. [1932]. La construcción significativa del mundo social. Introducción a 

la sociología comprensiva. Barcelona: Paidós. 

______ 1974. «El forastero. Ensayo de psicología social». En Estudios sobre teoría social. 

Buenos Aires: Amorrortu. 



Entre el anonimato y la exposición: interacción desigualdad y orden social… 
________________________________________________________________________________________ 
 

219 
 

Searle, John. 1991 [1969]. Actos de habla. Ensayo de filosofía del lenguaje. Barcelona: 

Planeta-Agostini. 

Sedesol, Conapo, Inegi. 2007. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005. 

México: SEDESOL-CONAPO-INEGI. 

http://conapo.gob.mx/publicaciones/dzm2005/zm_2005.pdf Consultado el 

06/11/2011. 

Serje, Margarita y Salcedo, Andrés. 2008. «Antropología y etnografía del espacio y el 

paisaje». En Antípoda, Revista de Antropología y Arqueología, Núm. 7, julio-

diciembre, 2008, pp. 9- 11. 

Simmel, Georg. 2001 [1903]. «Las grandes urbes y la vida del espíritu», en El individuo y 

la libertad. Ensayos de Crítica de la Cultura. Barcelona: Peninsula (375-398) 

Solís, Felipe y Gallegos, Ángel. (2011). «El mercado de Tlatelolco». En México 

Desconocido: www.mexicodesconocido.com.mx/el-mercado-de-tlatelolco.html 

Consultado el 10/07/11. 

Somoza-Medina, 1995. «La geografía de la percepción como instrumento de ayuda al 

planeamiento urbano. Un posible ejemplo en la ciudad de Ourense». Ponencia 

presentada en las II Jornadas de. Geografía Urbana. Universidad de Alicante. 

Alicante, España, 1995.  

Stavenhagen, Rodolfo. 1974. «Estratificación y clases sociales», en La desigualdad 

social, I. Teorías de la estratificación y la movilidad sociales. México: Sep-

Setentas. Pp. 46-70. 

Schteingart, Martha. 2008. “Ciudades divididas: segregación y pobreza en la Ciudad de 

México”. Ponencia presentada en el 52do Congreso Mundial de Planificación y 

Vivienda. Octubre de 2008, San Juan de Puerto Rico. Disponible en: 

http://www.coljal.edu.mx/congreso/MarthaSchteingart.pdf consultado el 

17/12/2011. 

Strauss, Anselm L. 1978. Negotiations: Varieties, Processes, Contexts, and Social Order. 

San Francisco: Jossey-Bass. 

Strauss, Anselm L; Legewie, Heiner y Schervier-Legewie, Barbara. 2005. «La 

investigación es trabajo duro, siempre está ligada a cierta dosis de sufrimiento. De 

ahí que por otro lado, deba ser entretenida, divertida». En FQS, Volumen 5, No. 3, 

Art. 22 – Septiembre 2004. 



Bibliografía 
________________________________________________________________________________________ 
 

220 
 

Sznol, Florinda Eleonora. (2007). «Geografía de la Resistencia. Protesta social, formas de 

apropiación y transformación del espacio urbano en la Argentina (1996-2006)». En 

Theomai, primer semestre, no. 015. Pp. 21-34. 

Urteaga, M. y Enedina Ortega. 2004. «Identidades en disputa: fresas wannabes, pandros, 

alternos y nacos». En Reguillo Rossna, et. al. Tiempo de Híbridos. Entre siglos. 

Jóvenes. México-Cataluña. México: SEP/IMJ/Secretaría General de 

Juventud/Consoci Institut d’infancia y Mon urbá. 

Van Dijk, Teun. 2000 [1997]. «El discurso como interacción en la sociedad». En Teun A. 

Van Dijk (comp.) El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa. Pp. 19-

66. 

Vergara, Gabriela, 2008. «Conflicto y emociones. Un retrato de la vergüenza en Simmel, 

Elías y Giddens como excusa para interpretar prácticas en contextos de 

expulsión». En Adrián Escribano y Carlos Figari (Comp.) Cuerpos Subjetividades y 

conflictos. Hacia una sociología de los cuerpos y las emociones en Latinoamérica. 

Buenos Aires: Clacso/Ciccus. 

Wacquant, Loïc J. D. 1995. «Introducción». En Pierre Bourdieu y Loïc D. Wacquant, 

Respuestas, por una antropología reflexiva. México: Grijalbo, pp. 15-38. 

Watzlawick, Paul, et.al. 1985. Teoría de la comunicación humana. Interacciones, 

patologías y paradojas. Barcelona: Herder. 

Weber, Max. 1974 [1922]. «Clase, estamento y partido», en Stern, Claudio (comp.) La 

desigualdad social II. Teorías de la estratificación y la movilidad sociales. México: 

SEPSENETAS, pp. 7-29.  

Winkin, Yves. 2008 [1981]. «El telégrafo y la orquesta». En Gregoy Bateson, et al. La 

nueva comunicación. Barcelona: Kairós. Pp. 11-26. 

Wirth, Louis. 2005 [1938]. «El urbanismo como modo de Vida». En Bifurcaciones No. 2, 

otoño 2005. 

Wulf, Christoph. 2008. Antropología: historia, cultura, filosofía. Barcelona: Anthropos. 



I 
 

Anexo 1 

 
Guía de entrevista para usuario y empleados 
 
 
Presentación. Estoy realizando un trabajo para una tesis sobre los centros comerciales en la 
Ciudad de México, para conocer la opinión y las experiencias de usuarios y empleados 
dentro de estos lugares. La información que nos brindes es muy valiosa y es confidencial; 
será utilizada únicamente con fines escolares. 
 
 
I. Datos generales 

 
1. ¿Cómo te llamas, cuántos años tienes, eres soltero(a)-casado(a), tienes hijos…? 

 
II. Posición y origen social 

 
2. ¿De dónde eres?, ¿de dónde son tus padres? 
 
3. ¿En qué lugares has vivido, hasta ahora? 
 
4. ¿A qué se dedica tu padre y tu madre? 
 
5. ¿Cómo ha sido la situación económica de tu familia?, ¿siempre ha sido igual, han 
tenido problemas económicos? 
 
7. ¿Qué estudias(te)?¿Dónde estudias(te)?,  
 
6. ¿A qué te dedicas en este momento? 
 
8. (Si es el caso) ¿en qué trabajas y dónde? 
 

 
III. Aspectos ideológico-culturales (estatus, desigualdad y poder) 
 

9. ¿Qué opinas de la idea de que en México todos somos iguales, (crees que existe 
desigualdad)? ¿Por qué? 
 
10. (Si opina que existe desigualdad:) Para ti ¿cuántas clases o niveles sociales 
existen?, ¿De cual de ellas te sientes parte? 
 
11. ¿Recuerdas cómo (y dónde) fuiste comprendiendo esa situación, en la niñez, en la 
adolescencia, la juventud…? 
 
12. En tu opinión ¿Qué se necesita para ser bien aceptado (y respetado) por los demás 
(la sociedad)? 
 



II 
 

13. ¿Alguna vez te has sentido discriminado(a) por algún motivo?, ¿Podrías contarme 
esa experiencia? 
 
14. ¿En qué te hace pensar la frase “como te ven te tratan”? 
 
15. ¿Crees que haya lugares en donde se aplique más esta frase “como te ven te 
tratan”?, ¿en cuales y en qué situaciones específicamente? 
 

 
IV. Percepciones y significados y experiencias en el centro comercial 
 

16. ¿Puedes describirme cómo es un centro comercial (mall)?  
(¿Dónde se ubican, cómo es físicamente, qué es lo que se ve, qué se hace, qué hay, 
cómo es el ambiente… etc.?? 
 
17. ¿Para qué sirven los centros comerciales?, ¿para qué asisten las personas a ellos?,  
 
18. ¿Qué diferentes motivos pueden existir junto al hecho de ir de compras? 
 
19. ¿Cuáles centros comerciales (malls) conoces? 
 
20. ¿De ellos, cuál es el que más te gusta?, ¿por qué?;  
 
21. ¿Cuál es el que menos te gusta?, ¿por qué? 
 
22. ¿Qué tipo de gente asiste a estos lugares?, ¿cualquier persona puede entrar? 
 
23. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estas en un centro comercial?, ¿por qué? 
 
24. ¿Qué es lo que más te disgusta? 
 
25. En tu opinión ¿qué es lo que le da o resta prestigio a un centro comercial? 
 
26. ¿tienes preferencia por algún producto, marca o tienda cuando al comprar en un 
centro comercial? 
 

V. Presentación de la persona 
 
27. ¿Cómo te sientes al entrar a un centro comercial?, ¿cómo te sientes al salir? 
 
28. Para frecuentar estos lugares ¿debería uno estar preparado (saber como funciona 
el lugar, etc.)?, ¿porqué? 
 
29. ¿Qué tan importante es la presentación personal en estos lugares? 
 
30. ¿Es importante el comportamiento?, ¿Cómo debe comportarse uno cuando está en 
un centro comercial? 



III 
 

 
31. ¿Crees que la frase “cómo te ven te tratan” se aplique bien a estos lugares?, 
¿porqué?  
 

 
VI. Interacción y experiencias de desigualdad social 

 
32. ¿Has sentido alguna vez que te hayan tratado mal en estos lugares (acoso de 
vigilancia, prepotencia, discriminación, falta de respeto)? 
 
33. ¿Has visto o escuchado sobre alguna situación de este tipo? 
 
34. De lo que has observado ¿Cómo es la relación entre empleados y los clientes en 
los centros comerciales?, (cordial, prepotente, desinteresada, discriminativa…) 
 
35. En tu opinión ¿cuales son las formas en que los empleados (de Liverpool o 
Palacio por ejemplo) tratan mal a los clientes y porqué? 
 
36. ¿Cómo se hace para contrarrestar un mal trato como cliente? ¿Qué haces por 
ejemplo cuando sientes que te vieron feo, o te hacen menos, en una tienda o 
establecimiento de un centro comercial, cuando te atienden mal o no te hacen caso? 
¿Podrías contarme un ejemplo? 
 
37. ¿Cuáles son las formas en que un cliente puede tratar mal (o hacer menos) a un 
empleado?, ¿podrías contarme un ejemplos? 
 
38. ¿Cómo reacciona por ejemplo el empleado para contrarrestar dichas situaciones? 
 
39. ¿Cómo es la relación entre los asistentes entre sí?, ¿hay contacto, saludos, 
miradas, acoso, indiferencia? 
 
40. ¿Tienes alguna opinión general sobre la relación entre las personas en los centros 
comerciales? 
 
41. ¿Quisieras agregar un comentario final? 
 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 



IV 
 

Anexo 2 

Guía de observación 
 

Escenario Actores  
  
Organización del espacio 

Accesos desde la calle, tipos, formas 
de uso, transición. 

Puertas, vigilancia 
Circuitos de circulación,  
Espacios especializados, tiendas. 

Ventanas, visibilidad al exterior 
Lo visual (registro fotográfico) 

Diseño arquitectónico 
Escenografías, colores 
Publicidad, aparadores 
Juegos de ficción 

Lo sensible 
Clima, ambiente, sonidos, olores 
 

 
Tipos de actores 

Usuarios-consumidores,  
Empleados 
  Vendedores, vigilantes 

Fachadas de los  
En compañía (de) / solo 
  
Vitrineo-consumo 
 Expresividad corporal / contexto 
Juegos con la personalidad   

 

Relación con el lugar  Interacción social . 
 
Dinámicas temporales, espaciales, de 
sociabilidad 

Trayectos, rutas 
Vitrineo 
Descanso 
Formas de estar 
Actividades en general 
  

 
Tipologías de interacción 
Relaciones de servicio 
Relaciones entre transeúntes 
Volumen de la voz y tonalidad 
Disposiciones del cuerpo 
 Proxémica 
  Espacio personal 
Las miradas, encuentros visuales 
Gestos faciales 
Uso del tiempo 
 

 
 



V 

 

Sistematización y análisis de imágenes 

 

 

Picasa 3 

Categorización del corpus de imágenes mediante la aplicación de etiquetas. Organización y 

recuperación de conjuntos desde un código específico o varios códigos comunes.  

 

 

NVivo 8 

Permitió relacionar las imágenes representativas con el sistema de códigos generado a partir de 

las entrevistas y las descripciones de las observaciones. Redacción de memos con las reflexiones 

interpretativas. 
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