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Presentación 

 

Este trabajo aborda el tema de la percepción del espacio, específicamente el de las 

distintas miradas sobre un mismo entorno. El lugar de investigación fue la colonia centro 

de Tlalpan ubicada al sur de la ciudad de México, en la delegación Tlalpan. El objetivo 

principal es dar cuenta de las diversas miradas que distintos tipos de personas tienen 

sobre un espacio determinado, investigar si aspectos como la identidad sexual o la edad 

pueden hacer variar el punto de vista y la percepción del espacio. Al mismo tiempo, se 

tratará de buscar si todas estas miradas poseen denominadores en común los cuales 

conforman un gran “mapa simbólico” de lo que en general significa este espacio para 

todas aquellas personas que lo visitan o habitan. 

 

En términos generales esta investigación se inserta en el campo de la antropología, 

específicamente en el área de la llamada antropología urbana en tanto su espacio de 

estudio –la colonia centro de Tlalpan- se ubica en la zona sur del Distrito Federal, pero 

sobre todo porque es un estudio que trata problemas urbanos. Si bien el tema general, 

la percepción del espacio, pudiera ser observado tanto en la ciudad como en zonas 

rurales, al centrarse en un lugar específico como una colonia con determinadas 

características históricas, políticas y espaciales, no se puede dejar de lado el proceso 

que lo lleva a formar parte de la urbe y a compartir con ella dinámicas y problemáticas.  

 

Empero, se trata de un trabajo interdisciplinario en tanto combina conceptos de la 

antropología, la psicología y la lingüística. El tema de la percepción ha sido estudiado 

desde diversas disciplinas, siendo la psicología una de las que ha realizado importantes 

contribuciones a dicho estudio dentro del área de la cognición. Por su parte, los 

antropólogos aportaron la dimensión cultural haciendo énfasis en la importancia de 

entender que la percepción, si bien tiene una base biológica, es sobre todo una 

construcción sociocultural. Un modo de acercarnos a la forma como las personas 

perciben el espacio es tanto a través de sus prácticas cotidianas, su modo de actuar en 

él, así como a partir de sus prácticas discursivas. Para abordar estas últimas fue 

indispensable el uso de herramientas metodológicas de la lingüística y especialmente 

del análisis de discurso.  
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De lo anterior se desprende la importancia de plantear que el trabajo de campo debía 

conformarse de diversas etapas en las que se echaría mano de distintas técnicas de 

investigación para incorporar al estudio algunas de las prácticas (discursivas o no) que 

nos podrían dar cuenta de los modos de percibir el espacio en cuestión. Para ello se 

consideró la relevancia de hacer, en un primer momento, un recorrido por la zona con el 

objetivo de distinguir la distribución, la organización, el diseño, los usos y los límites del 

espacio de investigación, así como para hacer explícitas mis propias miradas. En esta 

etapa la observación participante, fue la herramienta indispensable. En un segundo 

momento de la investigación se realizaron doce entrevistas a profundidad para conocer 

a detalle la mirada de distintos jóvenes y adultos que fueron diferenciados por género, 

edad y su principal actividad en la zona.  

 

Con el objeto de obtener otros medios para comparar e interpretar la información que 

arrojaría el corpus arriba mencionado, realicé 94 cuestionarios entre jóvenes y adultos e 

incluí a otros dos grupos de edad: el de niños de 8 y 9 años de edad, y el de 

adolescentes de 13 y 14 años. Como parte de las entrevistas y los cuestionarios se 

pidió, en los casos en que esto fue posible, la elaboración de mapas mentales, es decir, 

dibujos de la colonia en los que se tratara de plasmar lo que les pareciera más 

importante, agradable o desagradable, sus recorridos, entre otros.  

 

El fenómeno de la percepción espacial fue analizado, principalmente, por medio de su 

manifestación discursiva; para ello, se construyó un corpus cuyos materiales fueron 

recabados a partir de tres técnicas de investigación: la entrevista, los cuestionarios y los 

mapas mentales. Cada una de estas manifestaciones discursivas involucra una 

habilidad específica: hablar, escribir y dibujar, es decir, involucra un canal distinto por 

medio del cual se transmite el mensaje. Cada una de estas técnicas supone discursos 

complementarios que nos ayudan a tener una información más plena sobre la 

percepción del espacio. Estos discursos ya sea en su forma oral, escrita o gráfica son 

una traducción del pensamiento. Cada entrevistado o encuestado tiene en su mente 

una o varias imágenes o representaciones mentales de lo que es el centro de Tlalpan; 

para poder transmitirlas debe traducir de pensamiento a palabra para hablar o escribir 

sobre el lugar en cuestión, y de palabras a íconos para realizar el mapa mental de la 

colonia. Los tres tipos de discursos fueron analizados en función de las diferencias o 
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semejanzas que encontramos en cada uno de ellos tomando en cuenta el género, la 

edad y la principal actividad que los entrevistados y encuestados realizan en la zona.  

 

Gracias a las entrevistas y los cuestionarios se ubicaron ejes temáticos recurrentes 

entre las personas entrevistadas y encuestadas que me permitieron acercarme al modo 

en que perciben el lugar. Parte complementaria de estos discursos fue la observación 

del modo en que las personas se comportan en el espacio, pues considero que sólo nos 

podemos acercar a la percepción del espacio a través de las distintas prácticas que se 

llevan a cabo en él. Los mapas mentales se analizaron con mayor detalle en un 

apartado por separado debido a las características de su naturaleza discursiva que, a 

diferencia de los otros dos, no emplea palabras escritas u orales sino dibujos que fueron 

considerados en todo momento como información alterna a la oral. En este caso, el 

corpus obtenido fue analizado a través de tres ejes: la perspectiva, la escala y la 

simbolización.  

 

El presente estudio se divide en 5 capítulos. El primero La percepción, una construcción 

de sentido constituye un acercamiento teórico a los conceptos de percepción, 

sensación, punto de vista, mirada, perspectiva, espacio público e ideología que fueron 

fundamentales para el desarrollo de este trabajo. En tanto la percepción se relaciona 

con cada uno de los temas anteriores, en este apartado no sólo se define cada uno de 

ellos sino que se los relaciona con el resto. En el capítulo 2, El centro de Tlalpan, se da 

un acercamiento al espacio de investigación, que incluye un recorrido por la historia de 

la delegación, así como haciendo explícita mi propia mirada como investigador. El tercer 

capítulo, La percepción puesta en discurso, ofrece los resultados obtenidos a partir de 

las técnicas de investigación empleadas (principalmente abordan los datos obtenidos a 

partir de las entrevistas y cuestionarios porque los mapas mentales merecían un 

capítulo por separado) en torno a las diferentes miradas que podemos encontrar. Estas 

diferencias están relacionadas con el género, la edad y la principal actividad que las 

personas desarrollaban en el lugar. En el capítulo 4, Una mirada compartida, se 

muestra que el conjunto de las diversas miradas que encontramos , poseen 

denominadores en común que forman un mapa simbólico de lo que significa este 

espacio para las personas que lo consumen. Finalmente, en el quinto capítulo, 

Imágenes del centro de Tlalpan: los mapas mentales, presento los resultados obtenidos 

a través de los mapas mentales aludiendo a que estos dibujos nos permiten acercarnos 



 11 

de otro modo al tema de la percepción pues agregan información complementaria a la 

verbal. 

 

Finalmente, considero que el aporte de este estudio se refiere, por un lado, al hecho de 

constituir un trabajo interdisciplinario en el que se combinan conceptos de la 

antropología, la lingüística y la psicología; así como herramientas metodológicas y de 

análisis de las dos primeras disciplinas para acercarnos tanto a las prácticas cotidianas 

y discursivas y su relación con la percepción del espacio público. Al combinar la 

observación del uso del espacio con tres herramientas metodológicas cuyos materiales 

constituyen manifestaciones discursivas complementarias –las entrevistas, los 

cuestionarios y los mapas mentales-, nos acercamos desde diferentes miradas y puntos 

de vista a la comprensión del fenómeno de la percepción espacial. 
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Introducción 

 

Las ciudades se han caracterizado por ser el punto de reunión de personas de distintas 

nacionalidades, culturas, clases sociales e ideologías. En la antigua Atenas, la polis era 

entendida, al menos por algunos ciudadanos como Pericles, como “el lugar donde las 

personas alcanzaban la unidad.” (Sennet 1997:41) Esta unidad expresaba la idea de un 

destino común a sus ciudadanos. Proclamada como una ciudad civilizada, democrática, 

tolerante y cosmopolita era, sin embargo, un espacio abierto a todos los ciudadanos 

pero cerrada a esclavos y extranjeros. Constituía un espacio en el que las diferencias 

eran visibles en distintos sentidos. Existían, por una parte, ciudadanos y esclavos con 

derechos y obligaciones que les permitían o prohibían actuar de distintas maneras en la 

ciudad. Por otra parte, las diferencias entre hombres y mujeres, en su forma de vestir y 

actuar eran también notorias. Las mujeres eran consideradas como una versión fría1 de 

los hombres, por lo que no podían mostrarse desnudas por la ciudad y se encontraban 

confinadas a los espacios privados como las casas, mientras que los hombres eran 

considerados como seres cálidos que podían exponer su cuerpo, al igual que sus 

opiniones, en público. La desnudez era entendida como un signo de civilización y de 

fortaleza. (Sennett 1997) 

 

En la actualidad, las ciudades siguen haciendo evidentes las distinciones entre 

personas y entre espacios. Y aún en los lugares en los que se tolera y aprecia la 

diferencia, su diversidad no impulsa necesariamente a que sus habitantes interactúen. 

Pareciera que las personas han pasado de la búsqueda de un destino común a la de 

privilegios individuales. Como subrayan Borja y Castells (2000) la diversidad cultural se 

convierte en fragmentación cuando el otro aparece como un enemigo potencial en la 

lucha por la sobrevivencia, se rompen los lazos de solidaridad y se pone en cuestión la 

convivencia.  

 

Es justamente en los espacios públicos en donde la diversidad cultural, étnica e 

ideológica de las personas se hace evidente. Estos son tanto elementos ordenadores 

                                                 
1 Se creía que el calor del cuerpo influía en la formación de un ser humano, si los fetos recibían 
suficiente calor del cuerpo de la madre se formaba un varón, mientras que si había carecido del 
mismo se formaba una mujer. 
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como estructuradores de la ciudad, de uso público y colectivo en el que se desarrollan 

diversas actividades. Permiten el ejercicio de derechos cívicos, el tránsito, el comercio, 

la reunión y socialización de personas cuyas culturas, creencias, valoraciones, gustos y 

clases sociales, por decir algunos, son distintas. El encuentro de una población plural en 

un mismo espacio, da lugar a diversos modos de percibirlo y emplearlo que pueden 

llegar a ser conflictivos. La percepción del espacio y el comportamiento varían de 

cultura a cultura tanto como de grupo a grupo. En función de su edad, sexo, posición 

socioeconómica, cultura, entre otros, el individuo reaccionará de determinada manera a 

los estímulos del medio ambiente y construirá su propia mirada sobre el entorno.  

 

En términos de Borja: “[l]a calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por 

la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mixturante 

de grupos y comportamiento y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, 

la expresión y la integración culturales.” (Borja 1997:46) Para implementar planes de 

gobierno de renovación urbana cuyo objetivo sea que la diversidad cultural no se 

convierta en fragmentación, es necesario que éstos presenten una perspectiva 

incluyente, es decir, que no niegue especificidades culturales, históricas o ideológicas. 

Para ello es necesario conocer los usos sociales de los espacios públicos, a sus 

usuarios y su percepción sobre el espacio en cuestión.  

 

El centro histórico de la ciudad de México, por ejemplo, es reconocido como el centro 

simbólico, político, cultural y social por excelencia de la ciudad. Sin embargo, debido al 

crecimiento de la mancha urbana que se ha vuelto inaprehensible como totalidad, en las 

últimas décadas se ha generado “una multiplicidad de centros locales que adquieren 

una dimensión de emblemas significativos sólo de manera restringida.” (Portal 

2001:239, cursivas del autor) Un lugar que podría corresponder a esta categoría es el 

centro de Tlalpan. Posee ciertas carac terísticas que lo hacen especial aunque no único 

en su tipo. Su historia, su aspecto, su organización espacial, la gente que en él vive, 

estudia, trabaja y se recrea, entre otras características, lo convierten en un espacio que 

experimenta transformaciones de importancia para la vida no sólo local sino 

delegacional y, por tanto, lo hacen ser un buen ejemplo para entender las 

transformaciones contemporáneas que se suscitan en las grandes ciudades, como la 

nuestra, y su repercusión en la población en una época en la que comienzan a surgir 

pequeños y medianos “centros” –políticos, de atracción, de recreación, de 
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esparcimiento, de encuentro, entre otros- alternos al viejo centro económico, político, 

social y cultural para la población no sólo local sino de una parte de la urbe. Si bien esta 

investigación se realiza en un espacio en concreto, los procesos de percepción, 

identidad, cultura e ideología que se desarrollan en la interacción entre las personas y el 

medio ambiente transcienden sus límites, por lo que esta investigación habla tanto de la 

percepción del espacio público, en general, como de la percepción del centro de 

Tlalpan, en particular.  

 

Justificación 

 

Si bien la percepción ha sido explorada desde hace mucho tiempo por filósofos, 

psicólogos y artistas, entre otros, es un tema aún inacabado. Además, se incorpora 

como objeto de investigación a la antropología desde hace algunas décadas, a pesar de 

su estrecha relación con su principal objeto de investigación, a saber, la cultura. La 

percepción, como nos dice Hall (1998), está mediada por la cultura. Se trata de una 

relación entre los individuos y su entorno, si bien tiene una raíz biológica, es en gran 

medida filtrada socioculturalmente. El entorno sociocultural filtra, matiza y dota de 

significado al modo en el que los seres humanos nos comportamos en el espacio. 

Existen diversas investigaciones que versan sobre el tema de la percepción del espacio 

que se han dedicado a explorar una percepción socialmente compartida tomando en 

cuenta, únicamente, a los habitantes de la zona. Por otra parte, se han desarrollado 

investigaciones que exploran el uso del espacio en las que se detectan diferencias de 

consumo espacial tanto por género como por edad de los usuarios y que, en general, el 

uso del espacio se transforma al correr de los siglos en función de la percepción que los 

individuos tienen del mismo. Sin embargo, no encontramos estudios en los que el punto 

nodal sea la mirada múltiple de un mismo espacio, tomando en cuenta la opinión no 

sólo de sus habitantes sino de todas aquellas personas que transitan por este espacio 

de manera cotidiana. Tampoco existen estudios que exploren cuáles elementos pesan 

más en la construcción del punto de vista y cómo se corresponde la percepción del 

espacio con el consumo espacial, por lo que esta investigación se torna necesaria.  

 

Por otra parte -en un nivel ético-político-, considerar la mirada no sólo de los habitantes 

sino también del resto de las personas que confluyen en este espacio es importante en 

tanto que el espacio público puede llegar a ser conflictivo si los intereses sobre el 
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mismo difieren –pensemos por ejemplo en el Centro de Coyoacán- y en cuanto que los 

planes delegacionales no se realizan únicamente pensando en la población que ahí 

habita sino también en la población flotante que atrae para trabajar, estudiar o pasear 

como ocurre en prácticamente todas las delegaciones, pero especialmente en aquellas 

zonas en las que se concentra una gran cantidad de población que vive, trabaja, pasea 

o estudia ahí. Enunciado de manera general, este problema se refiere al problema de 

los espacios públicos como espacios multifuncionales y, por tanto, conflictivos pero 

necesarios como enclaves urbanos que son centros de reunión, encuentro, 

reconocimiento, visibilidad, ciudadanía e identificación. Como señala Borja (1997:45) 

estos espacios son “el punto sensible para actuar si se pretende hacer ciudad en la 

ciudad” por lo que conocer cómo se perciben y consumen distinguiendo las diferentes 

miradas que tienen las personas que transitan por ellos cotidianamente es de suma 

importancia. 

 

En el centro de Tlalpan, por ejemplo, se impulsó, a partir de 1998 un programa de 

revitalización cuyo objetivo ha sido revertir el daño material y cultural de esta zona. Sus 

ejes principales son: la mejora de la calidad de vida, el incremento en la oferta cultural –

con miras a satisfacer a la población delegacional y no sólo local– y la conservación y 

refuncionalización del patrimonio histórico.2 Lo anterior significa que los planes de 

gobierno delegacional no sólo involucran el bienestar de la población que habita en la 

zona sino también a las personas que comúnmente la visitan o hacen uso de ella por 

diversas razones. Gracias a este programa, y en especial a la apertura de poco menos 

de una docena de restaurantes en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución de 

esta colonia y de diversas actividades culturales que se realizan durante todo el año, la 

población flotante se ha incrementado de manera considerable lo que lleva a sus 

habitantes a temer que se convierta en otro “Coyoacán”. Ante situaciones como ésta, la 

realización de un estudio que involucre las distintas miradas de las personas que 

confluyen en este espacio –tomando en cuenta en qué medida responden a su punto de 

vista- sean habitantes o no y la relación que su percepción tiene con la manera en que 

consumen el espacio me parece pertinente y necesaria para contribuir al diseño de 

                                                 
2 Mimeografiado del Gobierno del Distrito Federal, Delegación Tlalpan, p. 3; Boletín Informativo 
de la Subdirección de Difusión Cultural, Dirección de Educación y Cultura de la Delegación 
Tlalpan, 20 de enero del 2000, p. 1-3. Para una explicación más amplia de los objetivos y 
proyectos que se plantearon en este proyecto ver: Aguayo y Delgado, 2001:54-55. 
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planes delegacionales de revitalización o mejora de la calidad de vida citadina cuya 

perspectiva sea incluyente.  

 

Metodología 

 

En este trabajo se pretenden comprender las distintas miradas que existen sobre un 

espacio público -en este caso la colonia centro de Tlalpan-, es decir, cómo distintos 

grupos de personas lo perciben, consumen y le dan sentido cotidianamente.  

 

Un espacio social es recorrido, utilizado, controlado, organizado y aprehendido no sólo 

por las personas que en él habitan sino también por otros grupos de personas que por 

una u otra razón lo visitan cotidianamente. Para los fines de esta investigación se 

hablará de tres categorías de grupos que podemos encontrar en nuestro espacio de 

investigación: a) habitantes, b) visitantes obligados, es decir, personas que trabajan o 

estudian y, c) visitantes en general que pasean por el lugar. Estas categorías no son 

excluyentes pues se puede ser habitante y al mismo tiempo asistir a una escuela dentro 

de sus límites, o bien, trabajar y pasear, comer, etc. A su vez, los miembros de estos 

grupos pertenecen a otros grupos como el de edad, el de sexo, el de nivel 

socioeconómico, etcétera. En tanto miembros de una cultura determinada y de diversas 

identidades, estas personas perciben el espacio de diferentes maneras por lo que se 

torna relevante evidenciar en qué situaciones o contextos varía su punto de vista y, por 

ende, su perspectiva. Es decir, cuándo o bajo qué circunstancias su mirada se ve 

influida en mayor medida por su identidad sexual o de edad y cuándo no; asimismo será 

importante identificar las evidencias ideológicas que encontremos en su discurso.3 

Aunque me interesa distinguir las diferentes miradas que se pueden encontrar en torno 

al centro de Tlalpan, considero que también es posible hacer evidente que todas esas 

miradas poseen denominadores en común los cuales conforman un gran “mapa 

simbólico” de lo que en general significa este espacio para todas aquellas personas que 

lo visitan o habitan. 

 

                                                 
3 Tomo la idea de Aguado y Portal (1992) de que cultura, identidad e ideología son conceptos 
estrechamente relacionados. 
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El trabajo que a continuación presento se basa en un corpus de investigación 

conformado por 12 entrevistas a profundidad de tipo enfocadas4 a diversos individuos 

que integran los tres grandes bloques anteriormente mencionados:5 habitantes, 

visitantes por obligación y visitantes en general cuyo único propósito es pasear por el 

mismo. Por cada categoría entrevisté a dos mujeres (una joven y una adulta) y a dos 

hombres (uno joven y otro adulto). Consideré dentro del grupo de jóvenes a aquellas 

personas que tuvieran entre 20 y 28 años, mientras que aquellas personas mayores de 

31 y hasta 65 fueron consideradas dentro del grupo de adultos. La entrevista se dividía 

en dos partes: una en la que se realizaba una serie de preguntas semi estructuradas y 

otra en la que se pedía a los entrevistados la elaboración de un mapa mental.6 Estos 

últimos tenían el objetivo de hacer evidentes los recorridos que estos individuos realizan 

cotidianamente para ejemplificar algunas de las miradas y los usos del espacio público, 

así como brindar información alterna a la oral. Las entrevistas y los mapas mentales 

constituyen dos partes de una misma aproximación metodológica en tanto que, 

aparejado al discurso, el dibujo constituye una representación del mapa cognoscitivo de 

la zona cuya descripción (por parte del dibujante) y comprensión (por parte del 

investigador) sólo se logra intercalando lo gráfico con lo verbal. Los dibujos cumplieron 

con el objetivo de incrementar la información así como brindar información diferente a la 

verbal, además de que fueron un recurso mnemotécnico, es decir, como un proceso 

que permitió que los entrevistados recorrieran mentalmente el espacio que dibujaban, a 

la par que recordaban lugares, personas, historias y anécdotas relacionadas con el 

espacio en cuestión.  

 

Con el objeto de obtener otros medios para comparar e interpretar la información que 

arrojaría el corpus arriba mencionado, realicé 94 cuestionarios entre jóvenes y adultos e 

                                                 
4 La entrevista enfocada es un tipo de entrevista cualitativa en la que existe un tema o foco de 
interés predeterminado hacia el que se orienta la conversación y mediante el cual se selecciona 
a la persona a entrevistar. Es semi-estructurada pero abierta en el sentido de dejar que fluya la 
conversación de manera casual. (Sierra 1998:299) 
5 No hay que olvidar que estas categorías no son excluyentes. 
6 Los mapas mentales son dibujos –en este caso de una colonia- realizados por parte de los 
entrevistados. Desde la niñez se forman en nuestra mente mapas cognitivos de importancia 
práctica -facilitan nuestra orientación en el espacio- y emotiva; los mapas mentales son la 
traducción gráfica de esos mapas cognitivos. Estos dibujos expresan la percepción que se tiene 
del espacio pero dependen de la capacidad de las personas entrevistadas como dibujantes, por 
esto es importante analizar los mapas mentales al interior del contexto discursivo de los 
entrevistados y de las explicaciones que éstos dan de sus dibujos. (Downs y Stea 1977; Lynch 
1998) 
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incluí a otros dos grupos de edad: el de niños de entre 8 y 9 años de edad, que están en 

3º de primaria, y el de adolescentes de entre 13 y 14 años de edad, que están en 2º de 

secundaria. Adicional a los cuestionarios se les pidió, de igual manera, la realización de 

mapas mentales en los casos en que esto fue posible, por lo que se cuenta con 77 

mapas mentales más. 

 

Además de contar con este corpus, realicé un mapa de la zona -basado en observación, 

recorridos a pie y en documentos oficiales como fotos aéreas y mapas a escala -en el 

que se ubicaron todos los espacios que conforman la colonia centro de Tlalpan a 

excepción de las viviendas. Los recorridos y la observación participante sirvieron, 

además, para distinguir la distribución, la organización, el diseño, los usos y los límites 

del espacio de investigación, así como para hacer explícitas mis propias miradas. 

 

De la sensación a la percepción del espacio 

 

Desde diferentes disciplinas como la arquitectura, la antropología, la psicología, la 

filosofía, entre otras, y, en relación con distintos temas y preocupaciones, durante 

mucho tiempo los investigadores se han dedicado a estudiar la percepción humana. 

Diversos trabajos han realzado la importancia de la percepción del espacio haciendo 

énfasis tanto en el proceso perceptivo en general como la relación entre medio 

ambiente y comportamiento humano. 

 

Encontramos diversos autores que abordan el tema de la percepción desde un punto de 

vista biológico haciendo referencia a los órganos con los cuales percibimos el mundo, 

sin olvidar que también involucra un aspecto sociocultural. Centran su atención en las 

operaciones físicas y mentales que se llevan a cabo durante la percepción, así como en 

los órganos o partes de nuestro cuerpo capacitados para recibir determinado tipo de 

información. 

 

Aumont señala, por ejemplo, que si bien es cierto que vemos con los ojos, estos no son 

más que uno de los instrumentos de la visión. “La visión, en efecto, es un proceso que 

utiliza varios órganos especializados. En una primera aproximación podría decirse que 

la visión resulta de tres operaciones distintas (y sucesivas): operaciones ópticas, 

químicas y nerviosas.” (1992:18). Sin embargo considera que lo esencial de la 
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percepción visual es su proceso de tratamiento de la información que está más cerca de 

los modelos informáticos y cibernéticos que de los modelos mecánicos u ópticos (1992: 

22). Nuestros ojos están equipados para percibir no sólo la luminosidad y el color de los 

objetos sino también sus límites espaciales, es decir, sus bordes. (Aumont,1992:27-28) 

El borde visual es la frontera entre dos superficies con distinta luminancia. Este autor 

señala que la visión no tiene un órgano especializado en la percepción de las distancias 

además de la vista se emplea el sentido del tacto pues está ligada al cuerpo y a su 

desplazamiento. Otros autores como Bailly (1977) y Hall (1998) consideran que los 

cinco sentidos son importantes en la percepción del mundo aunque la vista tiende a ser 

preponderante en las sociedades occidentales y el gusto no tiene una importancia 

primordial en nuestra relación con el entorno. 

 

Edward T. Hall considera que si bien el ser humano es ante todo un miembro del reino 

animal, la experiencia es modificada por la cultura. Para este autor nuestra relación con 

el mundo pasa por nuestros cincos sentidos, es decir, el mundo lo percibimos no sólo al 

mirar, sino también al tocar, oler, escuchar y probar lo que en él existe. Nuestros cincos 

sentidos han sido educados por la cultura a la que pertenecemos, por lo que nuestra 

percepción del mundo es cultural. Sin embargo subraya que no sólo es cuestión de lo 

que puede percibirse sino también de lo que nuestros sentidos excluyen al considerar 

que las “personas que se han criado en diferentes culturas aprenden de niños, sin que 

jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto tipo de información, al mismo tiempo que 

atienden cuidadosamente a información de otra clase.” (Hall 1998:60-61) Para Hall la 

manera en que percibimos y organizamos el espacio es una manera de actuar en él 

determinada culturalmente. Así mientras que en una cultura la multitud es una situación 

normal y característica de los lugares públicos, en otra cultura provoca la sensación de 

hacinamiento, o bien, mientras en una cultura es considerado de buena educación mirar 

fijamente a la persona con la que se habla, en otra cultura este comportamiento es visto 

como un desafío.  

 

El aparato sensorial humano puede dividirse en dos categorías: los receptores de 

distancia (ojos, oídos y nariz) y los receptores de inmediación (piel, mucosas y 

músculos). (Hall 1998:56-57). En cuanto a los receptores de distancia, Hall considera 

que la vista es mil veces más eficaz que el oído mientras que el olfato, a pesar de ser 

uno de los medios más antiguos y fundamentales de la comunicación, es también un 
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medio menos desarrollado. (Hall 1998:61-62) La información que reciben los ojos 

produce una imagen retiniana, que posteriormente pasa a la corteza cerebral donde es 

comparada con impresiones anteriores y convertida en una imagen mental. La visión en 

un primer momento explora la estructura de los objetos, su forma y color para, 

posteriormente, fijarse en un sector concreto. Este sentido no sólo registra sino que 

también selecciona entre diversas imágenes las que le parecen al individuo más 

atractivas. En el mismo sentido, el oído también es capaz de orientarse sólo hacia 

determinada información que se considera más importante, así como de suprimir a nivel 

cerebral algunos sonidos cotidianos. El sentido del oído ayuda en la orientación del 

hombre pues es el oído interno el que percibe las anomalías de orientación y de 

desplazamiento aunque la piel, los músculos y las articulaciones completan el 

conocimiento. Por su parte, el olfato, aunque de manera más sutil por lo menos en 

nuestra sociedad juega un papel importante en el reconocimiento tanto de personas, 

como de lugares y objetos, información que nos permite orientar nuestro 

comportamiento. (Bailly 1977:82) Entre los árabes, por ejemplo, la olfación ocupa un 

lugar importante en la vida y el comportamiento. Sirve para determinar distancias tanto 

como para relacionarse afectivamente con los otros. Entre ellos, se consideran 

agradables los buenos olores por lo que realzan algunos de los olores corporales y los 

consideran un medio de advertir los cambios emocionales. (Hall 1998:196) 

 

En lo que respecta a los receptores de inmediación, Hall señala que nos ayudan a 

percibir lo contiguo y las características del espacio a nuestro alrededor. A través de 

estos receptores percibimos la amplitud o estrechez de un cuarto, su textura, el calor o 

el frío, etcétera, pero también comunicamos emociones como cuando nuestra piel se 

enrojece y aumenta su temperatura a causa de la excitación o nuestros vasos 

sanguíneos de las sienes y la frente se hinchan a causa del enojo. (Hall 1998:72-73) 

Bailly agrega que también nos ayudan a registrar el movimiento, la presión, el 

aplastamiento y los choques. Al tocar un objeto obtenemos información sobre su peso, 

textura y temperatura lo que complementa la visión de su estructura, forma y color. 

(Bailly 1977) Existe una relación entre la edad evolutiva del sistema de recepción y la 

calidad y cantidad de información que transmite al sistema nervioso central: 

 

“Los sistemas del tacto son tan antiguos como la misma vida; por cierto 

que la capacidad de responder a los estímulos es uno de los criterios 
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básicos vitales. La vista fue el último sentido, y el más especializado, que 

se desarrolló en el hombre. La visión se hizo más importante y la olfación 

resultó menos esencial (...) cuando los ancestros del hombre dejaron los 

suelos y ganaron los árboles.” (Hall1998:57) 

 

A principios del siglo XX, antropólogos y psicólogos discutían si las diferencias de 

percepción y la especialización de cierto sentido se debían al estilo de vida de los 

pueblos, a sus características genéticas o su nivel cultural. Actualmente, antropólogos 

como Viqueira (1977), Hall (1998) y Vargas Melgarejo (1998) coinciden en que la 

percepción posee una raíz tanto biológica como cultural pues si bien los estímulos del 

ambiente físico son recibidos por los sentidos, la cultura es la encargada de filtrar y dar 

sentido a esa información. Es necesario estudiar la percepción del espacio en términos 

de la cultura de los individuos y de las características del medio habitual en que viven, 

así como de las organizaciones requeridas por las actividades principales de ese grupo 

sobre su medio. Pérez (1996) considera que existen tres tipos de filtros perceptuales: 

neurológicos, sociológicos y personales. Los neurológicos se refieren a las limitaciones 

de los cinco sentidos que sólo perciben estímulos dentro de determinados rangos. Los 

filtros sociolingüísticos están determinados por la cultura y la lengua de un pueblo. Por 

ejemplo, los pueblos que viven en grandes espacios abiertos pueden identificar objetos 

a grandes distancias, mientras que los habitantes de la selva tropical lluviosa son 

capaces de identificar objetos ocultos por la vegetación, etcétera. De igual manera, los 

esquimales reconocen diversos tipos de nieve, cada uno de los cuales recibe un 

nombre. Finalmente, los filtros personales se conforman por la historia individual de 

cada persona que incluyen limitantes físicas, habilidades sensoriales, profesión, 

posición socioeconómica, sexo, edad, etc. Cada uno de estos filtros matiza los 

estímulos recibidos por los cinco sentidos construyendo un sentido de la realidad. 

 

En torno al tema de la percepción existen dos corrientes: la analítica o constructivista 

que considera que la percepción es una actividad aprendida culturalmente mediante la 

cual construimos la realidad circundante y, por ende, que la realidad es una 

construcción; y la innata que considera que la percepción es innata y que la realidad es 

exterior y objetiva. Actualmente se considera que la percepción es innata en el recién 

nacido y aprendida en el adulto. (Aumont 1992:59-60). A diferencia de este autor 

considero que la percepción es una construcción de sentido que los niños aprenden con 
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el paso del tiempo y su inserción en la sociedad y la cultura a la que pertenecen. De 

recién nacidos permanecen en el nivel de las sensaciones (que recibe por medio de sus 

sentidos) pues aún no han adquirido las estructuras necesarias que tornen a esas 

sensaciones en algo significante y, por tanto, en algo percibido. Es decir que la 

percepción tiene fundamentos tanto biológicos (nuestra percepción se basa en nuestros 

cinco sentidos y nuestro cuerpo está capacitado limitadamente para percibir la 

información circundante) como socioculturales (desde niños aprendemos de acuerdo 

con nuestra sociedad a percibir cierta información y dejar de lado otra). 

 

Desde la perspectiva constructivista, Watzlawick considera que la realidad que a los 

individuos nos parece exterior, objetiva y establecida “es abordada siempre con ciertos 

supuestos fundamentales que nosotros tenemos por aspectos ‘objetivos’ de la realidad, 

cuando en verdad son sólo las consecuencias de nuestro modo de buscar la realidad.” 

(Watzlawick 1989:16, énfasis del autor) Los constructivistas enfatizan que la realidad 

está mediada por la experiencia y filtrada a través de un observador. Es decir, que la 

percepción es el resultado de una actividad realizada por un sujeto activo, es la 

construcción del mundo por parte del observador. (Watzlawick y Krieg 2000) No hay que 

olvidar que este sujeto es siempre un individuo que forma parte de una cultura, misma 

que le permite dotar de cierto significado al entorno. 

 

Es por ello que autores como Schutz, (1995) dedicados a “concretar una filosofía de la 

realidad mundana” -como señala en la introducción a este libro Maurice Natanson-, 

considera que la realidad percibida es algo más que una presentación sensorial, es un 

objeto de pensamiento. Los hechos puros y simples no existen pues todo hecho es 

extraído de un contexto universal por la actividad de nuestra mente (1995: 36). Nuestro 

conocimiento del mundo, por tanto, en el sentido común y en el sentido científico 

supone construcciones...” (1995:37) 

 

La percepción del espacio en tanto construcción cultural supone la existencia de 

percepciones colectivas del espacio, es decir, no diferenciadas al interior del grupo. 

Bailley (1977), Hall (1998) y Lynch (2000) enfatizan que el hombre modifica su entorno 

tanto como éste lo modifica a él, por lo que la relación entre espacio y comportamiento 

humano se torna un punto central en este campo de estudios. Rapoport fue otro de los 

primeros investigadores que desde finales de los años 60 se interesaron por la relación 
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entre entorno y comportamiento humano. Desde su enfoque conocido como ecología 

cultural, propone una categoría espacial a la que denomina “entorno construido”. Esta 

categoría permite tender un puente entre la naturaleza y la cultura al proponer que 

ambos conceptos no son dicotómicos sino complementarios. (Amerlinck:1994:11) 

Concibe que la relación entre entorno y comportamiento no es pasiva pues entiende que 

el hombre modifica su entorno al diseñarlo y organizarlo de una determinada manera, 

pero que también ese diseño y organización del entorno modifican el comportamiento 

del hombre y la manera de significar el entorno construido. Este término no sólo se 

refiere a lo construido por el hombre sino que también involucra una organización 

espacio-temporal y de significados sobre el espacio. Su análisis, por tanto, se centra en 

la manera en que una sociedad organiza y construye el espacio, cómo lo usa, quién lo 

utiliza y en qué situaciones, es decir, qué actividades se realizan en qué espacios y 

quién las lleva a cabo, así como el significado que el entorno tiene para el grupo. 

(Amerlinck 1994: 95-98)  

 

Otro tipo de acercamiento a los estudios que abordan la relación entre espacio y 

comportamiento, es el que realiza Richard Sennett quien en su libro Carne y piedra 

muestra la relación entre los hombres y sus ciudades a través del tiempo. Este autor 

afirma que dicha relación está basada en la experiencia corporal, en el movimiento de 

hombres y mujeres, en lo que olían, veían y escuchaban, en su forma de concebir el 

cuerpo humano, en los lugares en que desarrollaban sus actividades, etcétera. Para 

Sennett (1997) existe una interrelación entre la forma urbana (su arquitectura y 

planificación) y la actividad humana. Señala, por ejemplo, que en la actualidad los 

espacios parecen estar diseñados para privar a los humanos de sensaciones, empero, 

se han convertido en un fin para el movimiento puro. A partir de los ejemplos de 

diversas ciudades en distintos momentos históricos, el autor logra mostrarnos cómo la 

percepción del espacio es una interrelación entre medio ambiente y el ser humano que 

es filtrada por la cultura e ideología del individuo. Esta interrelación se basa, además, en 

una imagen particular del cuerpo humano y de la ciudad que es distinta en cada cultura 

y se transforma con el paso del tiempo. 

 

Lynch considera que todo ciudadano posee una imagen de la ciudad en la que vive que 

está “embebida de recuerdos y significados.” (2000:9) Sin embargo, subraya que la 

percepción de la ciudad es fragmentada y parcial; en ella se encuentran involucrados 
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todos nuestros sentidos y “la imagen es una combinación de todos ellos.” (2000:10) 

Esta imagen: 

 

“(...) es producto al mismo tiempo de la sensación inmediata y del 

recuerdo de experiencias anteriores, y se la utiliza para interpretar la 

información y orientar la acción. La necesidad de reconocer y estructurar 

nuestro contorno es de importancia tan decisiva y tiene raíces que calan 

tan hondo en el pasado, que esta imagen tiene una vasta importancia 

práctica y emotiva para el individuo.” (2000:12-13)  

 

Este autor proporciona un marco metodológico para analizar las imágenes de la ciudad 

que obtiene en forma de mapas mentales. Su categorías analíticas son: senda (calles), 

mojón (elementos emblemáticos o significativos), borde (límites), nodo (centro o cruce) 

y barrio (asentamientos), elementos que organizan el mundo alrededor de un conjunto 

de puntos focales que nos ayudan para ubicarnos en nuestro mundo. (2000:17) En su 

libro el autor analiza las imágenes de las zonas centrales de tres ciudades 

norteamericanas: Boston, Jersey City y Los Ángeles. En estas ciudades se realizaron 

dos tipos de análisis: uno, en el que el investigador realizó un reconocimiento del 

terreno, localizando diversos elementos basados en la apariencia de la ciudad y, otro, 

en el que, mediante una entrevista, se pedían a residentes de la ciudad descripciones, 

ubicaciones, bosquejos y recorridos imaginarios de la ciudad. De estas entrevistas se 

obtuvieron mapas mentales, es decir, dibujos o esquemas que plasman la imagen que 

los habitantes tienen de la ciudad. El análisis de estos mapas brindó una imagen pública 

de cada ciudad, que para el autor es el resultado de la superposición de muchas 

imágenes individuales. Estas imágenes públicas, señala Lynch, “son necesarias para 

que el individuo actúe acertadamente dentro de su medio ambiente y para que coopere 

con sus conciudadanos.” (2000:61) 

 

Si bien el autor asevera que la imagen pública o colectiva de una ciudad está basada en 

imágenes individuales no distingue un punto intermedio, es decir, no habla de imágenes 

de la ciudad diferenciadas por sectores sociales o grupos que poseen intereses 

determinados. Es justamente en este punto, en el que queremos centrar nuestra 

investigación. 
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1. La percepción, una construcción de sentido 

 
Sentía el contacto del aro metálico en el arco superciliar, rozaba 

con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada, la 

blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su 

casa, la reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio, 

distinguía los muebles y los objetos con sólo tocarlos, les 

pasaba los dedos por encima, levemente, pero era como si todo 

estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión... 

 

José Saramago, Ensayo sobre la ceguera7 

 

El tema central de este trabajo es la percepción, en específico, la percepción del 

espacio público, tema vinculado estrechamente con otros como: identidad, ideología, 

mirada y consumo espacial. Antropólogos como Viqueira (1977), Hall (1998) y Vargas 

Melgarejo (1998) coinciden en que la percepción posee una raíz tanto biológica como 

cultural pues si bien los estímulos del ambiente físico son recibidos por los sentidos, la 

cultura es la encargada de filtrar y dar sentido a esa información. Los seres humanos 

podemos captar una gran cantidad de estímulos de acuerdo con nuestras limitaciones 

corporales mismas que presentan ligeras variaciones de individuo a individuo en 

función, por ejemplo, de su mayor o menor capacidad auditiva, pero la cultura permite 

que los individuos seleccionen y procesen determinados estímulos, al mismo tiempo 

que desechen otros. Es decir que cada uno de nuestros sentidos tiene una capacidad 

limitada para recibir determinados estímulos, en función, por ejemplo, de la distancia; 

sin embargo, si esos estímulos nos son relevantes para nuestra cultura o no nos son 

útiles en determinado momento, nuestros sentidos no los captan. Cada individuo, según 

su cultura, aprende a percibir la información útil que le permite conducirse y actuar en el 

mundo. Mediante pautas culturales e ideológicas damos sentido al mundo que 

percibimos, construyendo nuestra propia visión de la realidad. Dos categorías de 

experiencia, sensación y percepción, constituyen modos alternativos de interpretar un 

estímulo que llega al cuerpo, experiencias que no siempre han sido distinguidas, por lo 

que a continuación se ofrece una breve explicación.  

                                                 
7 Alfaguara, México, 2002, [1995], p. 15. 
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1.1 Percepción vs. sensación 

 

Desde la antigüedad, el tema de la percepción ha suscitado gran interés por parte de 

diversos pensadores adscritos a numerosas disciplinas y corrientes. Según Abbagano 

(1986:902) se ha concebido a la percepción de tres formas: una muy general por medio 

del cual se designa a cualquier actividad cognoscitiva en general, por lo que no se la 

diferencia del pensamiento; una segunda acepción más restringida por la cual se 

designa el acto cognoscitivo al que está sujeto un objeto real, es decir, el conocimiento 

empírico; y finalmente, un significado específico por medio del cual se designa la 

relación entre el hombre y su entorno mediada por la interpretación de los estímulos. En 

este trabajo se sigue la última, pues entiendo por percepción la relación entre el hombre 

y su medio ambiente, misma que está mediada por los sentidos, la cultura y la 

ideología.  

 

El significado originario del término percepción, tal como fue entendido por los estoicos, 

equivale a un acto cognoscitivo objetivo. Para ellos la sensación es percepción ya sea 

mediante lo sensorial o mediante la comprensión (Abbagano 1986:902). Fue Descartes 

quien posteriormente diferenció entre percepción y sensación reduciendo la sensación a 

la acción causal del objeto y entendiendo por percepción un proceso más complejo que 

comprendía sensaciones presentes y pasadas, así como su referencia al objeto. 

(Abbagano 1986:903-904). Si bien se distinguía entre estos dos procesos, se 

consideraba que en la experiencia nunca los encontramos separados, razón por la cual 

se confunden sus atributos. Teorías más recientes, sin embargo, afirman que la 

sensación y la percepción pueden seguir rumbos separados e incluso que la percepción 

puede tener lugar en ausencia de la sensación (Humphrey 1995, Merleau Ponty 2000). 

Humphrey señala, en primer lugar, que la sensación es una respuesta afectiva a un 

estímulo que afecta el estado corporal de la persona, en este nivel, dice el autor, “soy el 

centro de mi mundo privado de sensaciones inmediatas y directas”, formulo 

representaciones autocéntricas.8 (Humphrey 1995:49) Una definición similar ofrece 

Merleau Ponty al afirmar que las sensaciones deben ser entendidas como la manera en 

que algo afecta al sujeto y la vivencia de un estado de sí mismo. (Merleau Ponty 

2000:25) En otro nivel esos estímulos son interpretados (percibidos) como signos del 

                                                 
8 Esta definición es bastante cercana a la de Merleau-Ponty quien la define como “la manera 
como algo me afecta y la vivencia de un estado de mí mismo.” (2000:25) 
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mundo exterior, aquí se ha pasado ya al mundo público de fenómenos físicos 

independientes, el de las representaciones alocéntricas. (ver ejemplo 1.1) Estas dos 

categorías de experiencia, sensación y percepción, constituyen para el autor modos 

alternativos no superpuestos de interpretar un estímulo que llega al cuerpo. (Humphrey 

1995:51) Para Merleau Ponty, la percepción implica ante todo el que la experiencia ha 

sido dotada de sentido. 

 

Ejemplo 1.19 Sensación y percepción de un objeto 

 

                                                                                                 Sensación visual de lo que 

                                                                                                        me está pasando a mí 

Objeto externo                                  luz en la retina             

                                                                                                 Percepción visual de lo que 

                                                                                                   está pasando allá afuera 

 

Un sencillo ejemplo de cómo se pueden tener sensaciones sin percepciones consiste en 

escuchar un idioma extranjero sin poder reconocer lo que aquellas palabras significan. 

Se tiene la sensación auditiva, o mejor dicho, se escuchan las palabras, pero no se 

puede entender su significado. Por supuesto, las sensaciones sin percepciones pueden 

ocurrir por medio de estímulos a cualquiera de nuestros sentidos aunque se vuelve más 

difícil separar entre sensaciones visuales y percepciones visuales.10 Cuando vemos un 

texto escrito en japonés o cualquier lengua desconocida para nosotros, tenemos una 

sensación visual de las letras o signos gráficos, pero no comprendemos el mensaje, 

pero no lo percibimos porque no somos capaces de interpretarlo. En contraparte, las 

percepciones sin sensaciones ocurren cuando se interpreta una sensación sin ser 

conciente de haber rec ibido algún tipo de estímulo externo. Ejemplos conocidos son lo 

que cotidianamente llamamos publicidad subliminal (deseamos comprar una 

determinada marca de un producto pues su publicidad nos envía estímulos que no 

somos concientes de sentir, pero que interpretamos) o también el llamado sexto sentido 

(de pronto comenzamos a pensar en alguien y en algunos instantes lo vemos pasar 
                                                 
9 Tomado de: Humphrey, Nicholas, Una historia de la mente. La evolución y el nacimiento de la 
conciencia, Gedisa, Barcelona, 1995, [1992], pp. 88. 
10 Es claramente más complicado diferenciar entre la sensación visual del color rojo y la 
percepción visual del mismo color rojo, pero no así entre la sensación visual que tiene un 
granjero de un rebaño y la percepción visual que tiene de ese rebaño, es decir, de lo que ese 
rebaño significa para él. 
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frente a nosotros creyendo que ha sucedido gracias a un sexto sentido que nos avisó de 

su cercanía, pero que en realidad no es otra cosa que una sensación auditiva o visual 

inconsciente anterior a la percepción, posiblemente una leve mirada con el rabillo del 

ojo o la sensación auditiva de su voz a la lejanía.). En ambos casos, recibimos 

estímulos sin ser concientes de ello y, sin embargo, somos capaces de interpretarlos. 

De aquí se desprende, como arguye el autor, que sólo somos conscientes cuando 

tenemos “sensaciones de algo que me está pasando aquí y ahora”, es decir, en el 

presente y que se localizan en la frontera entre yo y no yo. 

 

Como vemos, hablar de percepción implica hablar de la realidad, del mundo externo, del 

entorno. El concepto de realidad no es menos problemático e interesante que el de 

percepción pues implica “el modo de ser de las cosas, en cuanto existen fuera de la 

mente humana o independientemente de ella”. (Abbagano 1986:988) Para tratar este 

problema se perfilan dos corrientes. La primera es la objetivista, que subraya que “el 

mundo se compone de objetos que tienen propiedades y sostienen diversas relaciones 

al margen de la comprensión humana”. (Johnson 1991:10) La segunda es conocida 

como constructivismo que postula que la realidad no es más que una construcción del 

sujeto que la percibe. (Watzlawick: 1989:16) 

 

Watzlawick, considera que: 

 

“(...) toda realidad es, en el sentido más directo, la construcción de 

quienes creen que descubren e investigan la realidad. En otras palabras, 

la realidad supuestamente hallada es una realidad inventada y su 

inventor no tiene conciencia del acto de su invención, sino que cree que 

esa realidad es algo independiente de él y que puede ser descubierta; 

por lo tanto, a partir de esa invención, percibe el mundo y actúa en él.” 

(Watzlawick 1989 15, énfasis del autor) 

 

Es decir que considera que la realidad que a los individuos nos parece exterior, objetiva 

y establecida es la consecuencia de nuestro modo de buscar la realidad y, por ende, 

supone una construcción. La realidad a la que se refiere este autor es la realidad 

cultural, por oposición a la realidad física que es objetiva y tangible. Cabe aquí distinguir 

entre ambas. Como seres humanos al percibir la realidad, el mundo circundante, no 
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sólo recibimos estímulos provenientes del exterior sino que los dotamos de significado 

y, al hacerlo, construimos una nueva realidad, la cultural. En este sentido, la realidad 

física es el mundo exterior tal y como existe en el que se encuentran objetos, animales y 

personas, etcétera, mientras que la realidad vista a través de los ojos de los seres 

humanos, es una realidad construida, subjetiva, dotada de significado. El acto de 

percibir involucra una relación entre sujeto y objeto, siendo el sujeto un participante 

activo que no recibe sólo los estímulos externos sino que los dota de significado. Si bien 

la realidad física y la cultural son tangiblemente la misma, al ser construida por la 

mirada de los seres humanos, una mirada que por lo demás está regida por la cultura y 

la ideología, se convierte en una realidad diferente que es entendida y significada de 

diversas maneras por distintos grupos sociales, en distintas épocas y en diferentes 

puntos del mundo. 

 

Es la realidad externa, las cosas y las personas que se encuentran allá y que no son yo 

las que me provocan sensaciones y percepciones. Claro está que una persona es 

capaz de tener sensaciones y percepciones sobre sí mismo, representaciones no sólo 

autocéntricas (sensaciones de lo que me está pasando a mí, como las llama Humphrey) 

sino también alocéntricas (percepciones de lo que está pasando allá afuera), es decir, 

representaciones sobre su propia persona cuando se toma la molestia de verse desde 

afuera, como un yo que observa a otro yo y se compara con él. O incluso a un yo que 

se compara con un otro para poder reconocerse y tomar conciencia de sí mismo. 11  

 

“La carne, como la parte del cuerpo que es la experiencia tanto de lo 

propio como de lo extraño, se constituye por sí misma en objeto de 

atención y por ello se establece una distancia virtual entre el observador 

y el observado que sería el principio de la dualidad, y la condición para el 

posterior desarrollo de la autoconciencia.” (Aguado 1998:27) 

 

Cada especie, señala Aguado (1998), cuenta con un determinado aparato sensorial que 

le permite percibir la realidad a partir de las limitaciones de sus sentidos. Tenemos un 
                                                 
11 Como bien señala Aguado (1998) todos poseemos una imagen corporal (estructura simbólica 
del cuerpo y conceptualizaciones asociadas a él) que da cuenta de nuestra visión de mundo 
pues se construye en un determinado contexto social, temporal y espacial a partir de evidencias 
culturales. Esta construcción de la imagen corporal implica el reconocimiento de uno mismo a 
partir de otro y el reconocimiento del otro a partir de sí mismo que le permite al sujeto crear  
conciencia de sí. 
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cuerpo que es el medio de nuestra relación con el mundo en tanto que ésta pasa por 

nuestros cincos sentidos, es decir, el mundo lo percibimos no sólo al mirar, sino también 

al sentir, oler, escuchar y probar lo que en él existe. Sin embargo es importante 

mencionar que nuestros sentidos han sido educados por la cultura a la que 

pertenecemos, por lo que nuestra percepción del mundo no se reduce exclusivamente 

al ámbito biológico sino que también es un rasgo cultural. La percepción es, pues, una 

experiencia corporal guiada y filtrada por la cultura. Hall señala que: 

 

“La relación entre el hombre y la dimensión cultural es tal que tanto el 

hombre como su medio ambiente participan en un moldeamiento mutuo.” 

(1998:10, énfasis del autor) 

 

Sin embargo subraya que no sólo es cuestión de lo que puede percibirse sino también 

de los que nuestros sentidos excluyen al considerar que: 

 

“Las personas que se han criado en diferentes culturas aprenden de 

niños, sin que jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto tipo de 

información, al mismo tiempo que atienden cuidadosamente a 

información otra clase.” (Hall 1998: 60-61) 

 

1.1.1 La percepción espacial 

 

La percepción del entorno es, pues, una construcción de sentido social y culturalmente 

aprendida que los humanos expresamos por todos los medios a nuestro alcance. El uso 

más o menos intensivo de los sentidos varía de persona a persona (en el caso de los 

sordos y los ciegos, el resto de sus sentidos cobra mayor importancia que el oído y la 

vista, respectivamente) y de cultura a cultura (para los árabes, por ejemplo, el olfato 

ocupa un lugar predominante en su vida). Sin embargo, autores como Aumont (1992) 

consideran que el sentido humano predominante para interactuar con el medio 

ambiente es la visión en tanto es una fuente notable de información externa y es capaz 

de recibir información a distancias mayores que el resto de nuestros sentidos. Nuestros 

ojos están equipados para percibir no sólo la luminosidad y el color de los objetos sino 

también sus límites espaciales, es decir, sus bordes. (Aumont,1992:27-28) El borde 

visual es la frontera entre dos superficies con distinta luminancia. Sin embargo, en 
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cuanto a la percepción del espacio este autor señala que la visión no tiene un órgano 

especializado en la percepción de las distancias por lo que su percepción no es 

únicamente visual. 

 

“La idea del espacio está fundamentalmente ligada al cuerpo y a su 

desplazamiento; la verticalidad, en particular, es un dato inmediato de 

nuestra experiencia, a través de la gravitación: vemos los objetos caer 

verticalmente, pero sentimos también la gravedad pasar por nuestro 

cuerpo. El concepto mismo de espacio es, pues, de origen táctil y 

kinésico como visual.” (Aumont 1992: 38)  

 

Sobre el mismo tema, Hall señala que el aparato sensorial humano puede dividirse en 

dos categorías: los receptores de distancia (ojos, oídos y nariz) y los receptores de 

inmediación (piel, mucosas y músculos) (1998:56-57).  

 

En cuanto a los receptores de distancia, Hall considera que la vista es mil veces más 

eficaz que el oído en recibir información. Por ejemplo, los rayos luminosos viajan a 300 

mil km por segundo y son visibles a 10 000 billones de ciclos por segundo, mientras que 

las ondas sonoras apenas lo hacen a 335 metros por segundo y pueden oírse a 

frecuencias de 15 000 ciclos por segundo. Por otra parte, la información visual es 

menos ambigua y está más concentrada que la auditiva. (Hall 1998) En especial en las 

culturas occidentales forma parte primordial de nuestra relación con el mundo. (Bailly 

1977 y Hall 1998) Entre los humanos, el espacio que puede abarcar el oído con eficacia 

en la vida cotidiana es de alrededor de 6 metros, mientras que la vista puede abarcar un 

espacio de 100 metros (Hall1998:58-59). Sin embargo en lo que respecta al olfato, a 

pesar de ser uno de los medios más antiguos y fundamentales de la comunicación es 

también un medio subdesarrollado -en algunas culturas más que en otras-. Sin 

embargo, evoca recuerdos mucho más profundos que la visión o el sonido y es un 

medio de reconocimiento tanto de personas, como de lugares y objetos, información 

que nos permite orientar nuestro comportamiento. (Bailly 1977) El olfato es un medio 

para diferenciar entre los individuos, así como para distinguir entre sus estados 

emocionales, en especial considera que cede su lugar a la vista cuando el medio se 

vuelve más delgado como el cielo. (1998-62-63) Los receptores de inmediación, por su 

parte, nos ayudan a percibir lo contiguo y las características del espacio a nuestro 
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alrededor. A través de ellos percibimos la amplitud o estrechez de un cuarto, su textura, 

el calor o el frío, etcétera, lo que amplía la visión de la estructura y forma de los lugares 

y objetos. Además, comunican emociones como cuando nuestra piel enrojece y 

aumenta su temperatura a causa de la excitación o nuestros vasos sanguíneos de las 

sienes y la frente se hinchan a causa del enojo. (1998:72-73) 

 

Pero percibir el espacio implica más que sensaciones visuales, táctiles, olfativas, 

auditivas y gustativas, implica darles sentido. Como miembros de una cultura somos 

educados para poner atención a ciertos estímulos externos y no a otros y a 

interpretarlos de diferentes maneras. En especial el sentido de la vista y el del oído 

permiten obtener un panorama general, tanto como centrarse en determinada 

información que a los individuos parece más importante o atractiva. A nivel cerebral e 

inconsciente, los seres humanos somos capaces de bloquear imágenes y sonidos 

cotidianos, innecesarios o poco importantes en determinado contexto. A nivel 

cognoscitivo la percepción, por tanto, está vinculada con tres conceptos que veremos a 

continuación: el punto de vista, la perspectiva y la mirada. 

 

1.2 El punto de vista y la perspectiva 

 

Ver, ¿no es siempre ver desde alguna parte? 
 
Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la 
percepción.12 

 
El principio de perspectiva surge durante la época del Renacimiento, caracterizada por 

ser el alba visual. En ese momento se consideraba que “el rasgo fundamental de la 

visión en perspectiva [era] la introducción del punto de vista, el del observador, para lo 

cual se requería plantear como un problema la determinación de la posición de la fuente 

de luz.” (González 1999:65) Esta manera de entender la noción de punto de vista como 

el lugar en el que se sitúa el individuo y desde el cual observa, ha sido utilizado, 

además, en los estudios de análisis narrativo como una categoría para analizar la figura 

del narrador inscrita en el texto y, al mismo tiempo, diferenciarla de la figura del autor 

del relato literario. Filinich considera que de la ubicación justa de ambas figuras 

dependen: “la comprensión cabal del relato y la experiencia estética del lector real.” 
                                                 
12 Península, Barcelona, 2000, [1975], p. 87. 
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(1997:10) El punto de vista se refiere concretamente a la puesta en perspectiva de 

observadores distintos que construyen imágenes múltiples sobre el objeto de 

percepción. Narrar una historia, considera la autora, implica asumir una perspectiva, un 

punto de vista que dé sentido a los hechos. La palabra perspectiva tiene, al menos, dos 

acepciones: “por una parte, designa el fenómeno físico de restricción del campo visual 

en la percepción del espacio, inherente a toda mirada; por otra parte, se refiere, en 

sentido metafórico, a la toma de posición frente a lo dicho, a las apreciaciones, 

evaluaciones y juicios que muestran el lugar donde se ubica el sujeto de la 

enunciación.” (Filinich 1997:27) 

 

Siguiendo a Fontanille (1994) Filinich (1997:28) sostiene que el punto de vista implica la 

interacción entre sujeto y objeto como elementos que participan activamente durante la 

percepción, y que esta última proyecta coordenadas espacio-temporales que se 

manifiestan en los elementos deícticos del discurso. Estos últimos son conexiones entre 

el discurso y el contexto que se emplean para hacer explícito el punto de referencia del 

hablante o autor, determinado por la posición que éste ocupa en el espacio. La deixis 

puede ser de persona (yo, hace referencia al hablante), de lugar (aquí, hace referencia 

al lugar en el que se sitúa el hablante) y de tiempo (ahora, depende del momento de la 

emisión). (Renkema 1999:102-105) En toda situación, los elementos deícticos del 

discurso hacen referencia directamente a la situación, el momento y la persona que 

hablan por lo que fuera de contexto resultan difíciles de interpretar. Si leemos una frase 

como “hoy, cuando me levanté, me dirigí hacia allá” sólo seremos capaces de 

aproximarnos a su sentido si sabemos quién la dijo, que día, en dónde se situaba y 

hacia adónde señalaba mientras hablaba.  

 

Como destaca Renkema “el término ‘perspectiva’ se utiliza para describir estas 

diferencias en el punto de vista.” (1999:185, énfasis del autor) Según este mismo autor 

existen tres enfoques en el área de los estudios del discurso que analizan la puesta en 

perspectiva: “la investigación de inspiración más sociológica sobre la perspectiva 

ideológica o ‘visión’; segundo, la investigación de orientación más literaria sobre la 

perspectiva del narrador o ‘focalización’; tercero, la de orientación sintáctica sobre la 

actitud del hablante que se denomina ‘empatía.’” (1999:185, énfasis del autor) 
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Como podemos observar, el punto de vista como una noción utilizada en la pintura 

implica el lugar en el que se sitúa el sujeto y desde el cual contempla el mundo, pero 

esta posición implica que tiene ante sí una cierta perspectiva del entorno y no otra en 

función del campo visual que se abre ante él. Cuando se la utiliza en la literatura, sin 

embargo, no sólo se habla del lugar físico del narrador sino de la posición frente a lo 

dicho, es decir, su postura ideológica. 

 

Esta segunda acepción es la más conveniente para hablar sobre percepción del espacio 

pues entiendo por punto de vista la posición sociocultural que el individuo ocupa en el 

mundo basada en su edad, género, ocupación, nivel escolar, nivel socioeconómico, 

entre otros, que tendrá un mayor o menor peso en la perspectiva que nos brinde del 

entorno. Es decir que en determinadas circunstancias el género o la edad determinan 

con mayor peso la perspectiva que se tiene del entorno mientras que en otras 

ocasiones podrá ser la especialización profesional de una persona la que pese más. 

Dicho de otra manera, el punto de vista es el lugar sociocultural desde el cual se tiene 

una cierta perspectiva del entorno. La perspectiva, por tanto, será entendida como el 

campo perceptivo que abre esa posición sociocultural o punto de vista. Es necesario 

decir que este campo es limitado, pues implica la percepción de determinada 

información circundante, al mismo tiempo que desecha otra. 

 

1.3 La mirada 

 

El sentido de lo espectacular está siempre en quién 
mira. Las imágenes captadas por la escritura o por la 
imagen fotográfica, cuando se transforman en 
espectáculo, cesan de hablar de los otros para 
establecer un velado soliloquio; hablan de sí mismas, 
hablan de su propio acto, revelan su lugar pero no frente 
a quienes son diferentes, sino frente a sí mismos, a su 
propia imagen reflejada por las imágenes de los otros. 
 
Raymundo Mier, “La fotografía antropológica: ubicuidad 
e imposibilidad de la mirada”. 13 

 

Otro término cercano al de punto de vista y perspectiva, el de mirada, se utiliza al igual 

que los anteriores tanto en un sentido cotidiano como en un sentido académico. En la 

                                                 
13 Revista Cuicuilco, Nueva Epoca, vol. 5, núm. 13, ENAH, mayo-agosto 1998, p. 57. 
 



 35 

tradición antropológica se ha puesto especial énfasis en la noción de mirada porque la 

observación participante es su principal método de investigación, la mirada del 

antropólogo adquiere singular importancia desde un punto de vista metodológico. Desde 

la antropología se distingue entre la mirada cotidiana y la mirada antropológica. Al 

respecto Mier (1998:56) señala que la mirada antropológica se caracteriza por ser una 

mirada educada regida por una lógica y una intuición determinada. Lo anterior significa 

que esta disciplina distingue entre tipos de miradas y formas de mirar; es decir, 

considera a la mirada como algo más que una función corporal. En el mismo sentido 

Aumont señala: “Con la noción de mirada, abandonamos ya, naturalmente, la esfera de 

lo puramente visual... (...)... la mirada es lo que define la intencionalidad y la finalidad de 

la visión.” (1992:61, énfasis del autor) Este mismo autor llama búsqueda visual al 

“proceso que consiste en encadenar varias fijaciones de la mirada seguidas en una 

misma escena visual para explorarlas con detalle.” (1992:63) Entendida de esta manera 

nos alejamos del sentido coloquial de mirada como una simple función corporal ligada 

exclusivamente con lo visual y, además, aclaramos que la mirada se orienta por una 

intencionalidad y un fin. A través de los cinco sentidos moldeados por la cultura y la 

ideología recibimos la información circundante y damos sentido al mundo. 

 

Tal como se la entiende en este estudio, la mirada recoge a través de los cinco sentidos 

y no exclusivamente de la vista cierta información circundante en función de la 

intencionalidad y el fin con el que se mira. Pero no sólo recoge esa información sino que 

le da un sentido a aquello que percibe, es decir, la mirada implica apreciaciones, 

evaluaciones y juicios sobre lo percibido. En este sentido, la mirada que tenemos sobre 

el espacio no se refiere sólo a las sensaciones y percepciones visuales del espacio, 

sino a toda la gama de sensaciones y percepciones que podamos tener sobre el mismo. 

Esta mirada es entendida como el significado que el sujeto construye sobre aquello que 

percibe. Al estar orientada por una intencionalidad y un fin se debe aclarar que una 

misma persona puede tener distintas miradas sobre un mismo espacio en función de 

ciertos motivos, aspiraciones u objetivos. Ahora bien, la relación entre mirada y 

percepción es dialéctica en tanto la percepción del entorno está mediada por la mirada 

(percibimos unas cosas y no otras en función de una cierta intencionalidad y un fin) pero 

también la mirada está mediada por la percepción en tanto que se alimenta de 

experiencias pasadas (hemos aprendido culturalmente que ciertos objetos o cosas se 

encuentran ligados a determinadas evaluaciones o juicios). La memoria forma parte del 
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proceso perceptivo en tanto registra secuencias anteriores con las que compara las del 

momento actual. Es un mecanismo cognoscitivo a través del cual se reevalúa, 

reconceptualiza y puede afianzar o modificar el sentido de determinada experiencia 

perceptiva. 

 

1.4 Ideología e identidad 

 

Una vez que hemos visto cómo la percepción implica tanto capacidades fisiológicas 

como una determinada pertenencia sociocultural relacionada con el individuo que mira y 

el fin con el que lo hace, podemos señalar que la percepción se encuentra íntimamente 

relacionada con otras dos nociones, las de identidad e ideología. Y no podría ser de otra 

manera, pues como bien señalan Aguado y Portal (1992) toda definición de cultura lleva 

implícita las nociones de identidad e ideología pues estos tres conceptos sólo pueden 

explicarse de manera interrelacionada. 

 

Empecemos, en primer lugar, por definir ambas nociones. La identidad, tema 

privilegiado de la antropología, puede definirse, en su sentido grupal, como el proceso a 

través del cual una persona o un grupo se identifica o se diferencia de otros, pero 

implica, asimismo, ser reconocido por esos otros como igual o como diferente. En este 

mismo sentido Aguado y Portal plantean que “la identidad es un proceso de 

identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y 

le dan estructura significativa para asumirse como unidad.” (1992:47) Por 

identificaciones comprenden este doble movimiento, que implica un movimiento de 

adentro hacia fuera (la persona o el grupo se identifican con otros) y otro de afuera 

hacia adentro (la persona o el grupo son reconocidos por otros). Ahora bien, se puede 

hablar de identidades o niveles de identidad (en lo personal prefiero este último término) 

en tanto que toda persona es miembro de varios grupos como los de edad, género, 

raza, religión, nacionalidad, etcétera, por lo que un sujeto, en tanto miembro de 

diferentes grupos, posee diversas identidades que lo hacen único. La identidad no 

puede ser analizada como algo estático pues al igual que la persona crece y cambia, su 

identidad se va modificando ya que el individuo puede unirse o desligarse de ciertos 

grupos tanto como estos grupos pueden modificar sus características, intereses, valores 

y juicios en función del tiempo y/o del espacio en que se encuentren. 
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Por su parte la ideología es un fenómeno social y, por lo tanto, es parte de la cultura. Es 

la encargada de preservar la identidad pues “reproducir una identidad particular implica 

tener un ‘lugar’ desde donde apropiarse y ordenar la experiencia vivida.” (Aguado y 

Portal 1992:47, énfasis de los autores) Es, pues, un espacio que ordena y matiza las 

experiencias tanto individuales como colectivas y permite la configuración de 

identidades. Al mismo tiempo que un grupo desarrolla una ideología, es esta misma 

ideología la que establece las bases para la identidad del grupo. Por lo que no puede 

existir identidad sin ideología aunque ésta no se agote en ella.14 (Aguado y Portal 1992, 

Van Dijk 2000) Posee tres principales características: es una visión del mundo parcial 

en tanto que responden a una determinada experiencia colectiva y a su manera 

particular de apropiarse de ella; está relacionada con el poder en tanto que pretende 

imponer su visión del mundo o la justifica como válida o verdadera; es una expresión 

concreta en tanto se alimenta de la experiencia inmediata y posibilita la acción. (Aguado 

y Portal 1992) 

 

En el mismo sentido, Van Dijk considera que las ideologías son “la base de las 

representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo.”15 (2000:21) Es 

decir que coincide con Aguado y Portal (1992) en que las ideologías son el marco que 

organiza y matiza las experiencias tanto individuales como colectivas que permiten a los 

individuos actuar como miembros de un grupo y a organizar y manejar tanto sus 

objetivos como sus intereses, prácticas sociales y, en general, toda su vida social 

cotidiana. Este autor basa su enfoque en el triángulo conceptual y disciplinario que 

relaciona los términos de sociedad, cognición y discurso. En tanto que representaciones 

sociales compartidas, las ideologías son para él sistemas de ideas que pertenecen al 

ámbito de la cognición y cuyo carácter es inminentemente social. Sin embargo, enfatiza 

que las ideologías no son únicamente una visión del mundo de un grupo sino los 

principios base de tales creencias. Están asociadas frecuentemente con luchas de 

poder y nociones como ocultamiento, dominación, legitimación y manipulación por lo 

                                                 
14 Esto sucede porque las ideologías nos proveen de esquemas que sirven para representarnos 
como “nosotros” frente a “ellos” como un grupo con determinados intereses políticos, sociales, 
económicos y culturales. 
15 Por grupo Van Dijk entiende una colectividad de personas que tiene continuidad más allá de 
un acontecimiento, comparten opiniones, sentimientos y representaciones sociales particulares 
sobre sus experiencias, poseen objetivos comunes y están relativamente organizados o 
institucionalizados. Aunque toda ideología está basada en un grupo, no todo grupo desarrolla 
una ideología pues en algunas ocasiones es suficiente compartir algunos conocimientos y 
opiniones. (2000:180-204) 
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que se expresan en prácticas sociales discursivas.16 Esto no significa que se expresen 

sólo a través del discurso sino, que éste tiene un papel específico, entre otras prácticas 

sociales, en la producción y reproducción de las ideologías. (Van Dijk 2000) Los 

discursos son entendidos por este autor como “formas de acción e interacción social, 

situados en contextos sociales en los cuales los participantes no son tan sólo 

hablantes/escribientes y oyentes/lectores, sino también actores sociales que son 

miembros de grupos y culturas.” (Van Dijk 2000:19) 

 

Los individuos en tanto miembros de distintos grupos comparten varias ideologías al 

mismo tiempo, incluso aunque éstas parezcan inconsistentes entre sí. Al igual que 

sucede con la identidad, la persona preferirá –de manera consciente o inconsciente-

entre una o más de sus ideologías dependiendo del contexto; de la misma manera, las 

ideologías pueden cambiar flexiblemente como consecuencia de intereses cambiantes, 

de experiencias cotidianas y del discurso ideológico persuasivo. (Van Dijk 2000:123-

125) 

 

A través de prácticas discursivas y de otras prácticas sociales como el consumo 

espacial, veremos de qué manera miembros de distintos grupos sociales perciben el 

espacio –en este caso la colonia conocida como centro de Tlalpan- y la relación que 

existe entre percepción y consumo espacial.  

 

1.5 Espacio público y consumo espacial 

 

La percepción del espacio involucra no sólo una mirada sobre el mismo sino un modo 

de actuar en el espacio. El comportamiento de los seres humanos en el espacio 

depende de la mirada que éstos tengan de aquél. En cada cultura la relación con el 

espacio es distinta no sólo en lo que concierne a su percepción sino también al 

comportamiento. Por ejemplo, hay culturas de contacto y otras que no los son. Hall 

(1998) muestra que mientras a los árabes les parece agradable la cercanía física con 

los otros; los estadounidenses consideran desagradables y molestas las multitudes 

                                                 
16 En tanto que son creencias socialmente compartidas por un grupo implican relaciones de 
poder pues al interior de cada cultura existen diferentes grupos con ideologías alternativas que 
desafían las creencias sociales de la base común. Estas últimas implican que todos los 
miembros de una cultura compartan una misma creencia. De lo que se sobre entienden, 
además, que no todo conocimiento de grupo es ideológico. 



 39 

porque no toleran la cercanía física en especial con desconocidos. Al mismo tiempo, el 

actuar en el espacio nos provee un modo de mirarlo.  

 

Es decir que el espacio, en su sentido social, sólo puede ser definido en su relación con 

los seres humanos y las prácticas que se desarrollan en él, así como la manera en que 

los grupos lo organizan, se lo apropian y le dan sentido. Para Signorelli (1996) la 

definición más satisfactoria de espacio es la que lo considera un recurso del que se 

puede disponer para conseguir un fin. Este recurso, continúa la autora, no sólo es una 

oportunidad de satisfacer una necesidad sino también de adquirir poder17 y señala: 

 

“Como confirmación de esto se pueden observar dos hechos: en ninguna 

sociedad el uso del espacio se deja a la inmediatez y a la espontaneidad 

instintiva; al contrario, siempre está socialmente reglamentado y 

culturalmente definido.” (Signorelli 1996:56) 

 

Es decir, cada grupo tiene sus propias formas de producir y reproducir sus prácticas 

culturales desde un determinado ordenamiento simbólico. Asimismo cada grupo 

significa, organiza, usa y controla de manera particular el tiempo y el espacio social. 

Para Aguado y Portal “La lucha entre clases se materializa en una lucha por ‘ganar 

espacios’ y por ‘pautar tiempos’.” (1992:68, énfasis de los autores) Para ellos, las 

categorías de tiempo y espacio, en su sentido social, están históricamente definidas e 

implican prácticas sociales, representan tanto el contenedor (el marco desde el que se 

organizan) como los contenidos de las prácticas sociales (lo que significan 

culturalmente). Este ordenamiento temporo-espacial, nos dicen los autores, determina 

las formas de consumo, qué lugares se utilizan, en qué momento, para qué y por quién. 

Es bien conocido que el sentido que se le da al tiempo y al espacio varía de cultura a 

cultura18 y que desde niños aprendemos el uso social de estas categorías.19 Lo que no 

debemos olvidar es lo que Hall (1989) nos recuerda cuando señala que la “cultura es 

                                                 
17 El dominio del tiempo y del espacio como un elemento de poder es un elemento de suma 
importancia que no pasan por alto ninguno de los autores referidos en este apartado. 
18 Hall (1998) muestra varios ejemplos sobe las distintas maneras de significar y organizar el 
tiempo y el espacio en distintas culturas, así como de los malentendidos que se dan entre 
personas de diferentes culturas ante el desconocimiento de los significados de estas categorías 
para otras culturas. 
19 Aguado y Portal (1992), Hall (1989 y 1998), Harvey (1998), Signorelli (1996). 
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comunicación”, es decir, que ésta implica simbolizaciones complejas que van más allá 

del lenguaje articulado y que se insertan en lo que él denomina lenguaje silencioso.  

 

Además, es importante mencionar tal como lo hacen Aguado y Portal (1992:72) que 

tiempo y espacio se conceptualizan a partir de la identidad y, por tanto, a partir de la 

ideología. La organización, el uso, el control y la significación que se le da a estas 

categorías están modeladas culturalmente por lo que apropiarse cognoscitiva y 

operativamente de un espacio implica integrarse al grupo que llevó a cabo el proceso de 

modelamiento. De igual manera, hacer uso de los conocimientos que nos hacen actuar 

correctamente en determinados espacios y tiempos significa, aún sin ser concientes de 

ello, poseer una serie de valores, juicios y apreciaciones sobre el mundo que nos 

identifican con un grupo y con determinada cultura.  

 

La percepción del espacio involucra no sólo una mirada sobre el mismo sino un modo 

de actuar en el espacio. El comportamiento de los seres humanos en el espacio 

depende de la mirada que éstos tengan de aquél. En cada cultura la relación con el 

espacio es distinta no sólo en lo que concierne a su percepción sino también al 

comportamiento. Por ejemplo, hay culturas de contacto y otras que no los son. Hall 

(1998) muestra que mientras a los árabes les parece agradable la cercanía física con 

los otros; los estadounidenses consideran desagradables y molestas las multitudes 

porque no toleran la cercanía física en especial con desconocidos. Al mismo tiempo, el 

actuar en el espacio nos provee un modo de mirarlo.  

 

Para los fines de esta investigación se trabajó en concreto con un espacio conocido 

como colonia centro de Tlalpan, pero específicamente con el espacio público de esta 

colonia entendido como todos aquellos lugares de encuentro y uso social colectivo que 

se ubican dentro de los límites de la misma como son las calles, los restaurantes, los 

parques, las plazas, entre otros. Monnet (1996:11-12) señala que lo público y lo privado 

no son categorías de la realidad que podamos oponer pues sólo se pueden definir a 

partir de una relación de interdefinición, por lo que propone concebir lo público/privado 

como materialización de lo compartido/reservado o de lo social/íntimo. En este sentido 

aquellos espacios o elementos de espacios de la colonia que sean compartidos y de 

uso social colectivo serán considerados parte del espacio público, por ejemplo las 

fachadas de las casas y edificios, las calles, los parques, los restaurantes, etcétera; 
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mientras que aquellos espacios que sean privados o íntimos serán considerados parte 

del espacio privado como los interiores de las casas y oficinas, los conventos, etcétera. 

Sin embargo las escuelas en tanto son de uso colectivo y público para sus alumnos, 

pueden no serlo para el resto de las personas que transitan por el lugar, por lo que el 

límite entre lo público y lo privado no es claro y debe ser especificado según la 

situación. El espacio público puede ser, entonces, abierto o cerrado, incluso semi-

abierto o semi-cerrado, y hasta semi-público o semi-privado. Lo que define su 

naturaleza es pues su uso y no su estatuto jurídico. Su característica más importante es 

que supone dominio público, multifuncionalidad y uso social colectivo, al mismo tiempo 

que es un lugar de encuentro y reconocimiento. (Borja 1997) 

 

La manera de organizar, usar, controlar, apropiarse y significar un espacio es lo que 

García Canclini llama consumo. Por éste entiende más que “la mera posesión individual 

de objetos aislados sino (...) la apropiación colectiva, en relaciones de solidaridad y 

distinción con otros, de bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, que 

sirven para enviar y recibir mensajes.” (1995:69) Consumir un espacio es, pues, no sólo 

usarlo sino apropiarse de él de una manera particular que nos distingue de otros que lo 

usan y lo significan de otra manera. En el capítulo 3 se verá con detalle quiénes 

consumen el centro de Tlalpan y de qué maneras lo hacen, distinguiendo a los grupos 

por sexo, edad y categoría. Pero antes será necesario describir el espacio en que estas 

prácticas se llevan a cabo como parte de procesos perceptivos, identitarios, culturales e 

ideológicos.  
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2. El centro de Tlalpan 

 

La delegación Tlalpan es la más grande del Distrito Federal pues cuenta con una 

superficie de 310 km2, lo que representa el 20% de la superficie de la entidad. Según el 

censo de población y vivienda del año 2000 la población total de la delegación Tlalpan 

era de 581,781 habitantes (14.79% del total del Distrito Federal) de los cuales 280,083 

eran hombres y 301,698 eran mujeres. La edad mediana de la población delegacional 

se calcula en los 26 años.  

 

La delegación se divide en cinco zonas en función de sus características 

socioeconómicas. La zona 1 conocida como Tlalpan Centro fue en la que se 

establecieron los primeros asentamientos que se fueron desarrollando hasta conformar 

un área totalmente urbanizada en la que existen alrededor de un 50% de colonias 

populares, un 24% de nivel medio y un 26% de nivel alto. (DDF 1996:21) Es en esta 

zona de la delegación en la que se encuentra ubicada la colonia centro de Tlalpan 

cuyos límites oficiales están delimitados por el cuasi triángulo que forman las avenidas 

Insurgentes Sur, calzada de Tlalpan y San Fernando. (ver mapa 2.1) Esta colonia recibe 

tanto el nombre de Tlalpan como el de centro de Tlalpan indistintamente, mismos que 

son empleados tanto por las autoridades delegacionales como los habitantes y 

visitantes. En los letreros de sus calles, incluso, se emplea uno o el otro, pero no parece 

existir un acuerdo en la nominación de esta zona. Dependiendo del contexto se emplea 

un nombre o el otro, sin embargo, para los fines de esta investigación se ha preferido 

utilizar como denominación centro de Tlalpan para diferenciar claramente entre la 

colonia y la delegación, nombre que sin embargo como se verá más adelante no resulta 

menos polémico. 

 

Las autoridades delegacionales dividen a esta colonia –para fines político 

administrativos- en dos territorios conocidos como Centro de Tlalpan I y Centro de 

Tlalpan II aunque en realidad se trate de una misma colonia. (DDF 1996:23 / GDF 

1997:306) El límite que divide prácticamente por la mitad a ambos territorios lo forma 

una sola calle que va desde Insurgentes hasta calzada de Tlalpan y recibe tres 
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nombres: Calvario, Triunfo de la Libertad y Hermenegildo Galeana.20 (Ver mapa 2.1) El 

Centro de Tlalpan I se caracteriza por estar constituido por terrenos amplios que 

albergan a personas de un nivel socioeconómico medio alto y alto, mientras que el 

Centro de Tlalpan II contiene gran número de viviendas populares intercaladas con 

otras de nivel medio en las que habitan personas de un nivel socioeconómico bajo y 

medio. Según el censo del INEGI de 1995, único año en el que aparecen datos 

censales por colonia, tenemos que la población del Centro de Tlalpan era de 11,215 

habitantes de los cuales 5,161 eran hombres y 6,054 eran mujeres. De esta población, 

4,792 habitaban en las 972 viviendas del Centro de Tlalpan I y 6,423 lo hacían en las 

1,501 viviendas del Centro de Tlalpan II.21 Si bien a nivel delegacional se distingue con 

fines político-administrativos entre Centro de Tlalpan I y Centro de Tlalpan II, en el resto 

del trabajo no se hará esta diferencia salvo cuando se trate de describir sus diferencias 

arquitectónicas y de organización espacial. 

 

El nombre de esta colonia está compuesto por un nombre común,22 el de centro, y un 

nombre propio, Tlalpan, lo que torna en ocasiones un tanto difícil su reconocimiento. La 

palabra centro alude –geográficamente- a un punto central dentro de un determinado 

espacio, en este caso es el centro de la delegación en el sentido de ser su centro 

político pues aquí se asienta la delegación política. Pero esta misma palabra alude a 

lugares de concentración comercial, política, económica y social que –al menos en 

nuestro país- desde la colonia tuvieron una fisonomía particular. Estos espacios en los 

que se construyeron una plaza o jardín en el centro del que partían hacia los cuatro 

puntos cardinales un edificio en el que se asentaba el poder político, otro en el que se 

asentaba el poder religioso, uno más que cumplía con alguna función educativa y otro 

que albergaba al comercio, identifican a la palabra centro con lugares específicos de 
                                                 
20 Algunas calles del centro de Tlalpan llegan a cambiar de nombre hasta tres veces como lo 
hace ésta que de Insurgentes hasta Abasolo recibe el nombre de Calvario, de Abasolo a 
Congreso se llama Triunfo de la Libertad y de Congreso a calzada de Tlalpan recibe el nombre 
de Hermenegildo Galeana. El resto de las calles que cambian de nombre lo hacen porque el 
conjunto que forman los edificios de la delegación, la iglesia, los portales y la casa Frissac, 
conocido como zócalo o centro, recibe el nombre de Plaza de la Constitución; así, Hidalgo se 
convierte posteriormente en Moneda una vez que se ha cruzado el zócalo, Congreso se 
transforma en Madero y Guadalupe Victoria se vuelve Morelos. 
21 INEGI, Sistema para la consulta de información censal por colonias (SCINCEC), INEGI, 1995. 
22 Un nombre común clasifica a las cosas en grupos como libros, personas, islas, etcétera, 
mientras que un nombre propio identifica a una de esas cosas o personas en particular como 
Juan, Cuba, etcétera. La principal distinción entre ambos radica en la función que cada uno 
tiene, mientras que los nombres comunes son unidades significativas, los nombres propios son 
marcas de identificación. (Ullman,1978:87)  
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provincia que mantienen este mismo aspecto o bien con lugares urbanos como el 

Centro de la ciudad de México o el centro de Coyoacán. Por su parte la palabra Tlalpan 

nos remonta a la historia de un pueblo antiguo que posteriormente fue colonizado y 

concentrado en torno a una plaza, época en la que perdió su nombre náhuatl y recibió el 

de San Agustín de las Cuevas. Posteriormente, en 1827 obtiene el título de ciudad y 

recupera su nombre náhuatl, mismo que actualmente identifica a una de las 12 

delegaciones políticas del Distrito Federal por lo que está vinculado con distintos 

periodos históricos de nuestra ciudad lo que redunda en un nombre polisémico. 

 

Mapa 2.1 La colonia centro de Tlalpan 
 

Fuente: Guía Roji 
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2.1 Un centro alterno 

 

“El centro no es un barrio entre otros, un fragmento de 
espacio identificado por un paisaje, una población, un 
alma, junto a otros barrios identificados del mismo 
modo. Es que no tiene por vocación ser solo un 
elemento de la ciudad; se reconoce en lo que toda la 
ciudad le otorga, los que todos los habitantes, pero 
también los forasteros esperan de él.” 
 
Jérome, Monnet. Usos e imágenes del centro histórico 
de la ciudad de México. 23  

 

Tal como señalé en el capítulo anterior, lo público y lo privado son categorías que sólo 

se pueden definir una con respecto a la otra. Se puede concebir lo público/privado como 

materialización de lo compartido/reservado o de lo social/íntimo. (Monnet 1996:11-12) 

Aquellos espacios compartidos y de uso social colectivo serán considerados parte del 

espacio público, mientras que aquellos espacios privados o íntimos serán considerados 

parte del espacio privado.  

 

Sin embargo ciertos espacios pueden ser de uso colectivo y público para ciertas 

personas, pero no así para otras, por lo que el límite entre lo público y lo privado no 

siempre es evidente y debe ser especificado según la situación. El espacio público 

puede ser entonces: abierto (como una plaza pública) o cerrado (como un centro 

comercial), incluso semiabierto o semicerrado (en el sentido literal –al aire libre pero de 

propiedad privada- o simbólico –que sólo permita la entrada a ciertas personas-), y 

hasta semipúblico o semiprivado (según su estatuto jurídico). Lo que define su 

naturaleza es pues su uso y el hecho de que supone dominio público, multifuncionalidad 

y uso social colectivo. Puede ser al mismo tiempo un lugar de encuentro y de 

reconocimiento. (Borja 1997) Un centro comercial, por ejemplo, es un espacio público 

de inversión privada; es multifuncional en el sentido de que es un lugar tanto comercial 

como recreativo; es semipúblico o semiprivado pues no es necesario pagar por entrar a 

él pero es de inversión privada; es semiabierto o semicerrado en tanto sus diversas 

áreas pueden estar tanto al aire libre o techadas, se abre al público en determinados 

                                                 
23CEMC/DDF, México, 1995, p. 27, énfasis del autor. 
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horarios y, de manera implícita, no se permite la entrada a ciertas personas ni se 

pueden realizar determinadas actividades. 

 

Los espacios públicos pueden dividirse, a su vez, en comunitarios y colectivos. Los 

primeros suponen un uso público pero limitado a aquellas personas que pertenecen a la 

comunidad. Por ejemplo, un bar gay que no permita la entrada a heterosexuales o una 

escuela que sólo es vista como pública por sus estudiantes, maestros y padres de 

familia. Los colectivos, en contraparte, permiten el paso o el uso a todas aquellas 

personas que así lo deseen, como el caso de las plazas públicas. Esta aclaración es 

importante, porque a través del tiempo un mismo espacio puede cambiar de uso ya sea 

de privado a público y viceversa, de comunitario a colectivo y viceversa, o en función del 

día, la época o el horario como veremos más adelante. 

 

En las últimas décadas las ciudades “adquieren cada día más un fuerte protagonismo 

tanto en la vida política como económica, social, cultural y mediática. Se puede hablar 

de las ciudades como actores sociales complejos y multidimensionales.” (Borja y 

Castells 1997: 139) Las ciudades se han vuelto inabarcables, conflictivas y complejas 

como consecuencia de grandes cambios urbanos. “El nuevo orden global de las 

ciudades es, desde luego, competitivo: las ciudades deben integrarse a esta dinámica 

jerarquizante por medio de la optimización de sus recursos (humanos, informacionales y 

mediáticos) y de la implementación de infraestructura que les permita formar parte de 

una red de decisión e intercambio del know how global. Se trata de crear una imagen de 

la ciudad cuyo valor se aplique tanto externa como internamente.” (Aguayo y Delgado 

2001:50) Externamente esta imagen pretende atraer las miradas en especial de 

inversionistas y turistas; internamente pretende reforzar a la ciudad como generadora 

de sentido de pertenencia. Por ello, hay una tendencia a revalorizar la ciudad y en 

especial a sus espacios públicos. Así, en sus planteamientos, las instancias 

gubernamentales locales y estatales además de preocuparse por que su ciudad sea 

competitiva económicamente hablando, pretenden evitar la segregación social y permitir 

la cohesión social, regenerando centros o áreas degradadas, cuidando y mejorando la 

imagen urbana, restaurando y conservando edificios con valor histórico, mejorando la 

vialidad y los transportes públicos, etc. (Borja y Castells 2000:144-148) 
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El centro de Tlalpan no escapó a estas transformaciones. En diciembre de 1997 la 

ciudad de México quedó por primera vez en manos de un gobierno de oposición, el 

PRD, lo que propició una reformulación a los proyectos de gobierno de la ciudad. Con 

ello se impulsó en esta colonia, a partir de 1998, un programa de revitalización cuyo 

objetivo era revertir el daño material del centro histórico y la deficiencia cultural de la 

misma delegación y, en general, volverlo un centro económico, político, social, cultural y 

simbólico de importancia para la zona sur y, en especial, para la delegación de 

Tlalpan.24 El cambio más notable fue la cantidad de negocios, principalmente 

restaurantes y cafés, que se abrieron al público sustituyendo antiguos comercios de 

aspecto pueblerino aunque también se construyó un parque, un estacionamiento, una 

casa de cultura y próximamente se inaugurará el primer museo histórico de Tlalpan. 

Esto atrajo un número mayor de población flotante que viene a trabajar a estos nuevos 

negocios o a consumir en sus restaurantes y cafés por lo que los habitantes se sintieron 

vulnerables ante problemas como el aumento de tráfico y de visitantes. A partir de este 

momento, el centro de Tlalpan pasó de tener un uso principalmente comunitario a uno 

más colectivo.  

 

En el centro de Tlalpan se concentran, desde hace varios años, una cantidad importante 

de oficinas delegacionales, servicios educativos, religiosos y comerciales, así como 

oficinas y centros de trabajo lo que la convierte en un centro no sólo económico sino 

político, social y simbólico de importancia considerable. Sin embargo en los últimos 

años, a partir de las renovaciones del programa de revitalización  aunado a su historia, 

tradiciones y arquitectura particular atrae a una importante y notoria cantidad de 

población flotante que comparte con la que aquí habita un mismo espacio al que se mira 

y usa de diferentes y, posiblemente, hasta encontradas maneras. En este espacio, 

confluyen diversos actores sociales entre los que distingo: habitantes, visitantes por 

obligación (entre los que se encuentran trabajadores y estudiantes) y visitantes con 

fines de esparcimiento. Estos bloques exhiben distintas categorías no excluyentes de 

individuos que perciben y actúan en el espacio de diferente manera. Al cambiar de un 

uso principalmente comunitario a uno más colectivo, su habitantes se sintieron 

vulnerables y temerosos ante los problemas que esta nueva situación acarrea como un 

                                                 
24 Mimeografiado del Gobierno del Distrito Federal, Delegación Tlalpan, p. 3; Boletín Informativo 
de la Subdirección de Difusión Cultural, Dirección de Educación y Cultura de la Delegación 
Tlalpan, 20 de enero del 2000, p. 1-3.  
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número mayor de población y tráfico. Pero así también se sienten un tanto invadidos por 

nuevas lógicas de uso del espacio que son diferentes y más intensivas. Este cambio ha 

creado cierta tensión entre los diversos sectores, quienes mantienen una lucha de 

poder pues mientras unos lo ven como un espacio para la comunidad, otros lo 

consideran un espacio para el público en general. 

 

Si bien esta situación no es única en la ciudad, pues existen otros centros con las 

mismas características como Coyoacán, el centro de la ciudad de México y San Ángel, 

en el centro de Tlalpan este cambio es más reciente y, por tanto, adecuado para 

comprender cómo se desarrolla esta transformación. En tanto es un espacio público 

multifuncional se vuelve importante entender las distintas miradas que se tienen sobre 

él, así como los diferentes usos que habitantes y visitantes le dan con el objetivo de 

contribuir al diseño de planes delegacionales de revitalización o mejora de la calidad de 

vida citadina cuya perspectiva sea incluyente, es decir, integrando las necesidades 

tanto de habitantes como de visitantes en general. 

 

2.2 De fincas, casonas, huertas y otras historias 

 

Una descripción de Zaira tal como es hoy debería 
contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no 
cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una 
mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas 
de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en 
las antenas de los pararrayos, en las astas de las 
banderas, cada segmento surcado a su vez por 
arañazos, muescas, incisiones, comas. 
 
Italo Calvino, Ciudades Invisibles.25  
 

La historia de la colonia centro de Tlalpan no puede entenderse si se le desliga de un 

contexto más amplio. La zona que actualmente conocemos como delegación Tlalpan ha 

sufrido diversas modificaciones no sólo en cuanto a su fisonomía sino también en lo 

relativo a su jurisdicción política por lo que se torna difícil hablar de un espacio que no 

siempre ha mantenido los mismos límites político-administrativos. Algunos historiadores 

(Rodríguez y Rodríguez 1984), han decidido, por ello, tomar en cuenta un criterio 

                                                 
25 Siruela, Madrid, 2000,p. 25-26. 
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geográfico para delimitar esta área de estudio, mismo que se sigue en este trabajo. La 

actual delegación de Tlalpan corresponde a una unidad geográfica ubicada en las faldas 

de la sierra del Ajusco. Se trata de una superficie inclinada “cuya parte más alta se 

encuentra a 3,000 metros sobre el nivel del mar (donde se sitúa el pueblo de San Miguel 

Ajusco), y la más baja a los 2,250 metros (donde se localizaban las haciendas de Coapa y 

San Juan de Dios).” (Rodríguez y Rodríguez 1984:7) 

 

La palabra Tlalpan está compuesta de dos vocablos de origen náhuatl: tlalli, que 

significa tierra y pan que significa sobre. Esta voz náhuatl dio nombre a una población 

prehispánica que se encontraba, a diferencia de la Gran Tenochtitlán, sobre tierra 

firme. (Hernández y Lau 2000:13) Aquí se asentó alrededor del año 600 a. C. un grupo 

de migrantes cuyo modo de subsistencia era la agricultura. Hacia el año 500 a. C. 

logró convertirse de una sociedad cazadora-recolectora con agricultura incipiente a 

una sociedad sedentaria con agricultura de riego. Para esta época se encontraba ya 

estratificada socialmente y mantenía cierto dominio político y económico sobre la 

cuenca de México lo que le permitió a sus pobladores construir uno de los primeros 

centros cívico-ceremoniales llamado Cuicuilco que significa lugar de canto y danza. 

(Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

Hacia el 100 a. C. ocurrió la primera de dos erupciones del volcán Xitle que redujo el 

área de cultivo de Cuicuilco. La segunda erupción, que ocurrió poco antes del inicio de 

la era cristiana, cubrió los campos, la zona habitacional y ceremonial. Sus pobladores 

se vieron obligados a refugiarse en lugares más altos y seguros para vivir y trabajar. 

Poco a poco la zona se fue repoblando y otros pueblos, de lo que hoy conocemos 

como la delegación de Tlalpan, como Topilejo y San Miguel Ajusco fueron poblados 

hacia el siglo XII d. C, el primero por un grupo de origen xochimilca y el segundo por 

un grupo de origen tecpaneca que procedía de Coyoacán. (Rodríguez y Rodríguez 

1984) 

 

A partir de la conquista de México, se reorganizó todo el territorio de la Nueva España en 

cuanto a los límites territoriales y el gobierno. La población indígena de diferentes grupos 

fue concentrada en torno a iglesias con el objetivo de ser evangelizada. Pueblos hasta 

entonces dispersos fueron reunidos en torno a una iglesia haciendo desaparecer poblados 

completos junto con sus nombres y sus correspondientes registros históricos. (Rodríguez 
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y Rodríguez 1984) Esta concentración funcionó como una estrategia de poder que 

permitía a los españoles romper con la lógica de organización espacial y social anterior e 

implementar una nueva.  

 

La antigua población de Tlalpan, como toda congregación, implicó no sólo una nueva 

organización territorial, administrativa y social, sino también se le otorgó un nuevo nombre. 

Fue fundada como San Agustín de las Cuevas y asignada al territorio del Marquesado del 

Valle dependiente del corregimiento de Coyoacán en lo relativo a la administración y al 

pago de tributos, a la impartición de justicia, la prestación de servicios personales y la 

religión. (Rodríguez y Rodríguez 1982) A esta comarca pertenecían: “las haciendas de 

Coapa y San Juan de Dios y los pueblos de San Andrés Totoltepec, San Isidro del Arenal, 

Santa Úrsula Tochico, Santo Tomás Ajusco, La Magdalena, San Lorenzo Huipulco, la 

Asunción, San Pedro Mártir, Ojo de Agua del Niño Jesús, San Marcos, San Pedro, La 

Trinidad, Resurrección, Calvario y Xicalco.” (Hernández y Lau 2000:14) Según el mapa de 

1532, cada barrio poseía su propia capilla. (Rodríguez  y Rodríguez 1984) (Ver mapa 2.2) 

 

Mapa 2.2 Linderos de San Agustín de las Cuevas 

 

Fuente: AGN 1532 
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San Agustín de las Cuevas fue nombrada cabecera de gobierno, sujeto a Coyoacán, y con 

ello se le dio relativa independencia para tener gobernador y 10 alcaldes. Entonces tuvo 

por obligación recoger de mano de los alcaldes el tributo de los 10 barrios y entregarlos al 

corregidor de Coyoacán. La supeditación de Tlalpan a Coyoacán se mantuvo durante todo 

el periodo colonial. (Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

Desde la época colonial y hasta entrado el siglo XX, fue un sitio de recreo por su belleza, 

cantidad de agua y bondad de su tierra para los habitantes de clase alta de la ciudad de 

México quienes instalaron en este lugar huertos y casas de campo. Con esto San Agustín 

de las Cuevas obtuvo su particular aspecto: con grandes huertas, jardines, altos muros de 

adobe y calles solitarias, estrechas y silenciosas. (Ver mapa 2.3) 

 

La población de San Agustín de las Cuevas se mantuvo organizada en torno a la tierra. 

Las tierras pasaron a manos de la corona española quien tenía el poder de concederlas 

en mercad o en encomienda a los indios principales o españoles. La corona también era la 

encargada de conceder a los indígenas las tierras comunales para el establecimiento de 

pueblos de indios, una parte de ellas se destinaba a la zona habitacional, y la otra 

correspondía a tierras de repartimiento que se dividían en parcelas familiares para cultivo. 

Los pueblos se dedicaron al cultivo de los campos y las huertas, así como a la explotación 

de los bosques y las canteras. Sin embargo en la cabecera se podían encontrar personas 

que se dedicaban a servicios no agrícolas. San Agustín de las Cuevas tuvo problemas 

agrarios pues había constantes disputas entre grandes y pequeños propietarios, así como 

comuneros. Aunque cada pueblo tenía el derecho a determinada cantidad de tierras, las 

comunidades perdían sus tierras por invasión, compra y arrendamiento. De igual manera, 

los problemas por el agua fueron una constante durante este periodo pues los pobladores 

de San Agustín se enfrentaron  a la hacienda de Cuautla y al rancho del Rosario por las 

aguas de manantial de Ameyalco. (Rodríguez y Rodríguez 1984) 
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Mapa 2.3 Las huertas de Tlalpan 

 

Fuente: Martha Gómez (2000) 

 
 

En la cabecera se concentraba la población española que detentaba el poder religiosos y 

civil. Diversas órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos y los dieguinos 

instalaron aquí residencias que servían como albergues para los misioneros que viajaban 

a ciudades como Cuernavaca, Taxco y Acapulco, al tiempo que evangelizaban la región. 

(Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

Durante la colonia el cobro de tributos fue una de las primeras formas de sujeción y 

explotación de los pueblos. “Tenían derecho al cobro de tributo: el rey, los encomenderos, 

el clero, los gobernadores y caciques indios. Por si esto fuera poco, también era 

obligatorio para los indios prestar trabajo para la construcción de obras públicas y para el 

servicio en algunas propiedades particulares. Esto último fue conocido como la institución 

de repartimiento.” (Rodríguez y Rodríguez 1984:32-33) 

 

De los siglos XVI al XVIII San Agustín de las Cuevas fue conocido no sólo por su 

estructura física sino por su atmósfera de descanso y esparcimiento, así como por ser 

un lugar de paso para las personas procedentes en especial de la ciudad de México, 
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que se dirigían a Cuernavaca y Acapulco. Poco a poco se fue convirtiendo en un 

pequeño centro religioso, político y económico de importancia para la zona. Entre el 

siglo XVI y el XVIII esta jurisdicción no varió mucho. (Rodríguez y Rodríguez 1984) 

Como algunos otros puntos de la Nueva España, esta zona no sólo era habitacional 

sino también comercial y de tránsito.  

 

Un cambio político-administrativo da un giro a la organización de la Nueva España. En 

1786 la política reformista de los Borbones divide al país en Intendencias con el 

objetivo de mejorar la administración de las rentas reales e incrementar los ingresos de 

la Corona. San Agustín de las Cuevas queda, entonces, incluido en la intendencia de 

México. (Rodríguez y Rodríguez 1984, Hernández y Lau 2000) 

 

A partir de 1794, San Agustín de las Cuevas contó “con 52 calles alineadas y 

empedradas al igual que la plaza mayor donde estaba el mercado público y la plaza del 

Calvario, desde entonces se hicieron los caños para el agua de mampostería; al oriente 

de la plaza estaba la parroquia de San Agustín de las Cuevas, de tres naves, que tenía 

un cementerio parroquial cuadrado, con una calzada enladrillada que le corría por en 

medio. El caserío de la cabecera estaba dividido en 5 partes: el centro y 5 barrios el de 

la Santísima, San Pedro Apóstol, Niño Jesús, Santa Úrsula, Huipulco y el Calvario eran 

donde se encontraban repartidas, casa de adobe, callejones y casas de campo... 

Todas ellas tenían huertas de árboles frutales de muchas variedades. La población 

recibía su agua potable de la vertiente de las Fuentes, Peña Pobre, Niño Jesús, 

Coscomate y San Isidro.” (Hernández y Lau 2000:19) 

 

Durante la época independiente fueron famosas las peleas de gallos que se realizaban 

durante las fiestas de Pascua del Espíritu Santo, por lo que el Conde de Revillagigedo 

mandó construir una plaza de gallos en este lugar. A estas fiestas acudía gente de la 

ciudad de México para disfrutar de los bailes y los juegos de azar que, aunque 

célebres, resultaban también escandalosas para algunos por lo que en 1845 el 

gobierno local las prohibió. (Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

A partir de 1824, año en que se establece el gobierno Republicano Representativo y 

Federal, y se decretó que la ciudad de México sería la nueva sede de los poderes 

federales, la situación político-administrativa de San Agustín de las Cuevas se 
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transformó. En este año, “San Agustín de las Cuevas quedó incluido en el distrito de 

México, con los partidos de Chalco, Coatepec, Coyoacán, Cuauhtitlán, Ecatepec, 

Mexicalcingo, Tacuba, Teotihuacan, Texcoco, Xochimilco y Zumpango.” (Rodríguez y 

Rodríguez 1984) 

 

Sin embargo, para el 15 de junio de 1827, San Agustín de las Cuevas se convierte 

temporalmente en la nueva capital del Estado de México y para el 25 de septiembre del 

mismo año, el Congreso le concede el título de ciudad y recupera su nombre indígena: 

Tlalpan. Por esta época se instaló en la zona una imprenta (que se ubicaba en la actual 

calle de Congreso), se creó la Casa de Moneda (en la esquina de Juárez y Moneda, 

edificio que actualmente alberga a la secundaria pública #29) y una biblioteca, así 

como se adoptaron gran parte de los nombres actuales de las calles. El 12 de julio de 

1830 el gobierno del Estado de México decide trasladar a Toluca su capital y con ello 

Tlalpan pierde sus oficinas de gobierno, la imprenta, la casa de Moneda y la biblioteca. 

(Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

De 1837 a 1847 las villas y ciudades formaban en ocasiones parte del Distrito Federal o 

del Distrito de México, según el sistema Constitucional de Gobierno: federal o 

centralista, lo cual no dejó de afectar a Tlalpan. (Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

Durante la primera mitad del siglo XIX se instalan en Tlalpan las fábricas de Peña 

Pobre, San Fernando y La Fama Montañesa lo que le dio a la zona importancia a nivel 

nacional y favoreció el desarrollo de transportes y comunicaciones locales. Con la 

instauración de estas fábricas, Tlalpan se transforma de una zona de casas de 

descanso a una zona incipientemente industrial que afectó en parte a toda la zona. 

Ninguna de ellas permanece en operaciones en la actualidad. A pesar de la existencia 

de estas tres fábricas, la mayor parte de la población económicamente activa de 

Tlalpan se dedicaba al sector servicio, al sector comercio y al sector agropecuario. 

(Rodríguez y Rodríguez 1984) 

 

En 1854 se erige como Prefectura del Sur y en 1855 se anexa al Distrito Federal por 

decisión de sus habitantes pues consideraban molesto ir hasta Toluca para realizar sus 

trámites. De 1865 a 1869 se construye la línea de Ferrocarril que partía del centro de la 

ciudad de México y terminaba en esta localidad. En 1871 se construyen el edificio 
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actual de la delegación y el mercado de la Paz de estilo afrancesado. Al año siguiente 

se traza la plaza con su kiosco al centro y corredores que formaban jardines con figura 

de triángulos irregulares. (Hernández y Lau 2000) 

 

“La plaza principal fue siempre un lugar muy importante para la vida de 

Tlalpan, donde se realizaban eventos y acontecimientos importantes. En 

este lugar los virreyes Horcasitas e Iturrigaray leían en voz alta las 

gacetas que referían los acontecimientos políticos más importantes que 

sucedían en España. Se celebraba anualmente la fiesta de Pascua que 

fue por muchos años la más sobresaliente en la Nueva España. (...) 

Estas costumbres se fueron perdiendo con el transcurso del tiempo, 

transformando gradualmente la forma de vida que se desarrollaba en 

este sitio.” (Escalona, Barajas 1986:207) 

 

En 1878 se instala la primera línea telefónica, siendo Tlalpan la primera población del 

país que logra quedar comunicada con la ciudad de México. En 1891 el tranvía de 

tracción animal comenzó a operar y para 1900 ya había tren eléctrico. 

 

En 1903 gracias a la Ley de Organización Política y Municipalidad del Distrito Federal 

se organizó al Distrito Federal en 13 municipalidades, una de las cuales era Tlalpan. En 

1928 se suprimen las municipalidades y el Distrito Federal se divide en delegaciones, 

siendo una de ellas Tlalpan. 

 

Durante todo el siglo XX, el centro de Tlalpan comenzó a poblarse con gente nueva, se 

perdieron las huertas y se construyeron nuevas casas y edificios; sin embargo, a partir 

de finales de la década de los 60’s la delegación comenzó a transformarse de manera 

inusitada.  

 

En 1968, ante la XVI celebración de los Juegos Olímpicos se termina la llamada “Ruta 

de la Amistad”, ahora conocida como Periférico. Se construyen las Unidades Villa 

Olímpica y Narciso Mendoza, que albergarían a los atletas y periodistas permiten que la 

delegación poco a poco crezca tanto en infraestructura como en servicios y comercios 

que atraen, a su vez, a una gran cantidad de nuevos habitantes.  
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El crecimiento espacial continuó durante varias décadas, lo que llevó a que la 

delegación de Tlalpan se incorporara físicamente26 a la ciudad de México en los años 

setenta, aunque las condiciones de desarrollo urbano en Tlalpan aún eran incipientes 

en algunas áreas habitacionales como la zona de los pueblos que carecían de agua 

potable, drenaje, alumbrado público y de vialidades que los conectaran con el resto de 

la ciudad. En la década de los setenta se da una nueva división del Distrito Federal y 

las delegaciones pasan de ser 12 a 16, quedando Tlalpan con su misma extensión.  

 

Los cambios en la plaza central del centro de Tlalpan continúan. Entre 1976 y 1980 las 

áreas ajardinadas se amplifican formando rectángulos a los costados oriente y 

poniente de esta plaza. Desaparece la calle que separaba al edificio delegacional del 

jardín principal al ser reemplazada por un patio adoquinado con una fuente y una 

escalinata. En 1982 las calles laterales de la Plaza son adoquinadas y se cierran al 

tránsito vehicular. En 1986 la calle lateral que se encuentra del lado de la Parroquia de 

San Agustín de la Cuevas vuelve a abrirse al tránsito vehicular.  

 

Si bien de 1900 a 1970 la población de Tlalpan va en continuo ascenso, ésta aumenta 

de manera abrupta entre 1970 y 1980. (Ver tabla 2.1) 

 

Tabla 2.1: Población de Tlalpan 

 

Fuente: INEGI 

 

Década Población 

1900 12,522 

1910 15,448 

1930 15,009 

1940 19,249 

1950 32,767 

1960 61,195 

1970 130,719 

                                                 
26 Pues jurídicamente ya pertenecía al Distrito Federal desde 1855 como la Prefectura del Sur  y 
como delegación desde 1928. Sin embargo a partir de esta fecha las vialidades y zonas 
habitacionales unen a Tlalpan con el resto de la ciudad. 
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1980 368 974 

1990 484 866 

2000 581,781 

 

Como podemos observar Tlalpan aumentaba su población de la década de 1950 a 1960 

alrededor de un 100%, de igual manera que sucede entre 1960 y 1970. Sin embargo de 

1970 a 1980 aumenta casi en un 300%, lo que se debe a diversos factores, entre ellos 

la expansión de la ciudad de México y la creación de nuevas zonas habitacionales hacia 

la periferia sur, así como la migración. En especial en la década de 1970 Tlalpan recibió 

una cantidad importante de migrantes que provenían principalmente de Guanajuato, 

Estado de México y Michoacán que en aquella época eran dos de los estados que 

expulsaban población rural.  

 

A nivel nacional es posible observar cómo la relación entre la población rural-urbana se 

modifica notoriamente entre 1950 y 1990 debido al crecimiento de las zonas urbanas, a 

la incorporación de zonas rurales a zonas urbanas y la migración de los habitantes del 

campo hacia las ciudades. Si bien en 1900, el 72% de la población del país era rural y el 

28% era urbana; para 1950 el 58% de la población era rural y el 42% era urbana; 

mientras que para 1990 la proporción se invierte a la de principios de siglos teniendo 

una población mayoritariamente urbana que representa el 72% de la población y un 

28% de población rural.27 En la década de los cuarenta y cincuenta la ciudad de México 

inicia un fuerte crecimiento urbano provocado por el proceso de industrialización que se 

desarrolló en esa época y que atrajo gran cantidad de población migrante como fuerza 

de obra que demandaba vivienda y servicios. La ciudad en ese momento no contaba 

con la capacidad para absorber esa población por lo que se fueron formando colonias 

populares en la periferia de la ciudad. El crecimiento espacial continúa durante los 

siguientes años lo que llevó a que las delegaciones de Coyoacán, Benito Juárez y 

Tlalpan se incorporaran físicamente a la ciudad de México en los años setenta. 

 

Fue en esta época que la delegación de Tlalpan inició su fuerte desarrollo urbano 

espacial y cambió de estar formada por haciendas y casas de campo de población con 

altos ingresos, a ser una parte de la ciudad con continuos cambios urbanos. Se 

                                                 
27 INEGI, Estadísticas Históricas de México, Tomo I, INEGI, México, 1994, p. 43. Gráfica 1.5 a. 
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comenzaron a introducir servicios básicos en lugares donde no los había, lo que 

permitió el desarrollo de zonas urbanas así como la construcción, en el caso de Tlalpan, 

de nuezas zonas habitacionales, hoteles, restaurantes, escuelas públicas y privadas de 

niveles básico, medio y superior así como centros de investigación. Los usos de suelo 

fueron modificándose, se formaron colonias de todos los niveles socioeconómicos y 

aumentaron y se diversificaron las características y los espacios del comercio, la 

industria y los servicios. 

 

Finalmente, como señalábamos en el apartado anterior, en 1998 la delegación de 

Tlalpan impulsa un programa de revitalización para revertir el daño material del centro 

histórico y la deficiencia cultural de la delegación. Con ello se modifica, de nueva 

cuenta, la estructura urbana de la colonia centro de Tlalpan, en la que se otorgan un 

gran número de permisos para abrir una diversos comercios nuevos, principalmente 

restaurantes y cafés, que sustituyeron antiguos comercios de aspecto pueblerino 

aunque también espacios culturales como el Instituto de Cultura y Ciencia Javier Barrios 

Sierra y el Museo Histórico de Tlalpan.  

 

2.3 Reluciendo mi mirada 

 

La importancia de este apartado radica en hacer explícita mi propia mirada que, tanto 

como la de entrevistados y encuestados, supone un lugar desde el cual se mira, una 

intencionalidad, un fin y una construcción de sentido. Como señalan Aguado y Portal: 

 

“La observación del proceso mismo de investigación, poco frecuente en 

nuestro medio, resulta una tarea difícil, ya que pone al descubierto el 

proceso de construcción de un objeto de estudio, que en la mayoría de 

los casos permanece implícito, y que en la práctica se constituye como 

parte de la relación poder/saber. Es decir, al no explicitar los pasos de la 

investigación, el resultado final aparece como un elemento casi ‘mágico’, 

producto de ‘genialidades’ individuales, descontextuado de su proceso 

original, tanto como producto del esfuerzo individual como del contexto 

social que lo hizo posible.” (1992:15-16, énfasis de los autores) 
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Desde el principio consideré que era de la mayor importancia para la realización de este 

trabajo realizar un recorrido por la zona que me permitiera, posteriormente, levantar un 

mapa en el que se especificaran los espacios públicos que se ubican aquí, pero, 

principalmente, que fungiera como una etapa fundamental en la metodología de la 

investigación para describir mis impresiones tato arquitectónicas como de organización 

del centro de Tlalpan que, finalmente, sirvieran para evidenciar mi modo de observar 

este lugar. 

 

Mi mirada, como la de cualquier otro está relacionada con la intencionalidad y el fin con 

el que miro. Durante muchos años el centro de Tlalpan representaba para mí 

exclusivamente un espacio ligado al ámbito familiar pues en esta colonia vive parte de 

mi familia. Posteriormente se tornó en un lugar de esparcimiento y, en los últimos años, 

de estudio. Ahora recorro el lugar no sólo como visitante, sino también como estudiante 

y como antropóloga. Mi mirada pasó de ser romántica y costumbrista a ser más 

analítica y objetiva.  

 

Cada una de estas experiencias me ha hecho mirar de diversas maneras a este espacio 

y no puedo menos que hacer explícita mi mirada como antropóloga aunque en ella se 

pueden encontrar posiblemente restos de las otras. 

 

El Centro de Tlalpan es una zona consolidada en términos urbanos ya que cuenta con 

todos los servicios e infraestructura urbana disponibles y concentra equipamientos 

diversos en educación, salud y recreación, además de los servicios administrativos de la 

delegación política. Su traza es reticular, cuenta zonas habitacionales, comerciales y de 

oficinas aunque el uso de suelo es principalmente habitacional. (Aguayo y Delgado 

2001) 

 

Esta zona fue catalogada por el INAH desde el 24 de noviembre de 1986 como Centro 

Histórico o Zona de Monumentos Históricos al concentrar 75 monumentos históricos 

que corresponden a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. 28 De los edificios, que están sobre 

                                                 
28 La ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos confiere al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) la función de catalogar los monumentos. 
Estos se dividen en arqueológicos, históricos y artísticos en función de su antigüedad. Los 
primeros corresponden a los siglos anteriores a la llegada de los españoles, mientras que se 
cataloga como histórico a lo producido entre los siglos XVI y XIX, y como artístico a todos los 
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todo en los alrededores de la plaza, la mayoría es todavía, como lo era originalmente, 

casa habitación, aunque algunos se convirtieron en negocios y oficinas y otras más 

albergan a religiosos y autoridades civiles. (Ver mapa 2.2) 

 

Mapa 2.4 Monumentos históricos en el centro de Tlalpan 

 

Fuente: Catálogo de monumentos históricos inmuebles 

 

 
 

 

El espacio geográfico que abarca el centro de Tlalpan forma un triángulo irregular de 75 

manzanas cuyo lado más ancho se ubica hacia el norte sobre la avenida San Fernando 

y el más angosto hacia el sur sobre la avenida de los Insurgentes. Ésta última delimita a 

la colonia tanto al oeste como al sur pues da una pronunciada vuelta hasta conectar con 

la calzada de Tlalpan, su límite hacia el este. (Ver mapa 2.1) 

 

                                                                                                                                                 
productos de 1900 a la fecha. Los Centros Históricos, por lo tanto, son aquéllos que contienen 
entramados urbanos correspondientes a la colonia y a principios de la época independiente. 
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Tanto la organización espacial, como el estilo arquitectónico y los numerosos detalles 

que dan vida a esta colonia se entrelazan y ensalzan con la historia. Este espacio nos 

habla por sí mismo, sin necesidad de escuchar a sus habitantes y visitantes de los 

distintos episodios que lo han visto nacer y crecer. Su centro político, comercial y 

religioso, así como numerosas casas y edificios de estilo provincial nos recuerda su 

glamoroso pasado colonial; mientras que los murales de los portales del edificio 

delegacional nos narran la historia desde la fundación de Cuicuilco hasta la actualidad; 

por su parte el jardín central nos recuerda a algunos personajes históricos como 

Morelos, Hidalgo, Madero, Juárez y Guerrero; y no menos evidente son los nombres de 

sus calles que hacen referencia a personajes y pasajes históricos de nuestro país como 

Triunfo de la Libertad, Congreso, Hidalgo, Juárez, Madero, Matamoros, Morelos, 

Allende, 5 de mayo, Abasolo, entre otras. 

 

La parte norte que la delegación política ubica como Centro de Tlalpan I es la que 

posee los terrenos más grandes y la menor densidad poblacional en especial las 

manzanas que se ubican entre la avenida San Fernando, la calzada de Tlalpan, la 

calles de Juárez y Calvario-Triunfo de la Libertad-Galeana. Dentro de esta zona se 

encuentran restaurantes , escuelas, centros de cultura, el edificio delegacional, la iglesia, 

el mercado, panaderías, papelerías, una clínica del ISSSTE, entre otros. Las casas 

ocupan grandes terrenos normalmente delimitados por altas bardas de piedra que, en la 

mayoría de las ocasiones, no permiten ver hacia su interior lo que convierte a la zona en 

una especie de mini ciudad amurallada. De estas bardas es común que caigan 

abundantes enredaderas y bugambilias que en no pocas ocasiones –y como 

consecuencia de las estrechas banquetas- obligan al transeúnte a caminar por abajo de 

ellas. Las casas de esta zona son de estilo mexicano pues utilizan materiales como 

piedra, madera y herrería al estilo de los pueblos de provincia. En sus fachadas 

abundan los balcones enrejados, los marcos de cantería en puertas y ventanas y los 

aplanados en diferentes colores como azul, amarillo, blanco y rosa. Algunas de las 

calles están empedradas, son angostas y muchas de ellas han respetado los altos 

árboles que se ubican debajo de la banqueta. Aquí se localizan muchas de las casas y 

edificios catalogados por el INAH como monumentos históricos.  

 

De la calle de Juárez hacia la esquina de Insurgentes y San Fernando encontramos 

terrenos más pequeños con una alta densidad poblacional y con casas más sencillas 
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habitadas por personas de menores recursos. La parte sur  o centro de Tlalpan II 

ubicada entre Insurgentes, calzada de Tlalpan y la calle Calvario-Triunfo de la Libertad-

Galeana se caracteriza por tener terrenos de menor tamaño, con casas más sencillas 

en las que habitan personas de menores recursos y existe mayor densidad poblacional. 

Aquí podemos encontrar casas más descuidadas con acabados más sencillos y muchos 

comercios pequeños, en especial tiendas de abarrotes y negocios de comida corrida o 

quesadillas. En esta zona se ubica el panteón local “20 de Noviembre” prácticamente 

desconocido por los visitantes y poco conocido –al menos en su interior- por los 

habitantes de la zona. Sin embargo hay que mencionar que dispersas por toda la 

colonia abundan casas de estilo moderno que rompen con la atmósfera provinciana de 

la zona, muchas de ellas se encuentran en fraccionamientos de tipo cerrado. 

 

Las tres avenidas que delimitan la colonia contienen una gran cantidad de comercios y 

servicios entre los que se encuentran restaurantes, mueblerías, mecánicos, papelerías, 

supermercados, bancos, agencias de automóviles, entre otros, que no sólo dan servicio 

a la población de la colonia sino a las colonias aledañas. 

 

La parte más conocida de la colonia, que podríamos llamar el centro del centro de 

Tlalpan, corresponde a la zona en la que se ubica el zócalo. La primera vez que visité la 

plaza del centro de Tlalpan me pareció un lugar diferente a otros, misterioso y 

escondido, como si se tratara de una pequeña ciudad amurallada por los grandes 

edificios que la circundan y que no permiten ver más que las largas y angostas calles 

enmarcadas por los altos árboles. Está delimitada por tres calles que forman una “c” 

alrededor del jardín principal y llevan por nombre Plaza de la Constitución. Aquí se 

ubica en el centro un jardín con un kiosco del que salen ocho corredores que forman 

ocho jardineras triangulares en las que existen diversas variedades de plantas, flores y 

árboles entre los que se pueden mencionar nísperos, pinos, ficus, palmeras, azalias, 

rosas, noche buenas, entre otras. Tiene otras cuatro jardineras rectangulares, dos a 

cada lado del jardín y otras tres de menor tamaño al frente del mismo. Hacia el sur de la 

plaza se encuentra el edificio delegacional y atrás de éste está el mercado de La Paz. 

Hacia el norte se ubican los portales que contienen cinco restaurantes y una farmacia. 

Junto a éste se encuentra un estacionamiento y el parque Juana de Asbaje que también 

alberga algunas oficinas delegacionales. Hacia el este se encuentra la parroquia de San 

Agustín de las Cuevas, una paletería, una mueblería, un estudio fotográfico, una 
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panadería y un edificio llamado La Casona que hasta hace poco albergaba oficinas 

delegacionales y a fines de mayo del presente año se anunciaba su próxima 

inauguración como el primer museo histórico de Tlalpan.29 Finalmente hacia el este se 

encuentra la llamada Casa Frissac que alberga al Instituto de Cultura y Ciencia de 

Tlalpan y más oficinas delegacionales. La calle sobre la que se encuentra esta casa 

corresponde a una calle cerrada que funge como estacionamiento temporal para las 

personas que van al mercado; en ella se encuentran otros ocho restaurantes y una casa 

que alberga una Fundación IAP.  

 

El zócalo o centro del centro de Tlalpan es la principal zona de paso para las personas 

que viene a la delegación a realizar algún trámite, a la iglesia, a los restaurantes, al 

mercado o que estudian o trabajan en los alrededores. La hora de más gente en esta 

área es entre 12:30 y 2:00 p.m., hora de la salida de los niños de primaria y secundaria. 

Esta hora es también la de mayor tráfico que se intensifica por la cantidad de personas 

que transitan a pie por sus calles y por los peseros que hacen base en la esquina de 

Madero e Hidalgo. Las calles en las que se permite estacionarse generalmente están 

llenas al igual que el reciente estacionamiento lo que vuelve más difícil la búsqueda de 

un lugar para estacionarse e intensifica el tránsito. Hacia la tarde tanto entre semana 

como en fin de semana la gente se concentra principalmente en los cafés, los 

restaurantes y el jardín principal. Las calles de los alrededores salvo a la hora de salida 

de las escuelas permanecen la mayor parte del día poco transitadas por personas a pie 

o en coche lo que en ocasiones provoca que se perciban como solitarias, oscuras y, en 

la noche, peligrosas. 

 

Alrededor de esta manzana principal encontramos numerosos comercios y escuelas 

públicas y privadas de nivel elemental, medio, medio superior y superior. Esta zona es 

también reconocida como la principal área que alberga seminarios y conventos. Hay 

quienes señalan que éstos son una característica de Tlalpan, por no decir de sus 

monjas que por sus atuendos se vuelven altamente visibles.  

 

                                                 
29 Fue inaugurado el día 18 de septiembre de 2003 por el delegado, Dr. Gilberto López y Rivas, 
quién señaló que dicho museo se construyó a petición de los vecinos y vecinas de Tlalpan 
quienes consideraban necesario conservar su historia y, agregó, que reconoce que edificios de 
importancia arquitectónica e histórica como éste, deben tener un “uso más adecuado” que el de 
albergar oficinas gubernamentales en tanto que “lo público debe ser público”. 
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Hay una época del año en que este espacio se transforma temporalmente, en la fiesta 

patronal de San Agustín celebrada el 28 de agosto. Si bien estas fiestas tienen un 

antecedente comunitario en el sentido de que eran organizadas y celebradas tan sólo 

por los habitantes de la comunidad, en la actualidad son organizadas tanto por la iglesia 

como por el gobierno delegacional. Este último decidió realizar durante este mes la 

fiestas de Tlalpan, a las que se invita a la población de toda la demarcación a asistir a 

eventos culturales, por lo que estas fiestas pasaron de ser comunitarias a colectivas y 

de tener un sentido sacro a uno festivo y de esparcimiento. Durante casi 15 días tanto la 

iglesia como la delegación organizan diversas actividades religiosas, sociales y 

culturales que dan a la plaza un especial fulgor. La calle que se ubica entre la 

delegación y la iglesia se mantiene cerrada durante esta temporada lo que provoca 

molestias entre habitantes y automovilistas pues es una de las más transitadas ya que 

es la principal salida hacia avenida San Fernando. Toda la plaza de la constitución se 

llena en estos días de gran cantidad de gente que viene de distintas partes de la 

delegación y de delegaciones vecinas, así como de puestos ambulantes de buñuelos, 

tacos, elotes, esquites, dulces típicos, quesadillas, pan, etcétera, así como de juegos 

mecánicos y puestos de ropa y accesorios como collares y pulseras. La iglesia organiza 

una kermess en su interior en la que se colocan puestos en los que se venden 

productos como rompope, galletas, pozole, quesadillas, entre otros, y se puede 

participar en tómbolas o comprar boletos para permanecer en el puesto que funciona 

como cárcel, entre otros. Por su parte la delegación organiza eventos de cine, música, 

danza, teatro, pintura que se realizan a las afueras del edificio delegacional y en las 

instalaciones de la casa Frissac. Algunos de los habitantes se organizan para realizar 

callejoneadas en las que diversas estudiantinas tocan y cantan por las calles de la 

colonia o bien para realizar una kermess como sucede con los vecinos de la calle de 

Calvario. Si bien las fiestas terminan algunos días después del 28 de agosto, el 

ambiente permanece durante varios días más pues para el 15 de septiembre se festeja 

el grito de Independencia y la plaza se vuelve a llenar de gente y puestos, lo que para 

algunos de sus habitantes se convierte en un martirio que dura hasta un mes, mientras 

que para muchos de sus visitantes representa un espacio que les ofrece gran 

esparcimiento. Es en este centro político, económico, social, cultural y simbólico donde 

tiene lugar la presente investigación. 
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Fotos 1-6 Algunos espacios y usos del zócalo del centro de Tlalpan 
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3. La percepción puesta en discurso 

 
Nadie sabe mejor que tú, sabio Kublai, que no se debe 
confundir nunca la ciudad con las palabras que la 
describen. Y sin embargo, entre la una y las otras hay 
una relación.  
 
Italo Calvino, Ciudades Invisibles.30  

 

Según Watzlawick, los seres humanos no podemos dejar de comunicar, de dejar de 

transmitir información a otros, pues toda situación de interacción tiene valor de mensaje 

sin importar si éste es intencional, consciente o eficaz. (1997:49-51) La manera en que 

una persona habla, se viste, se mueve, etcétera, lo haga de manera intencional o no, 

transmite un mensaje susceptible de ser recibido e interpretado por otros. 

 

El acto de comunicación puede estar constituido por una o varias palabras, uno o varios 

gestos o por una combinación de elementos verbales y no verbales. Los elementos 

constitutivos del acto de comunicación llevaron a muchos autores a elaborar esquemas, 

uno de los más completos es el de Roman Jakobson: 

 

Esquema del acto de comunicación: 

 

                                                               contexto 

emisor-------------------------------------------mensaje-------------------------------------------receptor 

                                                                 canal 

                                                                código 

 

En todo acto de comunicación para que un emisor mande un mensaje a un receptor, se 

requiere de un contexto de referencia; un código común y un canal físico que permita a 

ambos establecer y mantener dicha comunicación. Jakobson señala que el lenguaje 

cumple seis funciones: la emotiva que está centrada en el emisor se refiere a una 

expresión directa de la actitud del hablante ante el mensaje que está transmitiendo; la 

conativa se orienta hacia el receptor; la referencial se centra en una tercera persona 

                                                 
30 Siruela, Madrid, 2000, p. 75. 
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que no es ni el emisor ni el receptor y que es parte del contexto; la fática que trata de 

establecer y  mantener el contacto; la metalingüística que se centra en el código y se 

utiliza para referirse al lenguaje mismo; y la poética que se orienta hacia el mensaje, es  

decir, el mensaje como elemento central de la comunicación. (Jakobson 1981:352-360) 

 

En la interacción real, dos personas o más pueden cumplir tanto el papel de emisores 

como el de receptores. A partir de turnos de habla31 se establece entre ellos, mediante 

un acuerdo implícito, quién es el hablante y quién es (o son) el (o los) oyente(s). Tanto 

emisor como receptor construyen el sentido de lo que hablan y escuchan, ambos son 

responsables de comunicar e interpretar de cierta manera el lenguaje verbal y no verbal 

del otro. Como señala Bourdieu, “los esquemas de interpretación que los receptores 

ponen en práctica en su apropiación creadora del producto propuesto pueden estar más 

o menos alejados de los que han orientado la producción. A través de esos efectos, 

inevitables, el mercado contribuye a crear no sólo el valor simbólico sino también el 

sentido del discurso.” (Bourdieu 2001:12) Cada receptor contribuye a producir el 

mensaje en tanto que al percibirlo introduce “en él todo lo que constituye su experiencia 

singular y colectiva.” (Bourdieu 2001:13) Sólo en el contexto mismo de la enunciación32 

emisor y receptor podrán conocer el sentido de las palabras y los actos que ambos 

intentaron transmitir el uno al otro. (Leeds-Hurwitz 1993)  

 

La manera en que los seres humanos comunicamos mensajes a otros es a través de 

formas discursivas. Renkema (1999) considera que un discurso consiste en una 

secuencia de oraciones conectadas entre sí, por medio de las cuales un emisor 

comunica un mensaje a un receptor. Esta definición, sin embargo, restringe el discurso 

a su forma verbal (oral o escrita), pero un emisor puede comunicar mensajes a un 

receptor, como vimos anteriormente, de manera verbal y no verbal. Para Watzlawick 

(1997) existen dos tipos de comunicación, la analógica y la digital. La primera supone 

que “hay algo similar en la cosa” que se utiliza para expresarla, por ejemplo, el dibujo de 

una pelota para expresar el objeto “pelota”. La comunicación digital, por su parte, 

supone lo contrario, una relación arbitraria entre el nombre del objeto y el objeto mismo. 
                                                 
31 Por turno de habla se entiende, el turno en el que un participante A habla, se para y otro, B, 
habla y se para, obteniendo una secuencia de tipo A-B-A-B, en una conversación entre dos 
participantes. Debido a esta secuencia A y B se turnan los roles de emisor y receptor. (Levinson 
1989) 
32 Por acto de enunciación entiendo: “el acontecimiento singular que es la producción de un 
enunciado o una sucesión de enunciados ...” (Salgado 2000:29) 
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De esta manera no hay nada similar a una “pelota” en la palabra pelota, se trata tan sólo 

de una convención semántica de nuestra lengua. Así, prácticamente todo lo que 

corresponda a la comunicación verbal se considera comunicación digital, mientras que 

todo lo que corresponda a la comunicación no verbal será comunicación analógica. 

 

De esta manera, en tanto un emisor transmita un mensaje a un receptor ya sea 

mediante comunicación analógica o digital podremos considerar que emite un discurso 

pues éste: “no se restringe a manifestaciones verbales, sino que puede asumir la forma 

verbal (oral o escrita) o no verbal (plástica o espacial), para cuya producción se 

presupone la existencia de un código, que permite dar forma a cierta materia 

enunciable: necesidades, conocimiento, memoria, experiencia, imaginación, 

incesantemente transmitidos de un individuo a otro u otros.” (Salgado 2000:28)  

 

3.1 La construcción del corpus: lo oral, lo escrito y lo visual 

 

La presente investigación tuvo como objeto analizar el fenómeno de la percepción 

espacial, por medio de su manifestación discursiva; para ello, se construyó un corpus 

cuyos materiales fueron recabados a partir de tres técnicas de investigación: la 

entrevista, los cuestionarios y los mapas mentales.  

 

Cada una de estas manifestaciones discursivas involucra una habilidad específica: 

hablar, escribir y dibujar, es decir, involucra un canal distinto por medio del cual se 

transmite el mensaje. De igual manera, el fin que persigue cada una es diferente, como 

lo son, en cierta medida, sus resultados. A pesar de lo anterior, considero que la 

información que se obtiene a partir de cada una de estas técnicas supone discursos 

complementarios que nos ayudan a tener una información más plena sobre la 

percepción del espacio. Cada uno de estos discursos ya sea en su forma oral, escrita o 

gráfica son una traducción del pensamiento. Cada entrevistado o encuestado tiene en 

su mente una o varias imágenes o representaciones mentales de lo que es el centro de 

Tlalpan; para poder transmitirlas debe traducir de pensamiento a palabra para hablar o 

escribir sobre el lugar en cuestión, y de palabras a íconos para realizar el mapa mental 

de la colonia. 
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En la entrevista encontramos un hablante y un oyente que cumplen, a su vez, los roles 

de entrevistado y entrevistador. En tanto interacción social, asume la forma de una 

conversación y supone un acuerdo mutuo para cumplir con un objetivo preestablecido -

conocer la opinión del entrevistado sobre un tema específico y para asumir el rol 

correspondiente. Su principal característica es que está basada en un esquema de 

pregunta-respuesta dentro de un sistema de comunicación interpersonal en el que el 

entrevistador controla el proceso de comunicación mediante preguntas dirigidas al 

entrevistado, es decir, que involucra un proceso dinámico en el que la retroalimentación 

cumple un papel esencial para lograr los fines deseados, en este caso, que los 

entrevistados respondan a las preguntas que realiza el entrevistador.  

 

A diferencia de las entrevistas, en el cuestionario el lenguaje requiere otro canal de 

registro, que es la escritura, eventualmente apoyada por gráficos. Se caracteriza, en 

general, por ser único e igual para todos, lo que ocasiona que al ser respondido por 

personas con características diferentes pueda no ser adecuado para todo perfil. Se 

responde en silencio y sin interacción con el encuestador u otras personas. El 

cuestionario aplicado consistió en una serie de preguntas directas pero abiertas, es 

decir, sin un abanico predeterminado de respuestas. Entre la pregunta, la respuesta y 

su posterior lectura por parte del encuestador hubo un desfase, lo que hacía imposible 

la retroalimentación como un mecanismo de ajuste entre el emisor y el receptor para 

comprender los mensajes que uno y otro se transmiten. Como señala Renkema “el 

hablante y el oyente están más involucrados en la comunicación que el autor y el 

lector.” (199:113) Sin embargo, una de sus ventajas radica en que por su facilidad y 

rapidez de aplicación puede ser contestados por un número mayor de personas, como 

de hecho sucedió. Según López (1998) ha sido tanto elogiada como repudiada como 

técnica de investigación, hay quienes la consideran como la única técnica 

científicamente válida, o bien, como un instrumento de control ideológico. El mismo 

autor considera que su demanda aumenta por poseer las siguientes características: sus 

diversos campos y aplicaciones; permite comparar y contrastar sus resultados; existe 

suficiente tecnología para levantar, codificar, capturar, validar, procesar y presentar la 

información; ofrece resultados con gran velocidad; su método de trabajo es fácil de 

comprender; permite conocer el nivel de precisión de los resultados; sus resultados 

tienen un alto índice de costo/eficiencia; y existen una amplia oferta de profesionales 

experimentados. A pesar de que este autor no nos ofrece una lista de sus  deficiencias, 
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plantea que su diseño puede estar manipulado con el fin de servir a intereses como: 

ganar poder, ganar visibilidad, promover productos y servicios, justificar decisiones ya 

tomadas, etc. (López 1998) Berruto señala, además, que una de sus desventajas es 

que todo cuestionario es ciego, en el sentido de que ”no permite identificar hechos y 

fenómenos que no hayan sido, en alguna medida, previstos en su construcción, lo que 

obliga a cualquier situación a adecuarse forzadamente a la medida del cuestionario e 

impide testimoniar una realidad fuera del marco del cuestionario, al no recoger datos 

que no estén al nivel en que éste se ha construido.” (1979 176-177) 

 

Por su parte, los mapas mentales  son, en este caso, imágenes sobre el espacio social 

que han sido plasmadas en palabras y sím bolos gráficos obteniendo así un dibujo y su 

correspondiente explicación verbal. Más allá de su traducción a palabras o trazos son 

formas en que los individuos se representan el espacio circundante y lo significan. Estos 

dibujos permiten acercarnos de otro modo al tema de la percepción pues son la 

traducción de la imagen mental del espacio. Una de sus ventajas es que agregan 

información complementaria a la verbal pues al mismo tiempo que los entrevistados y 

encuestados dibujaban hacían comentarios sobre el espacio en cuestión, contaban 

anécdotas o historias sobre el mismo o simplemente describían lo que iban dibujando. 

En ocasiones la información verbal brinda información que no se puede encontrar en el 

dibujo mismo, al igual que la información gráfica aporta información que no se había 

proporcionado verbalmente. Tanto a las personas entrevistadas como a las 

encuestadas se les solicitó la elaboración de un mapa mental del centro de Tlalpan. Los 

dibujos obtenidos como parte de la entrevistas, a diferencia de aquellos que fueron 

elaborados en el contexto del cuestionario, incluyen descripciones verbales de los 

mismos pues así lo facilitaba esta técnica. Al principio de este trabajo señalaba que la 

elaboración de los mapas mentales dentro de la entrevista constituye una segunda fase 

de una misma aproximación metodológica pues, aparejado al discurso, el mapa mental 

constituye una representación gráfica del mapa cognoscitivo cuya minuciosa 

descripción sólo se logra intercalando lo gráfico con lo verbal. Es así como el proceso 

de elaboración de los mapas mentales recabados en el contexto de la entrevista 

implican, al igual que ésta, un proceso dinámico en el que la retroalimentación es 

esencial pues una serie de preguntas ayudaron al entrevistado a dibujar el mapa, tanto 

como sirvieron para comprender lo que éste dibujaba.  
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Esos tres tipos de discurso permitieron acercarse a las imágenes o representaciones 

mentales que los entrevistados y encuestados tienen sobre el centro de Tlalpan, las 

cuales, como veremos más adelante, se transforman con el paso del tiempo en función 

de la edad, la experiencia, la memoria, etcétera, que nos hacen percibir de manera 

diferente al lugar en cuestión.  

 

El análisis de las entrevistas, los cuestionarios y los dibujos, en términos muy 

esquemáticos, persigue diferentes fines pues, mientras las entrevistas y los mapas 

mentales ofrecen información detallada y personalizada, los cuestionarios aportan 

información escueta pero no por ello menos significativa, en un marco más o menos 

definido por el cuestionario mismo. La diferencia más evidente es que mientras las 

entrevistas y los cuestionarios brindan información verbal (escrita u oral), los mapas 

brindan información gráfica o icónica.33 Por consiguiente, es cierto también que estas 

técnicas de recolección promueven diferentes formas de respuesta que según la técnica 

será más breve o más extensa y más o menos detallada. 

 

Las personas entrevistadas utilizan descripciones extensas para definir al centro de 

Tlalpan. Éstas se ofrecen como respuesta a una serie de preguntas tales como: ¿Cómo 

describirías al centro de Tlalpan?, ¿qué representa para ti?, ¿qué es lo que más te 

gusta de este lugar?, ¿cómo es la gente de este lugar?, etcétera, además de temas 

sugeridos en el transcurso de la entrevista por los propios entrevistados. Esta técnica 

permite el uso de oraciones o proposiciones más elaboradas y de carácter más 

personal, así como mayor libertad en la elección léxica, del tal suerte que no es raro 

encontrar el uso de sinónimos en una misma frase reforzando el sentido de lo dicho. El 

uso de sinónimos es conocido como reiteración, una forma discursiva que incluye tanto 

la repetición como la sinonimia y es uno de los cinco tipos de cohesión34 que existen. 

Ésta es entendida como una conexión que surge cuando un elemento del texto depende 

de otro. (Renkema 1999) 

                                                 
33 El signo puede dividirse, según Pierce, en  símbolos, índices e íconos. Los primeros son 
signos convencionales como las señales de carretera, una cruz, etc. Los índices se refieren a 
signos que dirigen la atención a un objeto como una huella de un animal puede ser un índice de 
que ha pasado por ahí, las nubes negras de que pronto vendrá una lluvia, etc. Por su parte los 
íconos son signos que tienen cierta semejanza con el objeto al que se refieren como una pintura, 
un diagrama, un dibujo, etc. (Eco 1999:187-202) 
34 La cohesión es uno de los siete criterios de textualidad que debe cumplir una secuencia de 
oraciones para que sea considerada un texto, los otros seis son: coherencia, intencionalidad, 
aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. (Renkema 1999) 
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En cuanto a los cuestionarios hay que recordar que éstos fueron contestados por cuatro 

grupos de edad, por lo que resulta más complejo generalizar sus datos. Sin embargo, 

en términos generales promueven respuestas cortas y esquemáticas, menos detalladas 

en donde el hablante tiende a diluir su inscripción en el discurso, lo cual se advierte por 

ejemplo en la ausencia de adjetivos posesivos que podrían indicar familiaridad o 

pertenencia. En general se caracterizan por intentar presentar una visión “objetiva”. 

 

En los mapas mentales, realizados también por los cuatro grupos de edad, encontramos 

dibujos detallados y no detallados, con muchos o pocos elementos gráficos y que 

forman secuencias más o menos complejas en función de la edad del dibujante y el 

conocimiento que tiene de la colonia. Los datos que podemos inferir a partir de ellos son 

perspectiva, límites, tamaño, color, elementos presentes y ausentes como calles y 

espacios concretos y grado de familiaridad o desconocimiento. 

 

3.2 El punto de vista define la mirada 

También las ciudades creen que son obra de la mente o 
del azar, pero ni la una ni el otro bastan para mantener 
en pie sus muros. De una ciudad no disfrutas las siete ni 
las setenta y siet e maravillas, sino la respuesta que da a 
una pregunta tuya.  
 
Italo Calvino, Ciudades Invisibles.35  

 

Los tres tipos de discursos pueden ser analizados en función de las diferencias o 

semejanzas que encontramos en cada uno de ellos. Si consideramos que cada persona 

entrevistada o encuestada es parte de varios grupos como el de edad, sexo, profesión, 

nivel socioeconómico, etcétera, veremos que estos discursos pueden presentar 

variaciones en función de esos grupos que restringen la perspectiva del entorno y 

brindan una cierta mirada del mismo.  

 

A continuación presentaremos distintas miradas del centro de Tlalpan en función del 

punto de vista basado en la edad, el género y la categoría del entrevistado o 

encuestado. En los grupos de edad, por ejemplo, es posible diferenciar identidades 

                                                 
35 Siruela, Madrid, 2000, p. 58. 
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estilísticas36, que en términos sintácticos y semánticos van de las formas más simples a 

las más complejas. A menor edad la información se organiza en oraciones simples, 

mientras que a una edad más avanzada se formulan oraciones más complejas. Esto 

está relacionado con la adquisición de la competencia lingüística, pues la experiencia 

cotidiana acumulada (de tipo ensayo y error) proporciona a los individuos mayores 

recursos expresivos. Por competencia lingüística debe entenderse no sólo el 

conocimiento de las reglas gramaticales sino las formas en que se aplican tales reglas 

en el uso real, es decir, que gracias a la competencia comunicativa los hablantes saben 

qué decir, cómo, en qué contexto y cuándo hacerlo. (Romaine 1996:47-48) Las 

diferencias por edad van más allá del tipo de lenguaje empleado al hablar o escribir, 

también podemos encontrarlas en sus actividades y la forma en que perciben, con sus 

cinco sentido, el lugar. De igual manera, entre hombres y mujeres veremos cómo 

perciben y emplean el espacio de diferente manera, así como su forma de hablar y 

escribir varía entre ellos. Finalmente, entre habitantes, estudiantes, trabajadores y 

visitantes las distinciones no son menos, pues en función del tiempo que tengan de 

conocer el centro de Tlalpan, así como su principal actividad en este lugar conocer con 

mayo o menor detalle la zona y podrán diferenciar menos o más fácilmente los matices 

de ciertas situaciones que acontecen ahí. Como veremos más adelante, entonces, las 

diferencias van mucho más allá del léxico empleado, sino en formas de entender y ver 

al mundo relacionadas con la edad, el sexo, la experiencia, la ideología, entre otras.  

 

El corpus  de investigación, como señalamos en la introducción, se basa un total de 

doce entrevistas a profundidad realizadas entre habitantes, visitantes por obligación y 

visitantes en general. Por cada categoría entrevisté a dos mujeres (una joven y otra 

adulta) y a dos hombres (uno joven y otro adulto). Consideré dentro del grupo de 

jóvenes a aquellas personas que tuvieran entre 20 y 28 años, mientras que aquellas 

personas mayores de 31 y hasta 65 fueron consideradas dentro del grupo de adultos. 

Además, realicé 94 cuestionarios entre jóvenes y adultos e incluí a otros dos grupos de 

edad: el de niños de entre 8 y 9 años de edad, que están en 3º de primaria, y el de 

adolescentes de entre 13 y 14 años de edad, que están en 2º de secundaria. Tanto las 
                                                 
36 Cristal (1994:66) señala que el estilo es la elección consciente o inconsciente de determinados 
rasgos lingüísticos entre una amplia gama que ofrece una lengua. Estos rasgos dan a la persona 
un carácter propio que es la base de su identidad lingüística pues la manera en que las personas 
utilizan el lenguaje nos brinda información sobre su edad, sexo, raza, nivel educativo, nivel 
socioeconómico, así como sobre el contexto de enunciación. 
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entrevistas como los cuestionarios incluían una fase de realización de mapas mentales 

en los casos en que esto fue posible, por lo que se cuenta con un total de 89 mapas 

mentales. La aplicación de entrevistas se realizó en casa de los entrevistados, mientras 

que los cuestionarios entre niños y adolescentes se realizó en su salón de clases, 

situaciones que permitieron que éstos elaboraran sus mapas mentales sin dificultad. Sin 

embargo, los cuestionarios entre jóvenes y adultos se realizaron en diferentes 

situaciones, principalmente en lugares públicos, por lo que no siempre las condiciones 

fueron aptas para su elaboración. (Ver tabla 3.1) 

 

 

Tabla 3.1 Materiales obtenidos 

Entrevistas 

(12) 

Cuestionarios 

(94) 

Mapas mentales 

(89) 

Total de entrevistados y 

encuestados según edad: 

------------------ Niños: 35 Niños: 35 35 

------------------ Adolescentes: 37 Adolescentes: 37 37 

Jóvenes: 6 Jóvenes: 14 Jóvenes: 8 20 

Adultos: 6 Adultos: 8 Adultos: 9 14 

 

Si bien el total de entrevistados y encuestados no representa una cifra homogénea, sus 

resultados no pretenden ser de tipo cuantitativo sino cualitativo. En el apartado 3.2.1 

Diferencias por edad, los datos se presentan en forma de tabla y/o gráfica aludiendo al 

número de veces que un campo semántico fue enunciado por niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos. Debido a que la elección léxica varía de persona a persona, las 

respuestas fueron agrupadas por campos semánticos que permitieron que su 

exposición fuera más clara. Cada campo semántico aparece en un renglón por 

separado, salvo en los casos en que fueron enunciados por una o dos personas por 

razones de espacio. En ellos, los campos semánticos están separados por comas y 

debe entenderse que cada uno fue mencionado por una o dos personas según sea el 

caso. 

 

En el resto de los capítulos se aportará la información obtenida tanto de las entrevistas 

como de los cuestionarios y los mapas mentales. Los datos obtenidos a partir de las 

entrevistas y los cuestionarios se presentan en conjunto, salvo en los casos que se 

indique lo contrario debido a la mayor riqueza de detalle que se pueden obtener a partir 
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de las entrevistas. Mientras que los datos de los mapas mentales se exponen en 

apartados diferentes, así como en el capítulo Imágenes del centro de Tlalpan: los 

mapas mentales, pues su información es de otro carácter aunque complementaria a la 

que aportan las técnicas anteriores. 

 

3.2.1 Diferencias por edad 

 

La percepción del espacio se modifica en función de varios factores, entre ellos, la 

edad. Basta recordar que cuando somos niños el patio de nuestra escuela o de nuestra 

casa nos parece enorme. En él se pueden desarrollar un sinnúmero de actividades y 

reconocemos sus numerosos recovecos para escondernos. Sin embargo, al crecer 

percibimos este mismo patio como un lugar mucho más pequeño de aquél que 

recordamos y nos parece casi imposible haber llevado a cabo juegos que, desde una 

nueva perspectiva, parecieran requerir de un mayor espacio.  

 

Para Piaget la inteligencia involucra un proceso de adaptación pues el ser humano y su 

medio ambiente son interdependientes y están involucrados en un proceso de acción y 

reacción. De igual manera, para él, la mente se desarrolla produciendo estructuras 

como resultado de adaptaciones mentales adquiridas en un proceso de crecimiento. 

(Richmond 1984) Así, elabora un esquema de secuencia del desarrollo de la inteligencia 

dividido en estadios y períodos cuya duración se establece según la edad.37 Del 

nacimiento a los dos años se desarrolla el pensamiento sensorio motriz, del año y 

medio a los cinco años aparece y se desarrolla el pensamiento simbólico,38 de los 

cuatro a los ocho años aparece el pensamiento operacional, de los siete a los doce 

años se desarrolla el pensamiento operacional concreto, y, de los once años hasta la 

adolescencia, aparece y se desarrolla el pensamiento operacional formal. (Richmond 

1984:28-86) Todo esto significa que a medida que interactuamos en el mundo tanto 
                                                 
37 Richmond señala que si bien las edades de los estadios de desarrollo de la inteligencia se 
deducen de los trabajos de Piaget, son aproximadas y deben ser consideradas solamente como 
guías. (1984:19) 
38 El pensamiento sensorio motriz se refiere a la imitación interna como resultado de una 
actividad externa, es decir, que a partir, por ejemplo, de que el niño succione diversos objetos 
experimentará diversas sensaciones dependiendo del objeto en cuestión y estas experiencias 
modificarán su tendencia general a la succión. Mientras que el pensamiento simbólico se refiere 
a que primero se produce una imagen para que a partir de ésta se realice una actividad externa, 
es decir, que la representación sensorio-motriz creadas a partir de las actividades 
desempeñadas por el niño comenzarán a ser utilizadas en contextos distintos de aquellos en que 
fueron adquiridas. (Richmond 1984) 



 76 

nuestras sensaciones como nuestras percepciones y, por ende, nuestro pensamiento se 

van transformando, nuestra experiencia se acumula y comenzamos a recrear imágenes 

del exterior que posteriormente nos permitirán actuar en el mundo de forma adecuada al 

contexto.  

 

Pero el lenguaje no es simplemente el reflejo de la realidad, pues también nos ayuda a 

dar sentido al mundo. A través de las palabras no sólo nombramos las cosas del 

mundo, les otorgamos significado y les damos sentido. Toda palabra denota cierto 

objeto, ser o cualidad del mundo al que hace referencia. Por ejemplo, mesa denota e 

identifica a todas las mesas del mundo real y ficticio. Pero cuando yo pronuncio o 

escucho la palabra mesa en determinado contexto, esa misma palabra posee un 

sentido especial por medio de la cual se hace referencia a una mesa determinada. Para 

que yo o mi interlocutor comprendamos el sentido de la palabra mesa, es necesario que 

conozcamos el contexto en el cual la frase se pronunció, quién la dijo, con qué motivo, a 

quién la dirigió, con qué tono, etcétera. Además, una misma palabra a lo largo del 

tiempo incluso dentro de una misma cultura puede cambiar de sentido; así como 

diversas palabras pueden tener el mismo sentido, e incluso el orden de las palabras en 

una frase orienta el sentido de las mismas. 

 

Desde el desarrollo del pensamiento hasta la adquisición del lenguaje, pasando por la 

socialización en una cultura determinada, los niños perciben de manera particular el 

medio que los rodea. Diversas son las características que constituyen su modo de 

percibir el mundo, algunas de las cuales se exponen a continuación a partir de los datos 

obtenidos sobre su percepción del centro de Tlalpan.  

 

3.2.1.1 Descripción del lugar: de lo simple a lo complejo 

 

Los 35 niños encuestados describieron al centro de Tlalpan principalmente a partir de 

expresiones nominales simples en las que la elección léxica es más restringida que en 

el resto de los grupos de edad. Están caracterizadas por ser frases en las que se 

enumeran sustantivos y adjetivos que aluden a lugares concretos y sus características 

básicas. Pareciera que perciben en función de cosas nombrables sin valorarlas. Un 

ejemplo de tales descripciones es el siguiente: 
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“Es grande, tiene muchas casas y monumentos, kiosco, bancas, etc.” (K, 

niña, 8 años) 

 

Es notorio que de los 35 niños de entre 8 y 9 años de edad encuestados, 15 comienzan 

su descripción del centro de Tlalpan con el adjetivo grande ya sea señalando: es grande 

(10 niños), grande (2 niños), es muy grande (1 niño), es un poco grande (1 niño) ó es 

más o menos grande (1 niño). Vemos que a diferencia de otros grupos de edad, utilizan 

frases ambiguas como más o menos grande y más o menos pequeño. Otros 8 niños 

empiezan su descripción con el adjetivo bonito ya sea mencionando: es bonito (4 niños), 

bonito (3 niños) ó es un lugar muy bonito (1 niño). Los doce niños restantes comienzan 

su descripción con oraciones simples con el verbo haber o tener conjugado en singular 

de la tercera persona, seguidas de un objeto directo formado por sustantivos comunes: 

(hay o tiene): un kiosco (10 niños), mucha gente (5 niños), árboles (4 niños), escuelas (4 

niños), un mercado (4 niños), mucha naturaleza (4 niños), un parque (4 niños), casas (3 

niños), bancas, (3 niños), una iglesia (3 niños). Estos sustantivos pueden agruparse en 

cuatro temas: comercios, mobiliario del zócalo, naturaleza y edificios en general. A 

diferencia de los otros grupos de edad, señalan que es un lugar con casas sin 

adjetivarlas, por lo que es significativo su percepción del mundo suele hacerse mediante 

la enumeración de objetos, los cuales carecen de valoraciones. En sólo una ocasión se 

hizo referencia a la gente del centro de Tlalpan, adjetivándola como amigable. En 

ningún caso se utilizaron sustantivos para referirse al centro de Tlalpan que empezaran 

como el verbo ser del tipo: es un parque, es una plaza, etcétera, como veremos que 

sucede con algunos entrevistados y encuestados de mayor edad. 

 

Para estos niños el centro de Tlalpan es principalmente un lugar lúdico que les gusta y 

disfrutan. En general utilizan rasgos positivos para calificarlo. Principalmente adjetivan 

al centro de Tlalpan como grande (16 niños) y bonito (15 niños) aunque también utilizan 

otros calificativos. (Ver tabla 3.2) 

 

Tabla 3.2 Adjetivos calificativos empleados por niños (as) 

Adjetivos calificativos Frecuencia de enunciación 
grande 16 
bonito 15 
divertido  4 
limpio 2 
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muy interesante 2 
más o menos chiquito 2 
silencioso 1 
tranquilo 1 

 

El grupo de 37 estudiantes de secundaria, por su parte, utiliza oraciones simples al igual 

que los de primaria, pero éstas son más elaboradas y poseen un vocabulario más 

amplio. A diferencia del grupo de primaria comienzan a usar sustantivos y expresiones 

nominales subordinadas a la función de sustantivos. Sin embargo, al igual que el grupo 

de primaria no emplean otras expresiones sintácticas como adjetivos posesivos, 

adverbios, etc. Entre los estudiantes de secundaria surge el uso de oraciones 

copulativas cuyo sujeto es el centro de Tlalpan, el verbo ser conjugado en la tercera 

persona del singular, seguido de un sustantivo: es un parque (4 adolescentes), es una 

explanada (1 adolescente), es un centro (1 adolescente), con ellos vemos cómo su 

mirada se restringe al espacio del zócalo. Un ejemplo de tales descripciones es el 

siguiente: 

 

“Es un parque con arbustos protegidos con reja, en el centro hay un 

kiosco y alrededor figuras patrias.” (R, hombre, 13 años) 

 

Al igual que los niños, lo califican como un lugar bonito y grande aunque a diferencia de 

estos emplean una cantidad mayor de adjetivos calificativos. (Ver tabla 3.3) 

 

Tabla 3.3: Adjetivos calificativos empleados por adolescentes 
Adjetivos calificativos: Frecuencia de 

enunciación 
bonito 13 
grande 8 
cultural 5 
divertido 3 
agradable, cultural, padre, limpio, tranquilo 239 
cuidado, fresco, pacífico, bien abastecido, rústico, 
elegante, muy chido, amplio, lindo, algo colonial, 
agradable, seguro 

1 

                                                 
39 Como señalé en el apartado 3.2 El punto de vista define la mirada, diversos campos 
semánticos se incluyen en un mismo renglón por motivos de espacio, pero esto no significa que 
dos personas hayan emitido todas estas características para describir al centro de Tlalpan. De 
igual forma deben entenderse el resto de las tablas, cada campo semántico, separado por 
comas, fue enunciado por una o dos personas, respectivamente, lo que puede corroborarse por 
el número 1 o 2 en la columna de frecuencia de enunciación. 
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Para lograr describir este lugar utilizan una gran cantidad de expresiones nominales 

subordinadas a la función de adjetivos, en total encontramos 75 de estas categorías 

sintácticas. Algunas sirven para enumerar los espacios de que consta este lugar 

diciendo que hay o tiene restaurantes, un kiosco, etcétera y otras más sirven para 

comparar a este lugar con otros o bien para enunciar sus atributos. Como estas 

expresiones muestran una variedad de elecciones léxicas es difícil que sean utilizadas 

por varios adolescentes salvo en sus construcciones más simples como hay o tiene un 

kiosco, una iglesia, etc. A partir de estas categorías sintácticas podemos observar que 

los adolescentes se comienzan a fijar más en otros atributos del lugar como lo histórico, 

lo cultural y lo colonial. En general sus descripciones se basan en los atributos positivos 

del lugar pero comienzan a utilizar frases con rasgos negativos como: no tiene esa 

esencia que me atrae, a veces está un poco sucio, etc. Por motivos de espacio 

mostraremos sólo algunos ejemplos de estas expresiones. (Ver tala 3.4) 

 

Tabla 3.4: Expresiones nominales empleadas por adolescentes 
Expresiones nominales subordinadas a la función de 
adjetivos 

Frecuencia de 
enunciación  

(hay o tiene) un kiosco 7 
(hay o tiene) una iglesia 5 
(hay o tiene) restaurantes 3 
ahí se encuentra la delegación 3 
(hay o tiene) muchos árboles 3 
(hay o tiene) un parque, una iglesia, arbustos, fuentes, mucha 
gente, tiene varios parques, mercado, hay muchos 
restaurantes, hay árboles, etc. 

2 

lugar en el que puedo divertirme, hay o tiene cafeterías, con 
vegetación extensa, es un poco cultural, no es como Coyoacán, 
tiene clima cálido, hay gente culturizada, hay figuras patrias, 
hay bancas, hay jardineras, es un lugar para divertirte, para 
descansar, guarda recuerdos de nuestro pasado, hay o tiene 
naturaleza, lleno de escuelas, con tiendas, no tiene esa esencia 
que me atrae, a veces está un poco sucio, tiene mucha cultura, 
hay una panadería, bonito sobre todo por su arqueología y sus 
escuelas, parece un pueblo, donde todos parecen iguales sin 
distinción, etc. 

1 

 

En el discurso de los jóvenes encontramos frases más complejas que las de los niños y 

los adolescentes. Para describir utilizan tanto adjetivos calificativos (tranquilo, 

agradable, acogedor, chiquito) como expresiones nominales subordinadas a la función 

de sustantivos  (es un conjunto de 20 cuadras, es una plaza pequeña) y adjetivos (tiene 
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árboles grandes, en general luce limpio, tiene colores coloniales) así como adverbios de 

cantidad (muy, mucho, poco) y relativos (en la cual, como), preposiciones (a, con, entre, 

desde, hacia, en, para, por, hasta) y locuciones adverbiales (en frente, al lado, atrás, 

alrededor). Como su elección léxica es mayor, es difícil que varios jóvenes utilicen las 

mismas expresiones sintácticas, pero los temas recurrentes entre ellos para referirse a 

este lugar están en relación con su tranquilidad, su aspecto pueblerino o colonial y, en 

especial, con una descripción de la plaza que se basa en expresar su organización 

espacial. Para ello no sólo indican hacia qué rumbo se encuentran cuáles edificios sino 

que utilizan adjetivos y expresiones nominales subordinadas a la función de sustantivos 

y adjetivos para lograr una definición más elaborada y detallada de este lugar. Un 

ejemplo de estas descripciones es la siguiente: 

 

“Es un pequeño zocalito con un kiosco en el mero centro, detrás están 

unos murales en el edificio de gobierno. A uno de sus lados está una 

vieja cantina mexicana, una heladería, una iglesia y demás. Frente están 

los portales con 4 o 5 restaurantes que siempre tienen mucha gente. Al 

otro lado se encuentra el centro cultural Barrios Sierra, y, otra vez, una 

serie de restaurantes con diferentes tipos de comida. Finalmente, y casi 

ni se nota, está el mercadito donde venden comida y otras cosas”. (K, 

mujer, 24 años) 

 

A diferencia de los niños y los adolescentes, los jóvenes ya no emplea el adjetivo 

calificativos grande. Utilizan pocos adjetivos calificativos, seis de los 20 jóvenes 

coinciden en que es tranquilo y sólo cuatro mencionan que es bonito. Todos expresan 

atributos positivos del lugar. (Ver tabla 3.5) 

 

Tabla 3.5: Adjetivos calificativos empleados por jóvenes 

Adjetivos calificativos Frecuencia de 
enunciación 

tranquilo 6 
bonito 4 
agradable 2 
verde, chiquito, acogedor, bien cuidado, generalmente limpio, 
pequeño, pueblerino, arbolado, colonial, poco ruidoso, fresa, 
bellísimo. 

1 
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Emplean una gran cantidad de expresiones nominales subordinadas a la función de 

adjetivos, en total encontramos 110 de estas categorías sintácticas, un número mayor 

que el utilizado por los adolescentes y, a diferencia de éstos y los niños, los emplean 

más que para enumerar lo que se puede encontrar en el lugar, para compararlo con 

otros o bien para enunciar las actividades que pueden desarrollarse en él. Por 

cuestiones de espacio expondremos sólo algunos ejemplos de esto. (Ver tabla 3.6) 

 

Tabla 3.6: Expresiones nominales empleadas por jóvenes 

Expresiones nominales subordinadas a la función de 
adjetivos: 

Frecuencia de 

enunciación 

con su kiosco 4 

tiene árboles grandes; a la derecha del edificio delegacional 
está la iglesia de San Agustín; hay escuelas; hay comercios, 
hay una cantina; hay una iglesia; las calles son angostas para 
caminar 

2 

ideal para platicar, descansar, distraerse, las casas parecen de 
provincia, es muy parecido a los pueblos de mi tierra, alrededor 
de la cuadra central hay comercios y restaurantes, hacia 
Insurgentes hay más casas y más comercios tipo pueblo, más 
pequeños y populares, el edificio delegacional aunque no tiene 
una apariencia sucia ni descuidada no brinda mucho colorido al 
panorama por su color gris 

1 

 

Los jóvenes comienzan a utilizar algunas expresiones nominales subordinadas a la 

función de sustantivos tales como: es una plaza típica (2 jóvenes), es una plaza 

pequeña (1 joven) es un pequeño zocalito (1 joven), es un conjunto de 20 cuadras (1 

joven). Como vemos se asignan exclusivamente a la descripción del zócalo y no así a 

sus alrededores o a la colonia en su conjunto. Además utilizan sustantivos como pueblo 

(4 jóvenes), centro (2 jóvenes) y zócalo (1 joven). 

 

Los grupos de edad entre quienes encontramos menos diferencias es en el de los 

jóvenes y los adultos, posiblemente porque su percepción ha sido ya moldeada por la 

cultura. Al igual que los jóvenes, los adultos utilizan adjetivos, expresiones nominales 

subordinadas a la función de adjetivos y sustantivos, así como adverbios, preposiciones 

y locuciones adverbiales. De igual manera, sus descripciones se centran en la 

calificación y clasificación del zócalo. Una de las diferencias entre ambos grupos es que 

mientras los jóvenes construyen sus descripciones a partir de los rasgos del presente, 
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los adultos en diversas ocasiones hacen referencia al pasado lejano para señalar que 

antes era más tranquilo o más parecido a un pueblo, es decir, en general para 

mencionar los cambios que este lugar ha sufrido. Por otra parte, los adultos enuncian 

las características del lugar de manera breve al estilo de los niños o de manera más 

extensa como lo hacen los jóvenes, así tenemos descripciones de adultos tanto simples 

como elaboradas y detalladas. Es posible que los adultos recurran a descripciones 

simples cuando perciben que el nombre del lugar es, por sí misma, una descripción 

abreviada, de ahí que no sea necesaria su descripción. Los nombres propios, como 

señala Beuchot, “no denotan directamente a su objeto, sino indirectamente y esto puede 

hacerlo de dos maneras (...) mediante descripciones que el nombre disfraza (...) o (...) 

transformando el nombre en predicado (...)” (1991:83) 

 

A continuación presentaré un ejemplo de una descripción sencilla y otro de una más 

elaborada: 

 

“Tranquilo, acogedor, ‘provinciano’, pequeño” (V, hombre, 39 años) 

 

“Es un lugar tranquilo, un tanto pueblerino. Da la impresión de una vida 

más tradicional en cuanto a los hábitos locales de ir a la plaza a las 6 de 

la tarde u otras cosas. A la vez se nota que está sucediendo un cambio 

brusco por la llegada de nuevos habitantes que buscan exactamente este 

ambiente pero a la vez ellos mismos lo cambia, se construyen 

condominios, surgen restaurantes o cafés más elegantes, etcétera”. (AW, 

mujer, 35 años) 

 

De cualquier manera, podemos apreciar que aún en las formas simples de describir al 

centro de Tlalpan la elección léxica es distinta entre niños y adultos pues mientras los 

niños utilizan adjetivos como grande y bonito, los adultos emplean otros como tranquilo, 

provinciano y pequeño. Por otra parte, el adjetivo provinciano se escribe entre comillas 

intentando señalar que el lugar es de cierta manera parecido a un pueblo pero no es tal 

pues es una colonia dentro de la ciudad y que aunque su estructura física puede ser 

adjetivada como colonial o pueblerina presenta muchas características urbanas. Es 

necesario enfatizar que no se trata exclusivamente de una elección de palabras para 



 83 

describir un lugar, sino que se eligen esas palabras en función de la percepción que se 

tenga del entorno. 

 

Al igual que los jóvenes emplean pocos adjetivos calificativos y algunas personas 

coinciden en describirlo como tranquilo, bonito y colonial. De igual manera que el resto 

de los grupos de edad lo describen casi siempre a partir de sus rasgos positivos. (Ver 

tabla 3.7) 

 

Tabla 3.7: Adjetivos calificativos empleados por adultos 

Adjetivos calificativos: Frecuencia de 
enunciación 

tranquilo 9 
bonito 4 
colonial 3 
seguro 2 
acogedor, provinciano, pequeño, pueblerino, bello, caótico, 
típico, limpio, organizado, atractivo, grande 

1 

 

Emplean gran número de expresiones nominales subordinadas a la función de adjetivos 

para describir el centro de Tlalpan ya sea enumerando los espacios que lo conforman, 

sus atributos o comparándolo con otros lugares. (Ver tabla 3.8) 

 

Tabla 3.8: Expresiones nominales empleadas por adultos 

Expresiones nominales subordinadas a la función de 
adjetivos: 

Frecuencia de 
enunciación 

hay mucha gente 3 
hay calles empedradas 2 
donde se conjuga lo antiguo con lo nuevo, donde convive gente 
de todas las edades, hay diversidad de lugares, es inseguro 
para los coches, hay pocos estacionamientos públicos, parece 
el centro de un lugar de provincia, tiene lugares para comer, 
pasear y lugares culturales y artísticos. 

1 

 

Entre las pocas expresiones nominales subordinadas a la función de sustantivos que 

emplean encontramos: es como un pueblito (4 adultos), es una gran plaza (1 adulto), es 

un centro de reunión (1 adulto). El único sustantivo empleado por los adultos es de 

pueblo (6 adultos) ya sea para decir que se parece a un pueblo por su arquitectura o por 

sus tradiciones. 
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3.2.1.2 El kiosco y la tranquilidad: lo que más gusta  

 

Entre las cosas que más les gustan a los niños están el kiosco y el parque pues es en 

estos lugares donde juegan y pasan más tiempo. A partir de la observación participante 

pude darme cuenta que la presencia de los niños es visible en ciertos horarios y en 

determinados lugares. Por ejemplo, se los ve de las manos de sus padres por las 

mañanas con rumbo a su escuela; hacia el medio día se concentran en las salidas de 

las escuelas con rumbo hacia sus casas, hacia el mercado donde por lo común van 

acompañados por su madre y hacen compras de alimentos o comen en las “cocinas 

económicas”, hacia la iglesia que en todas las ocasiones que pude observar iban 

acompañados por su madre y pasaban aproximadamente 10 o 15 minutos en el interior; 

al medio día y por la tarde en el zócalo de Tlalpan con alguno o ambos padres y en 

ocasiones con sus hermanos comiendo unas papas, un helado o un refresco y jugando 

a perseguir a las palomas, corriendo o subiéndose al kiosco; y en el parque también 

jugando y corriendo. La escuela también aparece un número considerable de veces 

pues también es en este lugar donde pasan gran parte del día y muchas de sus 

actividades se vinculan con ella. (Ver tabla 3.9) 

 

Tabla 3.9: Lo que gusta a los niños (as) 

Les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

kiosco 10 
parque 9 
escuela 6 
naturaleza, nevería 4 
iglesia 3 
mural, las cosas que hay para pintar en los puestos, todo, que es 
bonito 

2 

el mercado, que es limpio, los puestos  1 
 

Cuado se les pregunta a los adolescentes qué es lo que más les gusta se refieren tanto 

a la naturaleza como a los lugares en que pueden realizar actividades lúdicas y de 

consumo. Al igual que los niños mencionan el parque y el kiosco, pero en éstos la 

frecuencia de enunciación es más baja. Sus actividades lúdicas se comienzan a 

trasladar a otros espacios como el café La Selva y el billar aunque en menor medida. A 

diferencia de los niños, los adolescentes dejan de mencionar su escuela como un lugar 
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que les guste y comienzan a mencionar rasgos como la tranquilidad y el ambiente del 

lugar. (Ver tabla 3.10) 

 

Tabla 3.10: Lo que gusta a los adolescentes 

Les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

el parque 10 
el kiosco 5 
sus áreas verdes, la nevería, la iglesia 4 
las construcciones, todo 3 
que es muy tranquilo, los árboles  2 
las calles, el café La Selva, las fiestas por el comercio, que hay 
comida, plaza delegacional, su ambiente, la delegación, las 
fuentes, las reuniones de los grupos musicales, el billar, la 
secundaria No. 29 

1 

 

Mientras que los niños y los adolescentes muestran predilección por espacios como el 

parque y el kiosco (sin adjetivarlos), los jóvenes mencionan rasgos relacionados con el 

particular estilo del lugar, una mezcla de arquitectura colonial con una plaza central 

estilo provincia, tranquilidad, naturaleza y servicios cercanos que podría resumirse en 

un ambiente pueblerino a pesar de que no lo definen así en forma explícita. (Ver tabla 

3.11) 

 

Tabla 3.11: Lo que gusta a los jóvenes 

Les gusta: Frecuencia de 
enunciación: 

que es tranquilo, la plaza 5 
los árboles, la arquitectura de las casas 4 
es agradable para caminar, es limpio 2 
el parque; la variedad de personas que puedes ver y de 
situaciones a observar; la oferta variada para comer, el estilo 
colonial, es limpio, está bien cuidado, la cordialidad de la gente; 
es un lugar con muchas tradiciones, las áreas verdes; las casas 
grandes, los helados, la posibilidad de tener todos los 
comercios cerca, la atmósfera de sitio pequeño, la calles, el 
cementerio, que la gente se conozca 

1 

 

Las cosas que les gustan a los adultos están relacionadas con este estilo arquitectónico 

y de vida que les recuerda a un pueblo o provincia de México, al igual que sucede con 

los jóvenes. (Ver tabla 3.12) 
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Tabla 3.12: Lo que gusta a los adultos 

Les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

tranquilidad 5 
arquitectura 4 
calles 3 
la plaza, lo pueblerino, que todo mundo se saluda y se conoce, 
hay seguridad 

2 

la diversidad de lugares, hay muchas opciones gastronómicas, 
todo está cerquita, sus tradiciones, es limpio, los árboles, la 
paz, la gente es amable, La florista, El café y la comida, la 
iglesia, la gente, lo tranquilo para caminar 

1 

 

3.2.1.3 Situaciones que rompen con la imagen del centro de Tlalpan: lo que menos 

gusta 

 

Sólo cuando se les pregunta a los niños lo no les gusta del lugar hablan de los rasgos 

negativos, aunque hasta en esos casos hay seis niños cuya respuestas es todo me 

gusta o me gusta todo e incluso nada refiriéndose a que no hay nada que no les guste. 

Algunas de las cosas que no les gustan están en relación con la contaminación o la idea 

de lo sucio. Es interesante que sólo en el grupo de los niños hay una gran referencia a 

las palomas aunque sea para hablar de los rasgos negativos pues sienten que ensucian 

el lugar; sin embargo son visibles para ellos porque son los niños quienes juegan a 

corretearlas o les dan de comer. En la medida en que interactúan con ellas, son visibles. 

(Ver tabla 3.13) 

 

Tabla 3.13: Lo que menos gusta a los niños (as) 

No les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

mercado (por los olores a comida y a basura)40 7 
la suciedad de las palomas, me gusta todo  6 
el tráfico, las bancas, la basura 3 
el ruido, la contaminación, las calles pequeñas, que echen novio en 
el parque 

2 

la basura, el palacio, los baños, las bardas pintadas, las casas viejas, 
que hay muchos coches, que las vecindades tienen polvo. 

1 

                                                 
40 El mercado se ubica a espaldas del edificio delegacional y cuenta con tres entradas: dos sobre 
la calle de Plaza de la Constitución y una sobre la calle de Guadalupe Victoria. A un costado de 
la entrada del mercado sobre Guadalupe Victoria se encuentra el basurero del mercado. Esta 
calle, al cruzar la calle de Plaza de la Constitución se convierte en Morelos, misma en la que se 
ubica a dos cuadras la escuela primaria de los niños encuestados. 
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Una gran parte de los adolescentes señala que no hay nada que no les guste, aunque 

muchos otros se enfocan principalmente a señalar la basura y la cantidad de gente que 

hay en el lugar. El mercado, a diferencia de los niños, deja de ser un lugar altamente 

despreciado, posiblemente ya no represente un lugar tan sucio como las calles en 

general aunque es significativo que lo sucio siga apareciendo como una fuente de 

disgusto. (Ver tabla 3.14) 

 
Tabla 3.14: Lo que menos gusta a los adolescentes 

No les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

nada les disgusta 11 
la basura 6 
(que hay) mucha gente  5 
a veces está sucio, el mercado 3 
la delegación 2 
que a veces ni puedes pasar por los puestos que hay, que a 
veces hay muchos borrachos en el jardín principal, la casa 
Frissac, lo caro, la fuente siempre está sucia, es un poco 
aburrido, no es como Coyoacán, existen muchos autos, no hay 
botes de basura. 

1 

 

En torno a lo que no les gusta a los jóvenes están todas aquellas situaciones que 

rompen con el particular estilo del lugar y su tranquilidad, como el tráfico y todo aquello 

que complica la circulación de autos, ya sea la aglomeración de la gente, los 

estudiantes de secundaria saliendo de la escuela, la falta de estacionamiento, etcétera, 

pero también las casas cuya arquitectura es más moderna y los usos que lo 

transforman de un lugar tranquilo y pueblerino en uno más moderno, con más 

comercios y gente. (Ver tabla 3.15) 

 

Tabla 3.15: Lo que menos gusta a los jóvenes 

No les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

el tráfico 6 
la aglomeración de gente, las calles angostas, nada, cuando 
salen los estudiantes de secundaria y se congestiona la calle, 
los edificios que desentonan, la falta de estacionamiento, la 
cantidad de carros que hay 

2 

los fashion que papalotean por ahí, la basura en el mercado, 
que los comercios cierran temprano y abren tarde, falta de 
arterias que lo comuniquen, es lejano de donde vivo, la gente 
con aires de grandeza, que se use tanto para realizar novelas, 

1 
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con aires de grandeza, que se use tanto para realizar novelas, 
sus usos proselitistas, que se está convirtiendo en un 
Coyoacán, la cantidad de comercios que han abierto. 

 

Con respecto a los adultos encontramos que no les gusta, al igual que sucede con los 

jóvenes, aquellas situaciones que rompen con la tranquilidad y estilo de vida pueblerino 

que a su parecer caracteriza al lugar. (Ver tabla 3.16) 

 

Tabla 3.16: Lo que menos gusta a los adultos 

No les gusta: Frecuencia de 
enunciación 

el tráfico 5 
los judiciales, la basura, lo estrecho de las calles, la inseguridad 
de los coches, que cada vez se pone más fresa, que está lejos 
de mi rumbo, que hay mucha gente, está perdiendo su sabor 
provinciano, las tradiciones se están acabando, hay mucho 
ruido, hay muchos autos, la zona de la delegación de policía, el 
cambio de uso de suelo del zócalo, está mal comunicado, el 
tiempo de fiestas, es caro, no hay estacionamientos, nada en 
especial, hay muchos comercios  

1 

 

3.2.1.4 Jugar, estudiar, trabajar y comer: las principales actividades 

 

Entre las actividades que realizan los niños enumeran principalmente actividades de 

tipo lúdico aunque también podemos encontrar algunas otras relacionadas con el 

consumo de productos que se venden en la zona que también pueden ser consideradas 

lúdicas. Un dato sumamente interesante es que a pesar de que este grupo de niños 

asiste a una escuela dentro de la colonia no reconocen en su mayoría ir a la escuela 

como una actividad que desarrollan en este espacio, pues para ellos el centro de 

Tlalpan representa más un lugar de recreación y entretenimiento que implica divertirse 

ya sea consumiendo los productos que se venden en el lugar, pero también –y a 

diferencia de los otros grupos de edad- realizar actividades físicas como jugar, correr, 

caminar. La escuela en tanto que es obligatoria no es considerada por ellos como una 

actividad, mientras que aquellas en las que existen factores como la elección y la 

diversión sí lo son. De acuerdo con sus respuestas y como veremos más adelante a 

partir de sus mapas mentales, los niños no consideran un conjunto –de casas, edificios, 

etcétera o cualquier otro- en su totalidad sino en partes. Esto refleja, creo, que los niños 

no aprehenden la realidad en conjunto, sino fragmentada. (Ver tabla 3.17) 
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Tabla 3.17: Actividades de niños (as) 

Actividades: Frecuencia de 
enunciación 

jugar 11 
comer un helado 9 
divertirse, comprar, caminar 6 
comer papas o elotes, ir a misa 3 
descansar, platicar, pintar vitrales, correr, observar los alrededores, 
ir a la escuela 

2 

ver a los payasos y los mimos, ver los murales 1 
 

Los lugares en los que realizan sus actividades los adolescentes son en especial el 

parque, el kiosco, la nevería, el jardín principal o zócalo y el café La Selva en donde 

consumen algún alimento y platican con sus amigos. Para ellos las actividades no 

representan tanto un juego sino una reunión con los amigos y el o la novio(a). 

Reconocen que también realizan otras actividades como ir a misa los domingos e ir a la 

biblioteca o al edificio delegacional para buscar información para realizar alguna tarea. 

Aunque su principal actividad es ir a la escuela, sólo dos adolescentes la mencionan 

posiblemente porque no es una actividad tan representativa para ellos por ser 

obligatoria o porque para ellos el centro de Tlalpan es el zócalo y no así el resto de la 

colonia. Por sus descripciones podemos ver que en general la parte que para ellos 

representa el centro de Tlalpan es el zócalo o plaza de la constitución y los edificios que 

la enmarcan. (Ver tabla 3.18) 

 

Tabla 3.18: Actividades de adolescentes 

Actividades: Frecuencia de 
enunciación 

estar en el parque 16 
tomar un helado 14 
(ir) kiosco 9 
ir a misa 7 
tomar un café en La Selva, ir al mercado 5 
dar la vuelta por los puestos el fin de semana, comer en los 
restaurantes, visito el edificio delegacional. 

3 

sentarme en las bancas, compro algunas cosas, ir a la escuela, 
ir al billar, ir al museo 

2 

(ir) a los Bigotes de Carranza, a la papelería, estar con mis 
amigos, visitar la secundaria No. 29, ir a la tlapalería, ir a la 
biblioteca, visitar el jardín central, nada, ver los murales de la 
delegación, ir al dentista. 

1 



 90 

 

Entre las actividades que realizan los jóvenes están aquellas que se relacionan con la 

convivencia en espacios cerrados como cafés y restaurantes e implican reunión con 

amigos, mientras que en los niños y los adolescentes predominaban actividades de tipo 

más lúdico. A diferenc ia de los niños y los adolescentes el total de las personas 

encuestadas que trabajaban o estudiaban en el lugar lo señalaron como una actividad 

más que desarrollan en este espacio. (Ver tabla 3.19) 

 

Tabla 3.19: Actividades de jóvenes 

Actividades: Frecuencia de 
enunciación 

tomar café en La Selva 13 
ir al mercado, comer 11 
estudiar 8 
estar en el zócalo, tomar un helado, caminar 4 
trabajar, ir al parque, ir a la cantina,  3 
Ir a la iglesia, comprar artesanía, reunirme con mis amistades, 
visitar la casa Frissac 

2 

ver a mi novia, socializar, turistear, ir a la panadería, vivir 1 
 

Las actividades que mencionan los adultos como las más comunes que desarrollan en 

el lugar se relacionan con la convivencia con otras personas y el paseo, pero a 

diferencia de los jóvenes señalan actividades cotidianas como ir al mercado, hacer el 

supermercado, ir a la farmacia o a la papelería, llevar a los niños a la escuela, ir al 

correo, etcétera. (Ver tabla 3.20) 

 

Tabla 3.20: Actividades de adultos 

Actividades Frecuencia de 
enunciación 

comer 9 
ir al mercado 8 
tomar café 7 
estar en el zócalo 6 
ir al parque, caminar, ir a la iglesia, trabajar 3 
visitar a mi hermano 2 
ir al supermercado, ir a la farmacia, ir al correo, visitar amigos, ir 
al salón de belleza, hacer pagos, llevar a mis hijos a la escuela, 
pasear, comprar flores, comprar un helado, ir a la biblioteca, 
visitar la casa Frissac, llevar al perro al veterinario, ir a la 
cantina 

1 
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3.2.1.5 Árboles, carros y gente: lo que se ve 

 

Para identificar las percepciones de los entrevistados y encuestados se les preguntó 

qué veían, qué escuchaban, qué olían y qué sentían. Las principales cosas que los 

niños dicen ver están en relación con elementos cotidianos como: árboles, autos, 

parque, gente, palomas, etc. (Ver tabla 3.21) 

 

 

Las percepciones visuales de los adolescentes están relacionadas con la gente que 

pasea por el lugar (gente conviviendo, comiendo helados, feliz, etc.) y con las 

actividades que realizan ahí (grupos musicales, mimos, comerciantes, etc.). En menor 

medida hablan de observar los alrededores, la arquitectura y las construcciones que se 

encuentran aquí. Otro de los tópicos es la naturaleza, las palomas, los animales, las 

áreas verdes, los jardines, etc. (Ver tabla 3.22) 

 

Tabla 3.22: Lo que ven los adolescentes  

Ven: Frecuencia de 
enunciación 

mucha gente 7 
palomas 4 
chavas, el kiosco, árboles 3 
hippies, a la gente divirtiéndose, sus construcciones, nada en 
especial,  

2 

perros, sus alrededores, naturaleza, muchas personas con sus 
hijos, pocos animales, mucha alegría, personas que van a 
convivir, grupos musicales, mimos, el paisaje, naturaleza, 
muchos puestos, muchos establecimientos, la delegación, el 

1 

Tabla 3.21: Lo que ven los niños (as) 
Ven: Frecuencia de 

enunciación 
árboles 13 
carros  8 
kiosco 7 
mucha gente  6 
parques, edificios, iglesia 4 
jardines, palomas 3 
fuentes, cielo, tiendas, naturaleza, mercado, que es grande e 
interesante 

2 

cosas muy bonitas, el zócalo, jardineras, el reloj del edificio 
delegacional, señores vendiendo, casas, hospitales, los 
alrededores, bancas, monumentos, casa Frissac, heladería, 
restaurantes, estacionamiento. 

1 
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muchos puestos, muchos establecimientos, la delegación, el 
pasto, las bancas, mucha vegetación, las cosas que venden, 
mujeres y hombres trabajando, mucha gente feliz, gente 
comiendo helados en las bancas, su arquitectura, los 
comerciantes, los jardines, animales, fuente, sus tiendas, los 
locales, el parque. 

 

Con respecto a las percepciones visuales que tienen los jóvenes mencionan que ven 

principalmente a la gente, ya sea a la que pasa, a la que trabaja, etcétera, y la 

arquitectura o los detalles de los edificios y las casas. (Ver tabla 3.23) 

 

Tabla 3.23: Lo que ven los jóvenes  

Ven: Frecuencia de 
enunciación 

gente 6 
carros 4 
árboles 3 
gente paseando, los edificios, las ventanas de las casas 2 
gente muy diversa, lo que voy buscando, vendedores, una 
plaza, changarros, el mural del edificio, el kiosco, las calles que 
suben y bajan, personas conocidas, hacia el interior de las 
casas cuando está abierta la puerta, colores, comida, nada en 
especial, las casas, vidrios rotos en los pisos, rayones en las 
paredes, gente trabajando, ancianos, estudiantes, jóvenes, 
casas con arquitectura de principios de siglo, calles limpias 

1 

 

En cuanto a las cosas que ven los adultos señalan tanto a la gente como a la naturaleza 

y también ciertos lugares como el kiosco, la calle, la iglesia, etcétera. (Ver tabla 3.24) 

 

Tabla 3.24: Lo que ven los adultos  

Ven: Frecuencia de 
enunciación 

naturaleza, mucha gente 3 
gente platicando 2 
niños corriendo, puestos de artesanía, kiosco, payasos, lugares 
angostos, muchos lugares para comer y pasármela bien, calles 
estrechas, muros, iglesia, los portales, edificios coloniales, 
calles empedradas, casas antiguas 

1 

 

3.2.1.6 Carros, pájaros, voces y música: lo que se escucha 

 

Los niños escuchan coches, principalmente, aunque es notorio que en las preguntas 

anteriores que se referían a lo que no les gustaba el ruido, el tránsito o los coches 
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aparecen en menor medida. También mencionan otras cosas como pájaros, grillos y 

personas. (Ver tabla 3.25) 

 

Tabla 3.25: Lo que escuchan los niños (as)  

Escuchan: Frecuencia de 
enunciación 

autos 15 
pájaros 14 
voces o pláticas de personas 13 
ruido 3 
campanas 2 
grillos, lo más interesante, música, nada 1 

 

Muchos de los adolescentes señalan que escuchan a los pájaros, al igual que los niños, 

a diferencia de éstos mencionan en menor medida el sonido de los autos y señalan el 

sonido de la música. (Ver tabla 3.26) 

 

Tabla 3.26: Lo que escuchan los adolescentes  

Escuchan: Frecuencia de 
enunciación 

pájaros 12 
música 10 
voces o pláticas de personas 6 
autos 5 
campanas, el vuelo de las palomas, nada, 2 
el agua de la fuente, los danzantes, ruido, la iglesia, risas 1 

 

En cuanto a lo que escuchan los jóvenes, los sonidos están relacionados con el hecho 

de ser un centro de reunión en el que la gente platica, los coches pasan, hay música, 

etcétera. Al igual que sus sensaciones visuales, las auditivas se relacionan con la gente 

aunque también con los autos y la música. (Ver tabla 3.27) 

 

Tabla 3.27: Lo que escuchan los jóvenes  

Escuchan: Frecuencia de 
enunciación 

autos 14 
voces o pláticas 9 
música 8 
pájaros, campanas de la iglesia, gritos de niños  4 
menos ruido que en otras partes del DF, campana de la basura, 
los del gas 

2 
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nada en especial, ruido, silbatos, globeros, a mí mismo, a mí 
silbando, pregoneros, un gallo, patrullas, viento, el del pan, la 
avenida Insurgentes, el afilador, el camotero, palomas, perros 

1 

 

Al igual que los jóvenes, los adultos dicen escuchar principalmente a la gente que 

platica en torno suyo, así como los autos que pasan y el canto de los pájaros. (Ver tabla 

3.28) 

 

Tabla 3.28: Lo que escuchan los adultos  

Escuchan: No. de adultos: 

autos 7 
gente platicando 6 
pájaros 3 
campanas de la iglesia, niños corriendo y gritando 2 
ruido, risas de niños, música, globeros  1 

 

3.2.1.7 Comida y café: lo que se huele 

 

En las sensaciones olfativas de los niños están presentes elementos de la naturaleza y 

la idea de lo limpio. Mencionan cosas como aire, flores, árboles, aunque principalmente 

dicen oler comida. (Ver tabla 3.29) 

 

Tabla 3.29: Lo que huelen los niños (as)  

Huelen: Frecuencia de 
enunciación 

comida 11 
aire 6 
flores 5 
árboles 4 
naturaleza, nada 3 
basura, incienso 2 
helados, pinturas en los puestos de vitrales, cielo limpio, humo, rico 1 

 

Las sensaciones olfativas de los adolescentes se relacionan con las de los niños pues 

en la misma medida dicen oler comida, aunque un número mayor de adolescentes 

señalan que no huelen nada en particular. Enuncian también algunas sensaciones 

olfativas que relacionan con malos olores como basura, olor a podrido y smog, que en 

comparación con los niños, aparecen en mayor medida. (Ver tabla 3.30) 
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Tabla 3.30: Lo que huelen los adolescentes  

Huelen: Frecuencia de 
enunciación 

comida 11 
nada en particular 8 
basura 4 
naturaleza 3 
aire fresco, árboles, a podrido, café 2 
plantas, a veces raro por lo contaminantes, incienso, un 
ambiente de armonía, pasto, smog. 

1 

 

Las sensaciones olfativas de los jóvenes están relacionadas, al igual que las de los 

niños y los adolescentes con la comida pero a diferencia de éstos incluyen el olor a 

café. (Ver tabla 3.31) 

 

Tabla 3.31: Lo que huelen jóvenes  

Huelen: Frecuencia de 
enunciación 

comida 9 
café 8 
áreas verdes, mercado (carne y comida), nada en especial 3 
los árboles, flores, humo de carros, gasolina, humedad, aire 
puro 

2 

ciudad, sudor de los niños de primaria y secundaria, ambiente 
limpio, tierra mojada, basura, a pueblo, orines, árboles, gente 
polen 

1 

 

De igual manera, los adultos huelen principalmente comida y café al igual que los 

jóvenes. Pareciera que el sentido del olfato en nuestra cultura está adiestrado para oler 

principalmente buenos olores, entre los que destacan la comida. En tanto jóvenes y 

adultos son quienes principalmente señalan entre sus actividades tomar café, de ahí 

que posiblemente estén más predispuestos que los niños y los adolescentes a señalar 

que huelen café. (Ver tabla 3.33) 

 

Tabla 3.33: Lo que huelen los adultos  

Huelen: Frecuencia de 
enunciación 

comida 8 
café 4 
árboles, flores, autos, perfumes, olor de coladera, limpio, nada 
en especial, aire fresco 

1 
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3.2.1.8 Del sentido del tacto a los sentimientos 

 

Las sensaciones de los niños están relacionadas tanto con sensaciones dérmicas como 

sentir el viento o el aire, sentir calor o frío tanto como con estados de ánimo, como 

sentir bonito, felicidad, alegría, emoción, estar a gusto, etcétera. Además, hablan de 

otras sensaciones que engloban una experiencia de la sensación que les produce estar 

en otro espacio como sentir que estoy en un bosque que pueden incluir tanto 

sensaciones como sentimientos. (Ver tabla 3.34) 

 

Tabla 3.34: Lo que sienten los niños (as)  

Sienten: Frecuencia 
de 

enunciación 
viento (aire) 8 
calor, bonito 5 
nada, felicidad 4 
frío, alegría 2 
sol, emoción, que estoy en un bosque, hambre, a gusto, me siento 
bien, que está muy bonito y limpio, muy bien porque respiro aire 

1 

 

Los adolescentes en general tienen sentimientos positivos como alegría y felicidad o 

paz y tranquilidad aunque también algunos señalan que no sienten nada en especial 

cuando están ahí y unos pocos mencionan que les gustaría estar en un lugar más 

grande, que se sienten un poco mal o incluso que sienten desesperación por comprar. A 

diferencia de los niños sus sensaciones se refieren más sentimientos (de tranquilidad y 

paz más que de alegría y felicidad) que a sensaciones dérmicas. (Ver tabla 3.35) 

 

Tabla 3.35: Lo que sienten los adolescentes  

Sienten: Frecuencia de 
enunciación 

tranquilidad, ninguna 8 
paz, alegría, es agradable 3 
felicidad, descanso 2 
me siento un poco bien y un poco mal, emoción, a gusto, una 
impresión buena, hambre, se siente fresco, armonía, se siente 
como si estuviera en Coyoacán pero más grande sin menos 
hippies, de ir a otro lado donde haya más espacio como el 
bosque de Tlalpan, que ya casi llego a la escuela, de ligar, el 
colegio, buena sensación, diversión, me gustaría pasar todo el 
tiempo en el parque con mi novio, desesperación por comprar. 

1 
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Las sensaciones de los jóvenes son tanto de estado de ánimo como dérmicas y 

corporales. En su mayoría se refieren a la tranquilidad, al igual que los adolescentes; a 

diferencia de los niños no expresan sentimientos como la felicidad y la emoción. Los 

jóvenes refieren otras emociones como la nostalgia, el gusto y la sensación de estar en 

un pueblo, que no están presentes en los niños o los adolescentes. (Ver tabla 3.36) 

 

Tabla 3.36: Lo que sienten los jóvenes  

Sienten: Frecuencia de 
enunciación 

tranquilidad 9 
gusto, de estar en un pueblo 5 
bienestar, buenos recuerdos, nostalgia, relajación, felicidad, 
dependiendo del momentos diferentes sensaciones,  

2 

frío, alegría, encierro, agrado, ganas de comer, ganas de leer, 
comodidad, que no puedo caminar rápido por las veredas 
chicas, seguridad, indiferencia, miedo en las noches, calles 
solas, calor, goce, limpieza, frío, humedad 

1 

 

Los sentimientos de los adultos están relacionados con aquellos que les brindan calma 

como la tranquilidad, la paz, la relajación y otras como el gusto y el agrado. Además 

mencionan otras sensaciones como sentirse fuera de la ciudad o en un pueblito. (Ver 

tabla 3.37) 

 

Tabla 3.37 Lo que sienten los adultos  

Sienten: Frecuencia de 
enunciación 

tranquilidad  4 
paz , gusto, que parece un pueblito, seguridad 2 
agrado, relajación, de que estoy fuera de la ciudad de México, 
de que tengo tiempo, ganas de descansar, ganas de tomar un 
café, ansiedad por tanta gente, que todavía existe la posibilidad 
de convivir en paz y amablemente en la ciudad de México, frío 

1 

 

3.2.1.9 Algunas diferencias en los mapas mentales 

 

En los mapas mentales encontramos diversas diferencias en la manera de dibujar y en 

los elementos que los niños, comparados con el resto de los grupos de edad. La 

perspectiva que utilizan es terrestre, es decir, que todos los espacios se dibujan vistos 

de frente y no desde el espacio; la mayoría utilizan colores para rellenar o delinear los 

espacios; no dibujan calles sino que dejan este espacio vacío salvo en un caso; su 
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visión es un tanto fragmentada, como señalaba anteriormente en relación a su forma de 

describir el lugar, pues dibujan edificios dispersos.  

 

Sus dibujos reflejan un espacio percibido como un lugar en el que la naturaleza 

predomina y que es limpio, agradable, divertido y lúdico pues en ellos están presentes 

elementos como árboles, pájaros, pasto, flores, el sol, el kiosco, bancas, fuentes y 

nubes.  

 

De los 35 dibujos de los niños siete se centran exclusivamente en la escuela debido, 

posiblemente, a que no conocen otro espacio del centro de Tlalpan o a que lo más 

representativo para ellos de este lugar es ir a la escuela. Otros ocho niños dibujan su 

escuela pero dentro de un espacio más amplio que incluye uno o varios de los 

siguientes lugares: una farmacia, una papelería, una iglesia, el zócalo, el edificio 

delegacional, etc. Para identificar algunos espacios se les agregó un símbolo, así a la 

escuela se le dibuja una campana o una bandera en la parte superior, a la delegación 

una bandera ya sea en frente o en la cúspide y a la iglesia una cruz en su parte más 

alta. Otros 18 dibujos se concentran en el espacio que abarca la calle Plaza de la 

Constitución, es decir, en el zócalo, ya sea dibujando uno o varios elementos como: el 

edificio delegacional, el mercado, el kiosco, la casa Frissac, las jardineras, las fuentes, 

la iglesia, el estacionamiento y la paletería. Los dos últimos dibujos reflejan espacios 

que no se ubican esta colonia: uno, el bosque de Tlalpan y, el otro, la zona de 

hospitales de la avenida San Fernando. 

 

Los mapas mentales de los adolescentes difieren de los dibujos de los niños en primer 

lugar por la perspectiva que utilizan pues los primeros realizan sus dibujos con 

perspectiva aérea y terrestre mientras que los niños sólo emplean la terrestre. Sus 

mapas mentales son más parecidos a los croquis de la Guía Roji u otros mapas de 

localización que a los dibujos de los niños. Esbozan varias manzanas, señalan los 

nombres de las calles e indican (escribiendo sus nombres) algunos de los lugares que 

conocen o visitan como la iglesia, el parque, los portales, el kiosco, el mercado, el 

panteón, la nevería, los restaurantes, etc. Emplean símbolos más complejos como la 

letra “E” encerrada en un círculo para indicar la presencia de un estacionamiento o el 

cuchillo y el tenedor entrelazados para señalar un restaurante e incluso crean sus 

propios símbolos (como puntos, cruces, círculos, etcétera, para marcar la localización 
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de algún lugar). A diferencia de los niños ya no dibujan casas sino cuadrados y 

rectángulos para indicar ya sea la nevería, un restaurante, la iglesia, etc. La mayoría 

utiliza lápiz o pluma para realizar sus mapas y sólo una minoría los colorea. Dibujan en 

general calles y manzanas con una perspectiva aérea mientras que los árboles, el 

kiosco, la iglesia, la delegación u otros espacios que les parecen significativos los 

dibujan con una perspectiva terrestre. Algunos de estos dibujos se concentran en el 

espacio de la plaza de la constitución o zócalo, mientras que algunos otros dibujan un 

espacio más amplio en el que se incluyen varias manzanas aledañas. El jardín principal 

ocupa un espacio importante en sus dibujos, en él esbozan árboles y el kiosco en el 

centro, algunos marcan sus pasillos y otros tantos señalan las bancas. 

 

Los jóvenes, al igual que los adolescentes, realizan mapas mentales combinando las 

perspectivas aérea y terrestre. En general las calles y las manzanas las dibujan con una 

perspectiva aérea mientras que los árboles, el kiosco, la iglesia, la delegación u otros 

espacios que les parecen significativos los dibujan con una perspectiva terrestre. Trazan 

varias manzanas, señalan los nombres de las calles e indican algunos de los lugares 

que conocen o visitan como la iglesia, el estacionamiento, el CIESAS, la Casa Chata, 

los portales, la cantina, el kiosco, el mercado, el panteón, la nevería, los restaurantes, la 

Bodega Aurrerá, las oficinas de la aseguradora, bancos, el parque, la delegación, etc. A 

diferencia de los adolescentes dibujan un mayor número de espacios dentro de la 

colonia pues sus mapas no se reducen al zócalo sino que incluyen varias manzanas a 

la redonda y algunos tratan de dibujar la colonia entera. Al igual que los adolescentes 

trazan cuadrados y rectángulos para indicar la presencia de la nevería, un restaurante, 

la iglesia, etcétera, pero a diferencia de ellos escriben frases como: estacionamiento 

insuficiente, parque bonito, casas que no me gustan, árbol raro, etcétera y utilizan muy 

pocos símbolos que se limitan a la cruz para la iglesia y semi círculos continuos para los 

arcos. La mayoría utiliza lápiz o pluma para realizar sus mapas y, a diferencia de los 

niños y los adolescentes, ninguno los colorea. El jardín principal ocupa un espacio 

importante en sus dibujos, en él esbozan árboles y el kiosco en el centro, algunos 

marcan sus pasillos, otros tantos trazan las bancas y algunos hasta los teléfonos 

públicos que ahí se encuentran.  

 

Los adultos, como los adolescentes y los jóvenes, realizan sus dibujos con perspectiva 

aérea y terrestre, trazan varias manzanas, señalan los nombres de las calles e indican 
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con cuadrados y rectángulos algunos de los lugares que conocen o visitan. En función 

de su mayor conocimiento de la zona dibujan un mayor o menor número de lugares, de 

ahí que algunos de los mapas se concentren en el zócalo o abarquen un espacio mayor 

alrededor de éste. Al igual que los jóvenes utilizan lápiz o pluma para realizar sus 

mapas y ninguno los colorea a diferencia de los niños y los adolescentes, casi no 

utilizan símbolos salvo la cruz para indicar que ahí se encuentra la iglesia.  

 

3.2.1.10 Comentarios sobre las diferencias por edad 

 

Es en los grupos clasificados por edad donde encontramos un número mayor de 

diferencias. Esto no es extraño si pensamos que desde que nacemos y hasta la 

adolescencia sufrimos un sin fin de transformaciones no sólo corporales sino también a 

nivel del pensamiento. Por esta razón, entre los discursos de jóvenes y adultos si bien 

hay diferencias, no son tan marcadas como las que se detectan entre éstos y los niños. 

La percepción del espacio de los adolescentes puede ser vista como el puente entre 

unos y otros. En ocasiones su mirada es más parecida a la de los niños y, en otras, a la 

de los jóvenes y adultos. 

 

El pensamiento y la palabra, señala Vygotski, están conectados por un vínculo primario 

cuya conexión crece y se modifica en el curso de su desarrollo. Uno no puede ser 

considerado sin el otro y el significado de las palabras sólo puede entenderse como una 

unión de palabra y pensamiento. “El significado de la palabra es un fenómeno del 

pensamiento mientras esté encarnado en el lenguaje, y del habla sólo en tanto esté 

relacionado con el pensamiento e iluminado por él.” (Vygotski 1996:142) 

 

Vygotski coincide con Piaget en el tema de la evolución del pensamiento, pero agrega 

que el significado de las palabras también evoluciona, esto significa que el pensamiento 

verbal va de las generalizaciones más simples a las más abstractas y que en la 

enunciación de la realidad no sólo cambia el contenido de las palabras sino el modo en 

que se generaliza aquélla. (Vygotski 1996:146-147)  

 

Es por ello que a nivel del lenguaje encontramos diversas diferencias entre los niños, 

los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Por ejemplo, los niños emplean oraciones 

simples casi siempre cargadas de una valoración positiva sobre el lugar. Sólo hasta que 
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se les pregunta directamente qué es lo menos les gusta incluyen descripciones 

negativas del mismo siempre relacionadas con la idea de suciedad. Una hipótesis que 

pudiera explicar lo anterior es que hay una falta de conciencia crítica en los niños. El 

contenido de sus oraciones, en general, es claramente denotativo, es decir, se 

relacionan con el objeto al que se refiere la palabra. La denotación es el significado 

invariante e independiente del enunciado, es decir, del uso en un contexto específico. 

Como señala Lyons: “la palabra ‘perro’, consiste en identificar todos (y sólo) esos seres 

del mundo designados correctamente como perros).” (1997:106, énfasis del autor) De 

acuerdo con este autor, los niños aprenden la denotación de una palabra al mismo 

tiempo que la de otras palabras semánticamente relacionadas y no de manera atomista, 

es decir, de una en una, como se creía. (1997:113) Mientras que los adolescentes 

aunque también formulan oraciones simples, poseen un mayor vocabulario y comienzan 

a incluir valoraciones de tipo negativo sobre el lugar desde el momento en que lo 

describen. En el discurso de los jóvenes y los adultos encontramos frases más 

complejas que las de los niños y los adolescentes y su elección léxica es mayor. Entre 

ellos existe una tendencia a describir el lugar intentando consciente o 

inconscientemente evitar los juicios de valor. Para ello describen la plaza del centro de 

Tlalpan, por ejemplo, indicando la orientación de los edificios, sin embargo, en 

ocasiones encontramos adjetivos o expresiones nominales que cumplen la función de 

adjetivos que constituyen valorizaciones sobre el lugar. Aunque jóvenes y adultos traten 

de evitarlo, en lo que dicen y escriben emiten, como cualquier persona, juicios de valor 

aún cuando creen que son objetivos. Así, por ejemplo, en la frase: este edificio [el 

delegacional] aunque no tiene una apariencia sucia ni descuidada, no brinda mucho 

colorido al panorama por su color gris, podemos observar que esta joven considera el 

color gris del edificio delegacional es un color sombrío que entristece la plaza, que no le 

brinda color. 

 

Es necesario tener en cuenta que los aspectos externos del lenguaje van de lo simple a 

lo complejo; es decir, los niños comienzan emitiendo una palabra y después logran 

conectar dos o tres hasta formar frases simples y luego otras más complejas cuando 

crecen. Desde el punto de vista semántico, se parte de la totalidad de un complejo 

significativo a su comprensión en unidades semánticas. Así, las primeras palabras de 

un niño expresan una realidad semántica completa y compleja al igual que las oraciones 

detalladas de los adultos pues nuestros pensamientos son unidades completas que 
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para expresarse en palabras se transforman en varias unidades sucesivas y separadas. 

(Vygotski 1996) A partir de las descripciones de los niños, por ejemplo, podemos 

observar que perciben al centro de Tlalpan como un complejo significativo dotado de 

ciertas características (grande, bonito, divertido, limpio, interesante, etc.) en el que hay 

determinados elementos (casas, escuelas, iglesia, kiosco, etc.). Sin embargo en sus 

mapas mentales, no siempre logran plasmarlo como un conjunto sino como unidades 

dispersas, en este caso, edificios (iglesia, escuela, edificio delegacional).  

 

Los niños encuestados perciben este espacio como un lugar grande, bonito y divertido 

en el que pueden realizar actividades lúdicas. Los adolescentes se comienzan a fijar en 

otros atributos del lugar como lo histórico, lo cultural y lo colonial y conciben las 

actividades que realizan aquí ya no tanto como un juego sino como una reunión con sus 

amigos. Al igual que los niños mencionan el parque y el kiosco como lugares que les 

gustan y en donde realizan algunas actividades de tipo lúdico, pero los mencionan un 

número menor de veces. Sus actividades lúdicas se comienzan a trasladar a otros 

espacios como el café La Selva y el billar aunque en menor medida. A diferencia de los 

niños, los adolescentes dejan de mencionar su escuela como un lugar que les guste y 

comienzan a mencionar rasgos como la tranquilidad y el ambiente del lugar. Por otra 

parte, los grupos de edad entre quienes encontramos menos diferencias es en el de los 

jóvenes y los adultos posiblemente porque su percepción ya ha sido moldeada por la 

cultura. La descripción que los jóvenes y los adultos realizan se centra en la 

organización de la plaza central mediante un lenguaje que pretende ser objetivo y 

enfatizan la tranquilidad y el aspecto pueblerino o colonial del lugar. Entre las 

actividades que dicen realizar los jóvenes y los adultos están aquellas que se relacionan 

con la convivencia en espacios cerrados como cafés y restaurantes e implican reunión 

con amigos, sin embargo, estos últimos incluyen actividades cotidianas como ir al 

mercado, hacer el super, ir a la farmacia o a la papelería, llevar a los niños a la escuela, 

ir al correo, etcétera. Tanto los jóvenes como los adultos mencionan, entre lo que más 

les gusta, rasgos relacionados con el particular estilo del lugar, una mezcla de 

arquitectura colonial con una plaza central estilo provinciano, tranquilidad, naturaleza y 

servicios cercanos que podría resumirse en un ambiente pueblerino.  

 

Otra de las diferencias en el modo de percibir entre niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos es que los niños perciben el espacio sin tomar el cuenta el tiempo, mientras que 
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los adolescentes, los jóvenes y los adultos los perciben como un conjunto 

interrelacionado. En los ejemplos expuestos en los apartados anteriores podemos 

observar cómo los adolescentes y los jóvenes construyen sus descripciones a partir de 

los rasgos del presente, mientras que los adultos en diversas ocasiones hacen 

referencia al pasado lejano para señalar que los cambios que ha sufrido la colonia. 

Según Piaget (2000), el tiempo en los niños de 4-6 años es un tiempo egocéntrico que 

comienza con su nacimiento, antes de ellos no existía nada. Perciben que las edades 

de las personas y las cosas son independientes de su orden de nacimiento y consideran 

que la edad puede modificarse con el tiempo. Conforme el niño crece, 

aproximadamente entre los 7 y los 11 años, comienza a aprender que la edad depende 

del orden de los nacimientos y que ésa se conserva, así como a reconocer que el 

mundo existía aún antes de él. Además, entre los 4 y los 7 años de edad, los niños 

retienen “una buena cantidad de impresiones y recuerdos, con una vivacidad a menudo 

desconcertante (...) pero no los ordena[n] en series coherentes y no calcula[n] (o no 

encaja[n]) las duraciones más que con las confusiones graves.” (Piaget 2000:242-243) 

Para clasificar sus recuerdos se basan en los resultados exteriores de su acción pues el 

tiempo psicológico inmediato es el tiempo de la acción en curso en la que el yo se 

construye a sí mismo. Al respecto, Piaget señala que “cuando la acción en curso es un 

trabajo y no una contemplación pasiva, los sujetos más jóvenes no evalúan el tiempo de 

la acción propiamente dicha en términos de estados de conciencia, es decir por 

introspección directa, sino en términos objetivos o, mejor dicho, realistas, fundándose 

en los resultados de la acción o en su velocidad. Por el contrario, los grandes razonan 

en términos de estados de conciencia.” (2000:244) Ya la mayoría de los niños de 10 a 

13 años evalúan el tiempo apoyándose en la introspección de la acción vivida y no en 

su duración o sus resultados exteriores. Es por ello que en los adolescentes, los 

jóvenes y los adultos es más frecuente la referencia al tiempo y, en función de su edad 

y el conocimiento que tengan del lugar, hablarán no sólo sobre el presente sino también 

del pasado en especial para mencionar las transformaciones que ha sufrido el centro de 

Tlalpan. Ellos ya son capaces de ordenar su “tiempo propio utilizando el tiempo físico en 

el cual integra[n] sus acciones.” (2000:253) 

 

Algunas de las cosas que no les gustan a los niños, al igual que a los jóvenes, están en 

relación con todo aquello que es sucio, como el mercado, basura, la contaminación, la 

suciedad de las palomas, etc. Es interesante que sólo en el grupo de los niños hay una 
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gran referencia a las palomas aunque sea al hablar de los rasgos negativos pues siente 

que ensucian el lugar. Considero que son visibles para ellos porque son los niños 

quienes juegan a corretearlas o les dan de comer. En la medida en que interactúan con 

ellas, son visibles. Sin embargo en los jóvenes y los adultos, la perspectiva es distinta 

pues mencionan más allá de las cosas que contaminan o ensucian el lugar, aquellas 

situaciones “contaminan o ensucian” el particular estilo del lugar y su tranquilidad, como 

el tráfico y todo aquello que complica la circulación de autos ya sea la aglomeración de 

la gente, los estudiantes de secundaria saliendo de la escuela, la falta de 

estacionamiento, etcétera, pero también las casas cuya arquitectura es más moderna y 

los usos que lo transforman de un lugar tranquilo y pueblerino en uno más moderno con 

más comercios y gente. 

 

A partir de los datos obtenidos en torno a la percepción visual, auditiva, olfativa y 

dérmica podemos apreciar cómo los cinco sentidos son moldeados tanto por la cultura, 

como por la identidad y la ideología. Los filtros neurológicos, sociolingüísticos y 

personales de los que habla Pérez (1996) hacen que entre una persona y otra de la 

misma cultura existan variantes en el modo de percibir el entorno. No debemos olvidar 

que en función del grupo de edad, género, clase social, etnia, entre otros, a los que 

pertenecemos nuestra identidad de grupo se sustenta en una ideología particular que 

nos permite tener una cierta percepción del mundo que responde a una determinada 

experiencia colectiva. De ahí que existan diferencias en el modo de percibir el entorno 

entre los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Al notar que entre los 

jóvenes y los adultos es entre quienes encontramos menos diferencias en la forma de 

percibir un cierto lugar, podemos suponer que la cultura ya ha moldeado su percepción 

haciendo que tengan una visión del entorno un tanto más homogénea. Mientras que en 

los niños y los adolescentes este proceso no es tan avanzado. Además, en los niños se 

trata de un proceso cognoscitivo propio de su edad en el que su pensamiento se está 

desarrollando lo que también ocasiona que su modo de percibir el mundo posea ciertas 

particularidades. 

 

Las principales cosas que niños, adolescentes, jóvenes y adultos dicen ver están en 

relación con elementos cotidianos como: árboles, autos, parque, gente, casas, edificios, 

etc. Sin embargo, desde los adolescentes hasta los adultos hay una mayor tendencia a 

enfatizar que ven no sólo autos sino gente (gente conviviendo, gente comiendo helados, 
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gente feliz, etc.), las actividades que realizan ahí diferentes personas (grupos 

musicales, mimos, comerciantes , etc.) y la arquitectura del lugar. Hay un ligero cambio 

de percepción entre niños y los otros tres grupos de edad entrevistados y encuestados 

que va de percibirlo como un espacio “con” cosas a un espacio de relaciones. Mientras 

los niños enumeran las cosas que ven, los adolescentes, los jóvenes y los adultos 

tienden a hablar de las relaciones entre las personas y las cosas; la percepción de los 

niños es todavía un tanto egocéntrica en el sentido de ver el mundo a partir de sí 

mismos, existen ellos y el mundo, mientras que la percepción de personas con más 

edad se descentran de sí mismo lo que permite que vean las relaciones entre las 

personas y las cosas. Además, estos últimos ya no ven sólo las cosas (casas, edificios, 

kiosco, etc.) sino cualidades de las cosas (casas grandes, casas bonitas, casas que 

desentonan, calles estrechas, etc.). Su visión es más de conjunto y no de elementos 

aislados, como sucede en los niños. 

 

En cuanto a las sensaciones auditivas, tanto niños como adolescentes, jóvenes y 

adultos mencionan, en especial, el ruido de los autos, los pájaros y las conversaciones 

de las personas. Pero sólo los adolescentes y los jóvenes señalan, además, que 

escuchan música, tal vez porque a entre ellos la música es un elemento central de su 

experiencia cotidiana. En menor medida mencionan otras cosas como el sonido de las 

campanas de la iglesia, el ruido, el vuelo de las palomas, etc. Al igual que la vista, el 

sentido del oído selecciona aquella información que considera más relevante o atractiva 

y suprime a nivel cerebral algunos sonidos cotidianos. Percibir el total de las 

informaciones que llegan a nuestros sentidos es prácticamente imposible, por lo que 

éstos deben centrarse en aquellos que les parecen más útiles, atractivos o importantes 

en función de la actividad que estemos realizando y el fin que pretendamos cumplir. A 

partir de la información obtenida en este trabajo, podemos notar que, además, no todos 

los sentidos perciben el mismo tipo de información aunque todos pueden ser más o 

menos susceptibles de recibirla lo que debe ser también filtrado socioculturalmente. Por 

ejemplo, al comparar las percepciones visuales y auditivas de los entrevistados y 

encuestados tenemos que mientras que ven cosas cotidianas como autos, personas, 

casas y edificios, sólo algunos ven palomas, personas vendiendo, grupos musicales y la 

iglesia; sin embargo, al hablar sobre que escuchan una gran parte de los entrevistados 

y encuestados dijeron escuchar pájaros, algunos más señalaron música (en especial 

adolescentes y jóvenes) algunos pocos mencionaron silbatos, globeros, gallo, palomas, 
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perro, danzantes y campanas. Esto indica que, por ejemplo, que los pájaros son tanto 

más perceptibles por su sonido que por su presencia, es decir, estamos más 

acostumbrados a ser concientes (percibirlos) cuando los oímos que cuando los vemos. 

De igual manera pasa con los grupos musicales que asisten a dar conciertos en la 

plaza, sólo un adolescente dijo verlos, mientras que una gran parte de los adolescentes 

y los jóvenes dijeron escuchar música. Es posible que a nivel sensitivo recibamos 

mucha información de nuestros cinco sentidos, pero ésta no siempre es percibida por 

todos ellos, hay información que recibimos de manera más fácil por un canal auditivo 

que por uno visual o viceversa. 

 

En cuanto a las sensaciones olfativas los niños, adolescentes, jóvenes y los adultos 

coinciden en oler principalmente comida aunque también mencionan olores de la 

naturaleza (viento, flores, plantas, pasto, árboles, tierra mojada), así como malos olores 

(la basura, coladera, smog). Pareciera, al menos en nuestra cultura, que existe una 

fuerte tendencia a percibir el olor de la comida sobre otros olores. Si bien se perciben 

olores provenientes de la naturaleza tanto como malos olores, el de la comida es el que 

más mencionaron una gran cantidad de entrevistados y encuestados. Sin embargo sólo 

entre los adolescentes, los jóvenes y los adultos se menciona el olor a café. Esto último 

puede tener relación con el tipo de actividades que éstos realizan pues mencionan 

tomar café como una de sus actividades, a diferencia de los niños. Bailly (1977) afirma 

que, al menos en la sociedad occidental, el olfato juega un papel más sutil que el resto 

de los sentidos pero importante en el reconocimiento de personas, lugares y objetos. 

Curiosamente, al preguntar sobre lo que se huele en el centro de Tlalpan en sólo una 

ocasión una joven hizo referencia al olor de las personas al mencionar que percibía el 

sudor de los niños de primaria y secundaria. Posiblemente, en otros contextos, si 

preguntamos sobre los olores sea más fácil que surjan respuestas en ese sentido, pero 

al hablar sobre las percepciones olfativas en un espacio determinado, el olor de las 

personas pareciera no tener relevancia. Aquí, podemos nuevamente comprobar cómo 

ciertos sentidos priorizan determinada información; mientras que a partir de la vista y el 

oído percibimos tanto los objetos como las personas, el sentido del olfato no 

necesariamente está atento a su olor.  

 

Con respecto a la pregunta qué sientes en el centro de Tlalpan, habíamos mencionado 

anteriormente que las respuestas se pueden dividir en tres tipos: las sensaciones 
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dérmicas como calor, frío; los sentimientos como felicidad, gusto, alegría; y una síntesis 

de ambas que se expresa en una comparación del centro de Tlalpan con la sensación 

de estar en otro lugar como me da una sensación de estar en provincia. Las 

sensaciones de los niños están relacionadas tanto con sensaciones dérmicas como 

sentir el viento o el aire, sentir calor o frío tanto como con estados de ánimo, como 

sentir bonito, felicidad, alegría, emoción, estar a gusto, etcétera. Además, hablan de 

otras sensaciones que engloban una experiencia. Un ejemplo es: sentir que estoy en un 

bosque que pueden incluir tanto sensaciones como sentimientos. A diferencia de los 

niños, las sensaciones de los adolescentes, los jóvenes y los adultos se refieren más a 

estados emocionales (en especial de tranquilidad y paz más que de alegría y felicidad) 

que a sensaciones dérmicas. De igual manera que sucede con los cuatro sentidos 

vistos anteriormente, en cuanto a las sensaciones dérmicas como a los sentimientos 

expresados por los entrevistados y encuestados pareciera haber un consenso en 

percibir en especial cosas agradables del centro de Tlalpan, lo que concuerda con la 

imagen general que tienen de este lugar, como veremos en el siguiente capítulo. 

 

3.2.2 Diferencias por sexo 

 

Algunos autores han argumentado que los seres humanos mantenemos una relación 

diferenciada con el espacio según nuestra edad, sexo y contexto socio-cultural. En 

cuanto a la diferencia sexual podemos señalar que las mujeres y los hombres hacen un 

uso diferenciado del espacio vinculado tanto a los espacios con los que se identifican 

como a su movilidad y las actividades que en él realizan. Salazar (1999) señala que las 

mujeres ya no se encuentran ligadas exclusivamente al espacio privado de la vivienda, 

que sus actividades se han multiplicado y que se resalta una mayor presencia de ellas 

en la ciudad como resultado de las modificaciones en el mercado laboral. En cuanto a la 

movilidad señala que los hombres realizan itinerarios más largos y más lejanos de sus 

viviendas que implican el uso de transportes colectivos, mientras que las mujeres 

realizan sus actividades a pie en itinerarios más cortos y más cercanos a su lugar de 

residencia. Sin embargo, las mujeres jóvenes que trabajan tienen un patrón de 

movilidad similar al de los hombres y aquellos hombres que trabajan por cuenta propia o 

a domicilio presentaban patrones de movilidad parecidos a los de las amas de casa, por 

lo que vemos que existen otros factores que alteran la movilidad de las personas en el 

espacio urbano. A partir de los datos que obtuvo en dos colonias populares, Salazar 
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afirma que las mujeres están más asociadas con el espacio privado y los hombres al 

espacio público aunque señala que en otras investigaciones los datos arrojan que el 

espacio público es un espacio compartido, o bien, que se tiende a privatizarlo.  

 

En el mismo sentido, Borja y Castells (2000) señalan que si bien las mujeres se han 

incorporado al proceso laboral y sus patrones de movilidad se parecen a los 

masculinos, también es cierto que siguen siendo ellas las principales encargadas de 

actividades como el cuidado y educación de los niños, realización de pagos y compra 

de alimentos para el hogar por lo que sus patrones de movilidad se diferencian con 

respecto a estas tareas.  

 

A continuación presentaremos algunos ejemplos obtenidos de mi corpus de espacios y 

actividades masculinos y femeninos, aunque cabe destacar que en general el espacio 

público es un espacio compartido por hombres y mujeres. 

 

3.2.2.1 Espacios de mujeres y espacios de hombres 

 

Como el centro de Tlalpan es un centro comercial, social y cultural en el que existen 

diversas escuelas, oficinas y casas habitación, es un espacio cuyo uso es intensivo. En 

él transitan tanto hombres como mujeres de todas las edades y de diversas clases 

sociales. En este sentido podemos señalar que es un espacio compartido por ambos 

sexos. Si bien es cierto que cada vez es mayor el número de mujeres que consumen 

espacios que anteriormente se consideraban masculinos así como actividades que 

antes sólo eran realizadas por hombres, también es cierto que algunos espacios siguen 

siendo más utilizados por hombres que por mujeres. De la misma manera, existen otros 

espacios y actividades que se siguen considerando como femeninos. 

 

El mercado, por ejemplo, es un espacio en el que transitan tanto hombres como 

mujeres sobre todo en los locales donde se vende comida preparada, pero en cuanto a 

la compra de víveres pudimos observar que son las mujeres quienes las realizan más a 

menudo, lo que no significa que no haya hombres que lo hagan.  

 

El salón de belleza sería otro espacio que es más comúnmente usado por mujeres 

aunque también hay hombres que usan este servicio porque no existen peluquerías o 
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lugares propiamente masculinos en donde se corte el pelo en la zona, al menos no, en 

lugares a la vista de los transeúntes. En la ciudad de México cada vez es mayor el 

número de locales que ofrecen los servicios de corte de pelo, peinado, etcétera a 

ambos sexos que cambiaron el nombre de sus locales de salones de belleza a estéticas 

que incluso ponían letreros de “unisex” para especificar el servicio mixto. 

 

La plaza si bien es un espacio recorrido y disfrutado por hombres y mujeres en ciertas 

horas del día, en especial en la mañana y al mediodía, cuando salen los alumnos de 

kinder y primaria, podemos observar a mujeres llevando a jugar a sus hijos a la plaza, 

descansando con ellos en las bancas o comiendo un helado o unas papas fritas, pues 

muchas de ellas están a cargo de llevar y recoger a sus hijos de la escuela. Varias 

veces observé como algunas de estas mujeres pasaban rápidamente a la iglesia 

después de haber recogido a sus niños en la escuela y antes de dirigirse a su casa o a 

la plaza. Aún cuando un mismo espacio es empleado por los dos sexos, las actividades 

que en él realizan unos y otros difiere. 

 

Así como existen espacios que son usados más intensivamente por mujeres, existen 

otros que son más utilizados por hombres. Un espacio de este tipo es el deportivo 

Vivanco que se encuentra en la esquina de las calles Moneda e Insurgentes; en él hay 

dos grandes canchas de fútbol en las que niños, adolescentes y adultos hombres 

practican este deporte aunque también podemos encontrar algunas niñas y 

adolescentes mujeres jugando en esta área.  

 

Otro micro espacio propiamente masculino son los puestos ambulantes de boleadores 

de zapatos y algunas veces las bancas que se encuentran a un costado. Son por lo 

general los hombres quienes hacen uso de este servicio y es común encontrar a algún 

conocido o amigo del bolero sentado en la banca contigua platicando con éste. En estas 

bancas pude observar que muchos hombres se sientan a leer el periódico por largos 

ratos y ocasionalmente hacen plática con el bolero haciendo de este lugar una 

microesfera reservada a los hombres. 

 

El billar y la cantina son otros dos de los espacios más frecuentados por hombres 

aunque cada vez es mayor el número de mujeres, en especial, jóvenes que se pueden 

encontrar en ellos. Si bien estos lugares eran tradicionalmente un espacio propiamente 
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masculino en décadas pasadas, sobre todo en la ciudad han sido espacios ganados por 

las mujeres, quienes junto con los hombres han ido desapareciendo los prejuicios que 

rodeaban tanto a estos lugares pensados como “zonas de vicio” como a la imagen de la 

mujer como una persona reservada a las labores de su casa. Sin embargo sólo algunos 

pocos hombres, a diferencia de las mujeres, mencionan actividades como ir a la cantina 

e ir al billar, lo que tal vez sugiera que siguen siendo espacios más significativos para el 

sexo masculino que para el femenino. En el caso de la cantina sólo una mujer mencionó 

asistir a ésta. 

 

3.2.2.2 El lenguaje de mujeres y hombres 

 

En el vocabulario empleado para calificar al centro de Tlalpan es notorio que las 

mujeres emplean un mayor número de adjetivos calificativos que los hombres. Entre las 

54 mujeres enunciaron un total de 26 adjetivos. Entre los que más destacan están: 

bonito (22 veces), grande (15 veces) y tranquilo (11 veces). En especial el adjetivo 

bonito es empleado un mayor número de veces por las mujeres que por los hombres. 

Esto puede significar que así como culturalmente empleamos diferentes palabras con 

un mismo sentido (hacer sentido en inglés, tener sentido en español; aplicar en inglés, 

hacer una solicitud en español, etc.), utilizamos según nuestro género ciertas palabras. 

En este caso, bonito puede ser un adjetivo que se perciba como femenino, por lo que 

los hombres aunque llegan a utilizarlo prefieren otros. De igual manera cuando se les 

pregunta qué les gusta, que no les gusta, las actividades que realizan en el lugar, 

etcétera, siempre son las mujeres las que señalan un mayor número de cosas. Los 52 

hombres, por su parte, enuncian un total de 21 adjetivos calificativos. También emplean 

bonito, tranquilo y grande para describir al centro de Tlalpan, pero lo hacen en menos 

ocasiones. Me parece que estos datos podrían explicarse si se sigue la tesis de que 

hombres y mujeres se comunican de manera distinta, mientras las mujeres priorizan la 

relación comunicativa y mantienen el contacto empleando un número mayor de 

palabras y frases, los hombres enfatizan el contenido de lo que hablan y tratan de ser 

sintéticos. Los datos anteriores son sólo una muestra de los que se pueden encontrar 

como diferencias al comunicarse entre hombres y mujeres. Por cuestiones de tiempo y 

espacio no se pudo realizar un análisis más profundo, pero de haberse logrado se 

podrían encontrar más distinciones tanto en el tipo de lenguaje empleado por ambos 
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sexos, así como la manera de referirse al interlocutor, los temas de los que hablan y su 

manera de comportarse. 

 

3.2.2.3 Sentir y percibir como mujer y hombre 

 

En torno a lo que les gusta y lo que no les gusta no encontramos diferencias de opinión 

entre hombres y mujeres, sin embargo en cuanto a las actividades se observan algunas 

evidencias sobre las diferentes actividades que realizan ambos sexos. Las mujeres, 

aunque lo mencionan poco, señalan algunas actividades como ir al salón de belleza, 

llevar a los niños a la escuela e ir al mercado que no mencionan los hombres. 

 

En cuanto a lo que ven, escuchan y sienten no existen datos muy diversos entre 

hombres y mujeres pues ambos grupos coinciden en ver principalmente personas, 

árboles, autos, el kiosco, edificios, casas; en escuchar a personas conversando, 

pájaros, autos y música; y en sentir tranquilidad, paz, armonía, bienestar o sensaciones  

dérmicas como frío y calor.  

 

Sin embargo, en torno a las percepciones olfativas, los resultados son interesantes pues 

si bien ambos grupos privilegian los buenos olores, son las mujeres quienes hablan más 

tanto de buenos como de malos olores, lo que posiblemente indique que las mujeres 

son más sensibles o más conscientes de lo que huelen. A pesar de ello también es 

mayor el número de mujeres (11) que el de hombres (5) que señalan que no huelen 

nada en especial por lo cual los resultados se tornan un poco contradictorios. De 

cualquier manera se puede pensar que si bien en nuestra cultura el sentido del olfato no 

es tan especializado o educado como el de la vista, existe un mayor número de mujeres 

que de hombres que tienen educado su sentido del olfato y logran percibir un número 

mayor de cosas que ellos. Las mujeres reconocen 25 olores entre los cuales destacan 

comida (enunciado 16 veces), café (enunciado 9 veces) otros relativos a la naturaleza 

como flores, árboles, pasto, aire fresco, etcétera y unos más sobre malos olores como 

autos, gasolina, podrido, humo, basura, contaminación, entre otros. Por su parte, los 

hombres distinguen 17 olores y mientras que ellas destacan comida (16 veces) y café (9 

veces) ellos las mencionan 8 y 2 veces respectivamente, es decir, un número menor de 

veces, al igual que sucede con el resto de los olores. 
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3.2.2.4 Mapas mentales femeninos y masculinos 

 

Finalmente, en cuanto a los mapas mentales, considero que tampoco existen datos 

sobre grandes diferencias entre hombres y mujeres sobre su manera de dibujar o sobre 

los elementos que incorporan a sus dibujos pues ambos grupos, acorde a su edad, 

utilizan ya sea la perspectiva terrestre o una combinación de la perspectiva terrestre con 

la aérea, dibujan tanto la plaza de la constitución como una zona más amplia y la 

detallan en mayor o menor medida en función de su conocimiento sobre la zona. En 

ambos grupos sexuales aproximadamente la mitad de sus integrantes dibujan algún 

elemento puntual como la delegación, la plaza de la constituc ión o la escuela con un 

grado mayor de detalle, mientras la otra mitad dibuja la plaza y algunas cuadras 

aledañas con menor grado de detalle pues abarcan un espacio mayor. Es decir que a 

mayor profundidad del dibujo menor espacio dibujado y viceversa. De igual manera 

tanto los hombres como las mujeres dibujan tanto en un eje horizontal como en uno 

vertical, es decir, sus dibujos se saturan por la cantidad de lugares que señalan de 

izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. 

 

3.2.2.5 Comentarios sobre las diferencias por sexo 

 

Nuestra sociedad otorga un papel diferente a hombres y mujeres. Tal como explica 

Sanz las diferencias sexuales “no constituyen sólo diferencias biológicas sino que, a 

través del proceso de socialización, se modelan dos cosmovisiones...” (1999:37) Estas 

se fundamentan en “la estructura de roles que existe en la sociedad occidental y que se 

aprende a través de agentes socializadores (familia, instituciones, medios de 

comunicación, etc.) durante un proceso educativo distinto para varones y mujeres.” 

(1999:38) Lo que se entiende por masculino y femenino es una construcción 

sociocultural, de ahí que cada cultura tenga su propia concepción sobre lo femenino y lo 

masculino, les otorga ciertos valores y determinados roles.  

 

Como se expuso en la introducción a las Diferencias por sexo, autores como Salazar 

(1999) y Borja y Castells (2000) consideran que hombres y mujeres están asociados a 

espacios diferentes y realizan ciertas actividades de acuerdo a su género. Las mujeres 

están más asociadas con el espacio privado, mientras que los hombres lo están más al 

espacio público. Ambos autores concuerdan en que el hecho de que la mujer se haya 
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incorporado a la esfera laboral ha ocasionado que su movilidad, algunas de sus 

actividades y los espacios en los que se desenvuelve concuerden con esferas que 

anteriormente se consideraban propiamente masculinas. De cualquier manera sean 

amas de casa o mujeres trabajadoras, las actividades domésticas (limpieza de la casa, 

cuidado de los niños, compra de víveres, entre otras) siguen siendo vistas como tareas 

femeninas más que masculinas por lo que el ámbito privado de la casa constituye 

todavía un espacio tanto más femenino que masculino. Si bien es cierto que cada vez 

es mayor el número de mujeres que consumen espacios que anteriormente se 

consideraban masculinos y participan en actividades que antes sólo era bien visto que 

fueran realizadas por hombres, también es cierto que algunos espacios siguen siendo 

más utilizados por hombres que por mujeres. De la misma manera, existen otros 

espacios y actividades que se siguen considerando como femeninas.  

 

Si bien el espacio público es empleado por ambos sexos, las actividades que en él 

realizan unos y otros difieren. El caso más claro es aquel en el que las mujeres van a la 

plaza del centro de Tlalpan a jugar con sus hijos, mientras que algunos hombres bolean 

sus zapatos o leen el periódico. Sin embargo, esta situación no debe ser llevada al 

máximo, pues también es cierto que hay hombres que llevan a jugar a sus hijos al 

zócalo ya sea solos o acompañados por su esposa, así como hombres y mujeres 

asisten a eventos realizados en la plaza, realizan algún trámite en la delegación o 

toman un café. A partir de la observación participante puedo decir que en su mayoría el 

llevar a los niños a jugar a la plaza era una actividad realizada por éstas en especial 

entre semana después del horario de comida, hora en que, por lo general, sus maridos 

están trabajando. En función del día y la hora, las actividades en el zócalo varían así 

como sus visitantes. En fin de semana, por ejemplo, es común ver a ambos padres con 

sus hijos paseando o comiendo un helado. Empero, en ninguna ocasión tuve la 

oportunidad de observar a una mujer boleando sus zapatos en los puestos de los 

boleros ni leyendo el periódico en alguna de las bancas del zócalo.  

 

Diversos autores como Holmes (1998), Braconnier (1997), Romaine (1996) y Sanz 

(1999) coinciden en hombres y mujeres se comunican de manera distinta. Afirman que 

la forma en que hombres y mujeres se dirigen a su interlocutor, el vocabulario que 

emplean, los temas de los que hablan y hasta su manera de comportarse en una misma 
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situación es distinta. Según Romaine la socialización en grupos del mismo sexo desde 

la infancia, es una de las razones de la diferenciación ligada al género.  

 

“Las niñas usan la lengua para crear y mantener la cohesión, y sus 

actividades son generalmente cooperativas y no competitivas. La 

diferenciación entre ellas no se establece en términos de poder. Cuando 

surgen conflictos, el grupo se deshace. (...) Los niños, en cambio, suelen 

organizar los grupos más jerárquicamente, y la posición que se ocupa en 

esa jerarquía es primordial. Usan el habla para asegurarse el dominio, y 

para atraerse y mantener la audiencia cuando otros tienen la palabra. 

Más que sugerir lo que debería hacerse, lo ordenan. Valoran 

determinadas actividades lingüísticas como el bromear y contar cuentos.” 

(1996:143) 

 

Tanto Romaine (1996) como Sanz (1999) consideran que incluso el vocabulario para 

referirse a un hombre y a una mujer difieren. En general se concibe a los hombres y a 

todo lo masculino como superiores, mientras que las mujeres y lo femenino quedan 

relegados a un papel secundario. Romaine considera que: 

 

“(...) la palabra woman no está en igualdad de condiciones con la palabra 

man, los términos referidos a las mujeres han adquirido connotaciones 

peyorativas. (...) Si examinamos parejas de términos marcados por el 

género como lord/lady, baronet/dame, Sir/Madam, master/mistress, 

king/queen, wizard (warlock)/witch notaremos cómo el correlato  

femenino empieza en pie de igualdad para irse progresivamente 

devaluando o degradando.” (1996:131) 

 

En cuanto al tipo de vocabulario, Romaine (1996) asegura que las mujeres emplean 

más que los hombres las formas de prestigio y dan mayor importancia a la cortesía 

pues éste es su medio para alcanzar el prestigio que los hombres logran mediante otros 

medios como la profesión. 

 

A partir de los datos obtenidos se pudo observar que la manera en que hombres y 

mujeres hablan es distinta. Nuestros datos al respecto se concentran en un solo rasgo: 
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el que las mujeres emplean un número mayor de adjetivos y los mencionan más veces 

que los hombres. Esto podría ser entendido, como un hecho que corrobora que las 

mujeres hablan más que los hombres. De acuerdo con esta creencia, las mujeres 

priorizan la relación comunicativa y mantienen el contacto social por lo que hablan más 

que los hombres; éstos, por su parte, dan prioridad al contenido de lo que hablan por lo 

que tienden a ser más sintéticos. Sin embargo, Holmes afirma que existe suficiente 

evidencia que refuta la creencia de que las mujeres hablan más que los hombres. 

Según ella, “Cuando hombres y mujeres están juntos, es el hombre quien habla más.”41 

(1998:42) Tanto Romaine (1996) como Holmes (1998) mencionan, por ejemplo, que 

existen abundantes datos que indican que los niños intervienen más en clase que las 

niñas. Ahora bien, esto tampoco significa que la creencia está errada y que son los 

hombres quienes hablan más que las mujeres, sino que, en función de diversos factores  

incluyendo el contexto social, la finalidad con la que se hable, el rol social que se 

desempeña, la familiaridad con el tema y la cercanía de los hablantes, un sexo tenderá 

a hablar más que el otro, o bien, su participación será más o menos igualitaria. Esta 

explicación propone, según Holmes, que: 

 

“(...) los hombres generalmente hablan más en contextos informales y 

públicos en los que el habla informativa y persuasiva es altamente 

valorada y en aquellos en los que el habla es generalmente el derecho 

de aquellos que poseen cierto estatus social y tienen el potencial para 

incrementar dicho estatus. Las mujeres, por otra parte, contribuyen más 

en interacciones informales y privadas en las que el habla sirve para 

mantener relaciones y en situaciones en las que por diversas razones se 

sienten seguras.” (1998:49)42 

 

Cuando se encuentran en discusiones mixtas, los hombres tienden a contribuir más con 

información y opiniones, mientras que las mujeres prefieren afirmar su acuerdo y 

                                                 
41 En el original: “When women and men are together, it is the men who talk most” (Holmes 
1998:42) 
42 En el original: “(...) men generally talk more in formal, public contexts where informative and 
persuasive talk is highly valued, and where talk is generally the prerogative of those with some 
societal status and has the potential for increasing that status. Women, on other hand, are more 
likely to contribute in private, informal interactions, where talk more often functions to maintain 
relationships, and in other situations where for various reasons they feel socially confident.” 
(Holmes 1998:45) 
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mantener el contacto. Así, los hombres tienden a ser más referenciales e informativos 

mientras que las mujeres facilitan y dan soporte a la plática. (Holmes, 1998:45) Por otra 

parte, la autora considera que las mujeres, al ser entrevistadas tienden a ser más 

cooperativas con el entrevistador y hablan más que los hombres, sobre todo cuando se 

consideran expertas del tema en cuestión. Regresando a los datos obtenidos en esta 

investigación, el hecho de que las mujeres hablen más que los hombres puede estar en 

relación tanto con el hecho de que tienden más que los hombres a mantener los 

vínculos, o bien, a que son más cooperativas que los anteriores pues se encontraban en 

una situación que las hacía sentir seguras y hablaban de un tema cercano.  

 

Por otra parte, en cuanto a lo que ven, escuchan y sienten no existen datos muy 

diversos entre hombres y mujeres pues ambos grupos coinciden en ver principalmente 

personas, árboles, autos, kiosco, edificios, casas ; en escuchar a personas conversando, 

pájaros, autos y música; y en sentir tranquilidad, paz, armonía, bienestar o sensaciones 

dérmicas como frío y calor. Sin embargo, en cuanto al sentido de olfato sí encontramos 

diferencias por sexo en tanto que las mujeres reconocen 25 olores, mientras que los 

hombres distinguen 17 olores. Con ello, se puede pensar que si bien en nuestra cultura 

el sentido del olfato no es tan especializado o educado como el de la vista y el oído, 

existe un mayor número de mujeres que de hombres que tienen educado su sentido del 

olfato y logran percibir un número mayor de cosas que ellos. 

 

3.2.3 Diferencias según categoría 

 

Si agrupamos a nuestros entrevistados y encuestados conforme a su principal actividad, 

es decir, vivir, estudiar o trabajar y pasear, podremos encontrar algunas diferencias en 

su forma de percibir y actuar en este espacio. La vivencia de los habitantes no puede 

ser la misma que la de los visitantes o la de las personas que estudian y trabajan en la 

zona, como tampoco lo son sus intereses sobre la misma y el nivel de pertenencia que 

los liga con este espacio. La frecuencia de estancia en este lugar es uno de los 

principales factores que influyen en las diferencias que encontramos entre las personas 

de estas tres categorías, pues mientras más se recorra y consuma este espacio será 

mayor el conocimiento del mismo. Una persona que recorre cotidianamente este lugar 

conoce distintas partes de la colonia, sabe en dónde puede encontrar el comercio o 

servicio al que necesita ir, posiblemente conoce a las personas que atienden el local, 
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sabe ubicarse dentro de este espacio por el nombre de las calles e incluso conoce a 

algunos de sus habitantes. Por el contrario, si viene ocasionalmente a comer, a la 

iglesia, a tomar un café, o simplemente a caminar por el zócalo, es posible que sólo 

conozca algunos espacios muy específicos como el zócalo o la calle donde se 

encuentra el servicio que viene buscando y que no conozca todas sus calles ni a sus 

habitantes. Por otra parte otro de los factores que influyen en las diferencias que se 

encuentran entre las distintas categorías es el nivel de pertenencia que las personas 

sienten con respecto a este lugar. La relación que mantienen con el mismo es diferente 

y por tanto el apego también lo será. Como habitante siempre se siente un gran apego a 

la zona porque es el lugar donde uno vive con su familia y en el que existen muchos 

recuerdos, mientras que como estudiante o trabajador uno se liga con el lugar de 

trabajo o la escuela más que con el lugar donde éstos se encuentran, y como visitante 

se considera que este es un lugar divertido o tranquilo para pasar un rato pero el apego 

será mucho menor. 

 

En las entrevistas es donde encontramos información más detallada sobre la relación 

que las personas mantienen con el lugar, por lo que los datos que a continuación se 

presentan se basan en las entrevistas a profundidad que se realizaron entre habitantes, 

visitantes obligados y visitantes en general.  

 

3.2.3.1 Decir centro de Tlalpan es sinónimo de mi casa: habitantes 

 

Los habitantes, ya sea que hayan elegido venir a vivir aquí o hayan nacido en esta 

colonia mantienen una relación con este lugar mucho más intensa que los visitantes 

obligados y el resto de los visitantes. Lo definen en primer lugar como el espacio en el 

que viven con los suyos, que les pertenece y que se resume no sólo como el lugar en el 

cual se encuentra su casa sino como su casa misma. De esta manera se enuncia, en 

especial cuando se les pregunta qué significa el centro de Tlalpan para ellos, el alto 

sentido de pertenencia que tienen. 

 

“Básicamente es sinónimo de mi casa, decir centro de Tlalpan es mi 

casa, ¿no? (D, hombre, 24 años) 
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“Es como una experiencia totalmente romántica, media idílica de 

juventud porque cuando vine aquí fue el primer lugar donde yo viví con el 

Diego. Es mi primera casa también...” (S, mujer, 22 años) 

 

“En términos generales es el lugar donde yo vivo y el lugar donde 

crecieron mis hijos.” (L, mujer, 56 años) 

 

“Yo nací aquí, soy de aquí.” (M, hombre, 35 años) 

 

Al vivir aquí recorren sus calles los siete días de la semana y en distintas horas del día 

por lo que son capaces de reconocer que en función de la época, el día y la hora el 

lugar se transforma. Identifican estas diferencias en función de la mayor o menor 

cantidad de gente que se encuentra principalmente en los alrededores del zócalo, pero 

también a partir de quiénes son los que encuentran en la zona, sus habitantes o sus 

visitantes. 

 

“O sea, si vives acá y quieres irte a tomar un café a La Selva durante, 

qué sé yo, el fin de semana, pues sabes que va a estar muy 

complicado. (...) Sí, ahí es donde aumenta, ¿no? (...) Pero en horas de 

la mañana o temprana la tarde, ya no lo notas tanto.” (D, hombre, 24 

años) 

 

“Según las horas del día, absolutamente, cambia muchísimo el centro, 

o sea, si sales tempranito en la mañana a comprar tu pan o lo que sea 

sólo ves tlalpenses y niños yendo a la escuela y las mamás y toda la 

gente que trabaja. Y luego más por la tarde igual, pero ya en la noche 

es otro lugar.” (S, mujer, 22 años) 

 

“Sí [cambia], cuando las ferias, por ejemplo, o sea, cuando cierran la 

calle esa de la iglesia y ponen sus puestecitos y sus juegos y eso. (...) Yo 

creo que es la única época cuando cambia un poco la dinámica.” (L, 

mujer, 56 años) 
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“Tlalpan en tiempo de agua agarra otro tipo de ambiente , los árboles 

se ven bien verdes, cambia todo, cambia todo Tlalpan, las calles bien 

lavadas, o sea, todo bien bonito, todo, todo.” (M, hombre, 35 años) 

 

Al hacer un uso intensivo de la colonia, conocen sus calles y sus lugares de manera 

más profunda y reconocen diferencias no sólo visuales, como el tipo de arquitectura de 

casas y edificios, sino también de nivel socioeconómico de la población que aquí habita. 

En este sentido van más allá de definirlo como un lugar pueblerino de aspecto colonial, 

para puntualizar que se compone de variados estilos arquitectónicos que van de lo 

colonial y antiguo a lo moderno, así como de personas de distintos niveles 

socioeconómicos. 

 

“No, claro que no, o sea, la zona, la colonia centro de Tlalpan no, o sea, 

hay obviamente muy marcada distribución económica que va más o 

menos de sur a norte de la colonia, de este a oeste, ¿cómo es esto? Sí, 

de norte a sur y de hecho me gusta mucho allá, hacia el norte, digo, el 

sur, perdón. Así, esa área cerca del cementerio es muy bonita y es una 

de las cosas que más me gusta de Tlalpan.” (S, mujer, 22 años) 

 

“Yo te diría que hace 20 años había diferencias, o sea, más hacia San 

Fernando había casas mucho más grandes, no conventos, sino casas 

mucho más grandes y más hacia el sur las casas son cada vez más 

chiquitas, como más populares.” (L, mujer, 56 años) 

 

Conocen a la gente que aquí habita y enfatizan que el trato que se da entre los 

habitantes es un rasgo particular de la colonia. Las personas que atienden los locales 

comerciales y el resto de los habitantes son personas conocidas con las que comparten 

un tipo especial de relación que se puede definir como cercana, en especial con la 

gente que lleva más tiempo viviendo aquí. No son sólo vecinos sino conocidos a los que 

les hablan por su nombre y conocen parte de su vida. En este sentido diferencian el tipo 

de vida que se puede llevar en esta colonia con respecto a otras zonas habitacionales 

de la ciudad de México que, en contraparte, son vistas como espacios en los que no se 

da una relación de cercanía entre sus habitantes. Este rasgo en conjunto con la 
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arquitectura y la fiesta del santo patrón hacen que los habitantes lo consideren más 

como un pueblo que como una colonia. 

 

“Si usted va a otras colonias nunca te van a decir ‘buenas tardes’, nada y 

aquí aunque no te conozcan te dicen: ‘hola, ¿cómo estás?’ (...) Es la 

costumbre  de Tlalpan presentarnos.” (M, hombre, 35 años). 

 

“En el mercado ya me conocen súper bien y pues me tratan como 

cliente de barrio súper lindo y también la panadería. (...) Por que así, 

vas [a la farmacia] y don Mario te conoce, tienen sus súper locuras y 

está la florería afuera súper bella...” (S, mujer, 22 años) 

 

“O sea, el tipo de vida que tienes acá, como un contacto más íntimo, en 

donde ir a la tintorería es una cuestión de que vas, dejas tu ropa y una 

conversación de media hora sobre todos los chismes de tu vida, ¿no? 

(...) Ese tipo de cosas es lo que más me atrae, el tipo de vida que tienes 

en Tlalpan.” (D, hombre, 24 años) 

 

Es curioso que incluso la gente que aquí habita reconoce diferencias entre los que son 

de aquí, es decir, que nacieron aquí, y los que llegaron a vivir posteriormente. Si bien 

existen personas que llevan viviendo en el lugar más de 20 años, saben que no son de 

aquí pues no nacieron aquí y el trato con ellos es un tanto distinto. El sentido de 

pertenencia con respecto al lugar en el que uno nace es mayor que con el que uno vive, 

en este sentido, no es lo mismo decir “vivo en Tlalpan” que decir “soy de Tlalpan” pues 

esta última forma discursiva representa un nivel mayor de pertenencia. 

 

“Y bueno, la gente que es de Tlalpan, que cada vez son menos, sigue 

manteniendo como relaciones entre ellos de complicidad, digamos. Yo 

ya soy de Tlalpan, ya soy parte del inventario, pero de todas maneras 

para ciertas cosas eres advenediza y los más nuevos no tengo idea de 

cómo se sentirán.” (L, mujer, 56 años) 

 

“O sea, don Mario es muy tlalpense. Yo soy una persona que vivo en 

Tlalpan.” (S, mujer, 22 años) 
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Entre las cosas menos positivas que ven es que este espacio, que es suyo en tanto que 

lo habitan, ha sido invadido por el comercio, las oficinas y gran cantidad de gente que 

viene de paso a los cafés y restaurantes. Esta invasión se resiente especialmente en 

fines de semana, en la tardes entre semana y durante las fiestas de San Agustín, su 

santo patrono. Para quienes llevan más tiempo viviendo aquí es evidente que la zona se 

ha transformado especialmente en los últimos años debido principalmente a los 

cambios de uso de suelo principalmente en el zócalo. La apertura de numerosos locales 

de café y comida atrajo un número mayor de población flotante, lo que en cierta medida 

molesta a sus habitantes aunque no al grado de trasladar su hogar a otro sitio ni de 

movilizarse con los vecinos para quejarse ante las autoridades sobre esta situación, 

pero sí como para pensar no se debe dejar que empeore. 

 

“Yo lo conocí de una manera y ya estaba bastante comercializado, 

pero no tanto como ahora, entonces como que estaba la idea de que 

en vez de que abran 500 locales, que se queden los tres y que 

prosperen, que les vaya bien, que se hagan parte del sitio, no que 

transiten. Esas son las cosas que me molestan del centro de Tlalpan. 

O que lleguen olas de oficinistas de repente de alguna empresa de 

seguros, de alguna empresa de coches, de Sanborn’s, ese tipo cosas 

también. O sea, como que todo lo que es transitorio suele ser un poco 

chocante.” (D, hombre, 24 años) 

 

“A mí lo que no me gusta es, ahora, los nuevos usos del centro, 

centro. No, no me acaba de convencer. Yo nunca vengo a no ser por 

cuestiones de trabajo que aterrice por ahí. Si quiero salir a comer o a 

cenar prefiero salir de Tlalpan, no por el menú, no por la cocina, sino 

porque si sales, sales más lejos. Pero no, no toda la gente de los que 

vivimos aquí piensa como yo, o sea, hay gente que sí le gusta, que sí 

siente que estamos subiendo de nivel.” (L, mujer, 56 años) 

 

“(...) es como, como la gente que viaja y no se molesta por conocer, o 

sea, nada más es como estamos en Paris, ‘que vamos al Louvre’, (...) 

pero realmente no has aprendido nada sobre el lugar, así me siento 
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sobre la gente que viene a tomar el café. Pues probablemente yo no 

tenga ese derecho porque yo soy más extranjera que la gran parte de 

ellos, o sea, yo soy una gringa, entonces es muy distinto, pero de repente 

siento una cierta conexión por vivir aquí todo el rato que creo que la 

gente que viene a tomar café no ve otras fases de Tlalpan o no sabe qué 

sucede en la delegación y cosas así y, o sea, cuando veo el café así 

lleno, pero rebosando de gente y la plaza hecha una bulla los 

domingos de su feria siento que es un abuso de ese espacio porque 

para eso no está la plaza, ¿no?” (S, mujer, 22 años) 

 

Como la zona del zócalo es donde se concentra la mayor cantidad de gente, en 

especial visitantes, es la que los habitantes tratan de evitar. Así, podemos observar que 

existen espacios que son consumidos por los habitantes y otros que son consumidos 

por los visitantes, aunque no deja de haber espacios compartidos por todos. Los 

habitantes, por ejemplo, hacen uso de servicios como la tintorería, la panadería, la 

florería, el mercado sobre ruedas de los lunes, la farmacia, el mercado, la iglesia, el 

supermercado, los salones de belleza, la papelería, algunas fondas y algunos puestos 

de quesadillas y tortas, etcétera. Un lugar que por lo general los habitantes no visitan es 

la delegación política pues en las oficinas que se encuentran aquí no pueden realizar 

ningún trámite como renovación de la licencia de manejo, renovación del pasaporte, 

pago del agua, etcétera.43 Por su parte, estudiantes y trabajadores pasan gran parte del 

día aquí por lo que algunos de ellos utilizan algunos servicios como las papelerías, el 

mercado, los cafés y restaurantes. Es posible que algunos frecuenten de vez en cuando 

la iglesia, el supermercado, la florería, entre otros. Mientras que los visitantes vendrán 

posiblemente a misa, a caminar por el zócalo, disfrutar de los eventos que se realizan 

en el mismo, comer, tomar café, entre otros, por lo que su presencia se vislumbra 

principalmente en la zona central de la colonia, su zócalo. 

 

El grado de familiaridad con la zona se refleja en sus dibujos, que abarcan gran número 

de calles y manzanas, tienen escrito el nombre de la mayoría de sus calles, presentan 

                                                 
43 Por ejemplo, para renovar o solicitar por primera vez su pasaporte deben acudir a la oficina de 
la SRE que se ubica en Villa Olímpica; para cualquier trámite relacionado con el Registro Civil 
deben ir a la oficina que se encuentra en Coscomate #90, colonia Toriello Guerra; y para solicitar 
o renovar su licencia de manejo, deben realizar el trámite respectivo en la oficina de la calle San 
Juan Bosco, muy cerca de Huipulco. 
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muchos de los comercios y servicios que aquí se encuentran y el sentido de ubicación 

en el espacio es mucho mayor que el de los visitantes obligados y los visitantes en 

general pues conocen mejor la zona. 

 

3.2.3.2 Es el patio de mi escuela; es mi lugar de trabajo: visitantes obligados  

 

Las personas que vienen a trabajar y estudiar en la colonia hacen un uso menos 

intensivo de ella que sus habitantes, pero mayor que el de sus visitantes. El que su 

centro de estudio o trabajo se encuentre en esta colonia es fortuito, por lo que no se 

sienten apegados a la colonia, sino acaso a su oficina, empresa o escuela. Es por ello 

que encontramos definiciones referentes a su lugar de trabajo o estudio y a su apego 

con estos lugares aunque no todos los entrevistados las formularon. Al igual que sucede 

con los habitantes, para estos estudiantes y trabajadores esta colonia no es el lugar 

donde se ubica su centro de trabajo o estudio sino su escuela o lugar de trabajo en sí, la 

parte se convierte en el todo. 

 

“Es el patio de mi escuela, básicamente. (...) Es el lugar donde he 

estudiado, conocido mucha gente, padecido algunas cosas.” (R, hombre, 

28 años)  

 

“Es mi lugar de trabajo”  (SG, mujer, 50 años) 

 

Habitantes y estudiantes describen al centro de Tlalpan por sus características 

arquitectónicas, su estructura física y ambiente pueblerino. Para ellos este lugar es un 

espacio comercial en el que además de trabajar y estudiar pueden esparcirse. Su 

descripción de la colonia se basa en los rasgos que la hacen un espacio único y, por 

tanto, diferente del resto de la ciudad. 

 

“Es un lugar muy bonito, en medio de la ciudad, bueno, ya aquí está 

cerca de la salida a Cuernavaca, pero en general, lo que es vivir en la 

ciudad, el periférico, el tráfico, el smog, etcétera, de pronto entrar al 

centro de Tlalpan es como ir a un pueblito. Ya ha sido absorbido por la 

ciudad, pero es un lugar súper bonito con la iglesia, los portales, la 

gente, es como otro ritmo de vida.” (R, hombre, 28 años) 
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“Me gusta porque es tranquilo, no es muy ajetreado. Así como que sus 

casas, sus casas grandísimas me gustan mucho.” (ER, mujer, 20 años) 

 

“Creo que todavía conserva un aire de pueblito, pero se me hace que lo 

está perdiendo, que cada vez es más una colonia que un pueblito, 

aunque lo fue hace algunos años. Los describiría como una opción 

gastronómica. (...) Es increíble la variedad de opciones, es como un 

abanico muy grande y para todos los bolsillos.” (DC, hombre, 31 años) 

 

“Es muy bonito, muy atractivo. La verdad pues a mí me gusta porque 

está muy bien. (...) Aquí está cerquita todo...” (ML, mujer, 41 años) 

 

Su conocimiento de la colonia es menor que el de los habitantes, pero mayor que el de 

los visitantes. No sólo conocen los alrededores del zócalo sino unas cuantas cuadras 

más allá, pues generalmente sus lugares de trabajo o estudio se ubican hacia calzada 

de Tlalpan o hacia Insurgentes lo que hace que conozcan la periferia de la colonia. Sin 

embargo no conocen la parte sur pues hacia esta zona no hay tantos comercios, 

servicios ni centros de estudio o trabajo. Esto se refleja en sus dibujos que abarcan 

desde calzada de Tlalpan hasta Insurgentes y de San Fernando hasta Calvario-Triunfo 

de la Libertad-Galeana, o sea, lo que la delegación conoce como centro de Tlalpan 1. 

En ellos ubican un gran número de restaurantes, cafés, escuelas, bancos, así como el 

mercado, la delegación, la iglesia de San Agustín, su centro de estudio o trabajo, 

etcétera. Sin embargo no conocen las calles por nombre y su sentido de la ubicación no 

es tan preciso como el de los habitantes. 

 

“No tengo idea de los nombres de las calles. Yo creo que la única que 

me sé es Juárez y esta que me dices que se llama Madero, ¿verdad?” 

(R, hombre, 28 años) 

 

Como no conocen toda la colonia su opinión sobre la misma es la de un espacio 

uniforme arquitectónicamente habitado por gente de un nivel socioeconómico alto. No 

distinguen, como los habitantes, diferentes estilos arquitectónicos ni niveles 

socioeconómicos de la población. 



 125 

 

“Yo creo que es bastante uniforme . O sea, vamos, no todas las calles 

son empedradas, pero sí todas las calles tienen como la misma, no 

forma, como que es un paisaje muy regular con muchos árboles, casas 

viejas, no hay edificios de departamentos...” (DC, hombre, 31 años) 

 

“Yo pienso que es igual, sí” (ML, mujer, 41 años) 

 

“Aquí ves a gente como que un poquito adinerada, no mucho, pero sí. 

O puedes ver chavitos que son pandros, son skatos, pero tienen dinero, 

¿no? Y hay gente que viene de otro lado como diferentes.” (ER, mujer, 

20 años) 

 

Como una característica negativa del lugar señalan todas aquellas cosas que rompen 

con la tranquilidad y el ambiente pueblerino como las casas cuya arquitectura no es de 

tipo colonial o “mexicano”, la cantidad de gente que viene a este lugar y, en especial, lo 

conflictivo que se ha vuelto transitar por sus calles en auto. 

 

“No me gustan los edificios que desentonan, o las casas que se ven 

como muy modernas en medio y como que le hacen perder ese  como 

saborcillo folklórico.” (R, hombre, 28 años) 

 

“Lo que más me disgusta es el tráfico, o sea, como que hay mucho 

ruido, muchos autos. Hay horas pico, cuando salen de la secundaria 

los chamacos, que es espantoso porque es un claxonerío aquí afuera 

que estamos en clases y no podemos oír. La calle que viene de Tlalpan 

hacia acá que se convierte en Moneda, que creo que de aquel lado es 

Hidalgo, también se vuelve un infierno porque los peseros se paran 

ahí a subir y bajar pasaje y se hace una fila larguísima y parece mentira 

que ya estás a dos cuadras y te tardas a veces 15 o 20 minutos en 

entrar.” (DC, hombre, 31 años) 

 

Como esta zona representa para ellos un lugar de esparcimiento y comercio importante, 

tienden a compararlo con otros lugares como Coyoacán por su parecido arquitectónico 
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y por ser un lugar que es visitado tanto por mexicanos como extranjeros. Para 

estudiantes y trabajadores la principal diferencia entre este lugar y Coyoacán es el 

tamaño y la cantidad de comercios y servicios que tiene, por lo que es menos 

frecuentado y más tranquilo. 

 

“(...) yo creo que la gente está más acostumbrada a ir, por ejemplo, a 

Coyoacán, como que hay muchas más cosas y es un lugar de 

socialización así clásico y hay librerías y un montón de cosas. Y aquí 

hay como que menos cositas.” (R, hombre, 28 años) 

 

“Es más o menos como Coyoacán, ¿no? Ves cómo está los fines de 

semana atarragado y aquí como que es más chiquito y más relax.” 

(ER, mujer, 20 años) 

 

Conocen los alrededores del zócalo y unas cuantas cuadras más allá, pues 

generalmente sus lugares de trabajo o estudio se encuentran en esta zona. En sus 

mapas mentales plasman gran número de restaurantes, cafés, escuelas, bancos, así 

como el mercado, la delegación, la iglesia de San Agustín, su centro de estudio o 

trabajo, etcétera. Al igual que los visitantes consumen los espacios que se ubican en 

especial en los alrededores del zócalo como los cafés y restaurantes aunque también 

frecuentan la papelería, el mercado, el parque, entre otros. 

 

3.2.3.3 Mi primera impresión es que sí era como estar en un pueblo: visitantes 

 

Los visitantes no tienen un sentido de pertenencia con respecto a esta zona debido a 

que no habitan ni estudian o trabajan por aquí. Es por eso que sus descripciones se 

basan en enumerar los rasgos que caracterizan a este espacio como la arquitectura de 

sus casas y la organización espacial de la misma, en general se centran en la plaza o 

zócalo pues el lugar que frecuentemente visitan. 

 

“Ay, pus la primera impresión que me dio cuando llegué ahí es que sí 

era como estar en un pueblo o a la mejor mi visión romántica me hacía 

ver un pueblo dentro de la ciudad.” (I, mujer, 26 años) 
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“El zocalito está muy típico, ¿no? Parece como si estuvieras en un 

pueblo en provincia.” (SG, mujer, 50 años) 

 

“Es un centro como de provincia, al menos donde está el kiosco. La 

iglesia es callada. El centro es un poco distinto a la ciudad. Sí tiene 

un sentimiento como más provincial, más de pueblo.” (A, hombre, 23 

años) 

 

“[Es] como casi todos los pueblitos de provincia, la plaza principal 

con su palacio municipal a una orilla, en la otra orilla la iglesia, enfrente 

los portales con comercios... Y si tú ves otros pueblos pequeños de la 

provincia son iguales, tienen su plaza, su jardín con plantas, sus 

árboles, un palacio municipal y una iglesia a un lado y el portal de los 

comercios.” (G, hombre, 63 años) 

 

Conocen poco la zona, en especial el zócalo por sus restaurantes, los cafés y la plaza, 

para ellos éste es un lugar principalmente de esparcimiento y es por ello que al igual 

que los visitantes obligados lo comparan con Coyoacán.  

 

“Era un poco ver la plaza de Coyoacán con comercio, con una iglesia y 

pues, digamos, un poco similar a lo mejor no en estructura física pero sí 

como una referencia clara de lo que podría llegar a ser o que fue un poco 

similar a lo que era el centro de Coyoacán hace mucho tiempo.” (I, 

mujer, 26 años) 

 

“Bueno, pues se me hace que en Coyoacán hay más actividad 

comercial por el tianguis y las artesanías y eso y aquí casi no hay eso. 

[Aparte] pues también era un pueblo y es más grande, tiene varias 

plazas, pero es parecido.” (SG, mujer, 50 años) 

 

Entre las cosas que no les gustan de este lugar mencionan que no está muy bien 

comunicado con el resto de la ciudad y que, en general, está lejos de la zona en que 

habitan. Y al igual que los visitantes obligados consideran que es una zona conflictiva 



 128 

por la cantidad de gente que viene y el tráfico que se ocasiona. Estas dos razones, 

rompen con la tranquilidad del lugar y su ambiente pueblerino. 

 

“[No me gustan] las arterias que comunican, o sea, finalmente aunque 

tengas transporte son muy pocas. (...) Entonces sí creo que es 

conflictivo. (...) Pero pues sí, lejano del centro sí.” (I, mujer, 26 años) 

 

“De las 10 de la mañana a las 12 del día [está] muy bonito, muy 

tranquilo, pero después ya es un caos ahí. Es una cantidad 

impresionante de coches...” (SG, mujer, 50 años) 

 

“Ahora, por ejemplo, cuando llego a ir a casa de mi hermano, toda esa 

entrada de Periférico, Insurgentes, la cantidad de comercios que hay 

es tremenda (...) entonces como que ya estás en otro lugar y eso ha 

roto la seguridad y la tranquilidad provinciana que yo disfruté cuando 

mis hijos eran pequeños, pero bueno, la mancha urbana está acabando 

con todo eso.” (G, hombre, 63 años) 

 

Su conocimiento de la colonia es menor que el de los habitantes y el de los visitantes 

obligados pues se reduce a las tres cuadras que conforman la plaza de la constitución, 

y, en ocasiones, una cuadra más alrededor de ésta. A veces, hacen referencia a los 

comercios que se localizan sobre Insurgentes o calzada de Tlalpan para ejemplificar 

que esa zona por la cantidad de comercios y el tipo de viviendas es muy distinta al 

zócalo. En sus mapas mentales dibujan principalmente la plaza, no nombran las calles 

porque no las conocen por nombre y en ocasiones ubican mal los espacios porque no 

conocen mucho la zona. Ubican un gran número de restaurantes y cafés y dibujan el 

zócalo, la iglesia, la delegación, el mercado y los portales. Al igual que los visitantes 

obligados asisten a los espacios que se ubican en especial en los alrededores del 

zócalo como los cafés y restaurantes aunque frecuentan el mercado, el parque y en 

ocasiones la delegación para realizar algún trámite. 
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3.2.3.4 Comentarios sobre las diferencias por categoría 

 

El modo de relacionarse con el espacio, las actividades que se realizan en él y el fin con 

el que se las hace influyen en que cada grupo (habitantes, visitantes obligados, 

visitantes) perciba distintos matices del espacio en cuestión. En función del tiempo que 

se tenga de conocer el lugar y la particular relación que se mantenga con él dependerá 

el mayor o menor sentido de pertenencia que mantenga con el mismo. Además, 

mientras más se consuma este espacio será mayor el conocimiento del mismo. Una 

persona que recorre cotidianamente este lugar conoce sus calles, los servicios y 

comercios que en él se encuentran y posiblemente a algunos de sus habitantes y/o 

dueños de los negocios. Por el contrario, si viene ocasionalmente a comer, a la iglesia, 

a tomar un café, o simplemente a caminar por el zócalo, es posible que sólo conozca 

algunos espacios muy específicos como el zócalo o la calle donde se encuentra el 

servicio que viene buscando y que no conozca todas sus calles ni a sus habitantes.  

 

Los habitantes , mantienen una intensa relación con el lugar que se diferencia de la de 

los visitantes obligados y los visitantes en general. El sentido de pertenencia es tal que 

lo definen como el espacio en el que viven con los suyos, que les pertenece y que se 

resume no sólo como el lugar en el cual se encuentra su casa sino como su casa 

misma. Conocen los nombres de sus calles, saben bien el tipo de comercios y servicios 

que pueden encontrar en la zona, mantienen relación con algunos de sus vecinos, así 

como con las personas que atienden los negocios que emplean con frecuencia. Al hacer 

un uso intensivo de la zona –aunque ésta nunca es recorrida completamente pues cada 

habitante tiene sus propios recorridos en función de sus actividades y preferencias  

pueden distinguir matices de diversas situaciones del centro de Tlalpan que ni visitantes 

obligados ni visitantes reconocen. Por ejemplo, mencionan que en función de la época, 

el día y la hora el lugar se transforma, lo cual está en función de la mayor o menor 

cantidad de gente que se encuentra principalmente en el zócalo y sus alrededores, pero 

también a partir de quiénes son los que encuentran en la zona, sus habitantes o sus 

visitantes.  

 

Por su parte, las personas que vienen a trabajar o estudiar hacen un uso menos 

intensivo de ella que sus habitantes, pero mayor que el de sus visitantes. El que su 
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centro de estudio o trabajo se encuentre en esta colonia es fortuito, por lo que no se 

sienten apegados a la colonia en sí, sino acaso a su oficina, empresa o escuela. 

Algunos de los entrevistados y encuestados lo definieron como su centro de estudio o 

trabajo, como si toda la colonia fuera parte del mismo, una extensión de éstos. En estos 

casos, como sucede con los habitantes, la colonia no es el lugar donde se ubica su 

centro de trabajo o estudio sino su escuela o lugar de trabajo en sí, la parte se convierte 

en el todo. Los visitantes, en general, no tienen un sentido de pertenencia o apego a 

esta zona debido su relación con el lugar es distinta a la de los habitantes y visitantes 

obligados. Consumen poco el lugar, asisten a él ocasionalmente y con fines –casi 

siempre- de esparcimiento por lo que sus descripciones se basan en enumerar los 

rasgos característicos como la arquitectura de sus casas y la organización espacial de 

la misma, en general se centran en la plaza o zócalo pues es el lugar que 

frecuentemente visitan. Como esta zona representa para los visitantes obligados o no 

un lugar de esparcimiento y comercial importante, tienden a compararlo con otros 

lugares como Coyoacán por su parecido arquitectónico y por ser un lugar que es 

visitado tanto por mexicanos como extranjeros. Para visitantes obligados la principal 

diferencia entre este lugar y Coyoacán es el tamaño y la cantidad de comercios y 

servicios que tiene, por lo que es menos frecuentado y más tranquilo. Los visitantes 

conocen poco la zona, en especial el zócalo por sus restaurantes, los cafés y la plaza, 

para ellos éste es un lugar principalmente de esparcimiento y es por ello que al igual 

que los visitantes obligados lo comparan con Coyoacán.  

 

A diferencia de visitantes obligados y visitantes en general, los habitantes distinguen 

diferencias no sólo visuales como el tipo de arquitectura de casas y edificios sino 

también de nivel socioeconómico de la población que aquí habita. Afirman que el centro 

de Tlalpan se compone de variados estilos arquitectónicos que van de lo colonial y 

antiguo a lo moderno, así como de personas de distintos niveles socioeconómicos. Esta 

distinción no es hecha por las personas entrevistadas y encuestadas de los otros dos 

grupos, para quienes es un lugar que parece un pueblo cuya arquitectura es colonial y 

el nivel socioeconómico de sus habitantes es alto. Para ellos este lugar es un espacio 

comercial en el que además de trabajar y estudiar pueden esparcirse. Es posible que 

como conocen especialmente la parte central de la colonia su opinión sobre su aspecto 

sea el de un espacio bastante uniforme arquitectónicamente Los habitantes conocen a 

algunas de las personas que aquí habitan y afirman que el tipo de trato que se da entre 
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los habitantes es un rasgo particular de la colonia. Mencionan que las personas que 

atienden los locales comerciales y el resto de los habitantes son personas conocidas 

con las que comparten una relación cercana que torna más íntima y es calificada como 

de complicidad entre la gente que lleva más tiempo viviendo aquí. No son sólo vecinos 

sino conocidos a los que conocen por su nombre y saben parte su vida. En este sentido, 

consideran que el tipo de vida es distinto al que se tiene en la ciudad, pues aquí se 

conoce y saluda a los vecinos, se tiene una relación de vecinos más o menos cercana; 

mientras que en el resto de la ciudad se tiene la impresión de una vida más anónima y 

fría. Este rasgo en conjunto con la arquitectura hace que los habitantes lo consideren 

más como un pueblo y no como una colonia. Para los visitantes obligados y los 

visitantes en general este lugar también tiene un aspecto pueblerino por su tipo de 

arquitectura a la que describen como colonial y por la estructura de su zócalo con el 

edificio delegacional, la iglesia, los locales comerciales y el jardín al centro semejante a 

la que existe en pueblos de provincia. Por otra parte, los habitantes incluso reconocen 

diferencias entre los que nacieron aquí, que son de aquí, y los que llegaron 

posteriormente. En ese sentido ella marca una diferencia que se centra en la 

pertenencia al lugar, el sentido de pertenencia con respecto al lugar en el que uno nace 

es mayor que con el que uno vive, en este sentido, no es lo mismo decir “vivo en 

Tlalpan” que decir “soy de Tlalpan” pues esta última forma discursiva representa un 

nivel mayor de pertenencia.  

 

Tanto habitantes como visitantes obligados y visitantes en general mencionan algunas 

situaciones que les parecen problemáticas. Entre ellas, los habitantes, por ejemplo, 

consideran que este espacio ha sido invadido por el comercio, las oficinas y gran 

cantidad de gente que viene de paso a los cafés y restaurantes. En la zona del zócalo 

es donde se concentra la mayor cantidad de gente, en especial visitantes, es la que los 

habitantes tratan de evitar. Mencionan que existen espacios que son consumidos por 

los habitantes y otros que son consumidos por los visitantes, aunque hay espacios 

compartidos por todos. Los habitantes, por ejemplo, hacen uso de servicios como la 

tintorería, la panadería, la florería, el mercado sobre ruedas de los lunes, la farmacia, el 

mercado, la iglesia, el supermercado, los salones de belleza, la papelería, algunas 

fondas y algunos puestos de quesadillas y tortas, etcétera. Un lugar que por lo general 

los habitantes no visitan es la delegación política pues en las oficinas que se encuentran 

aquí no pueden realizar trámites como renovación de la licencia de manejo, renovación 
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del pasaporte, pago del agua, etcétera. Si bien en este edificio se encuentran las 

oficinas centrales de la delegación, la atención al público para la mayoría de los 

servicios salvo las citas con el delegado y una oficina de atención ciudadana se 

encuentran dispersas por la delegación. Estudiantes y trabajadores pasan gran parte 

del día en sus escuelas u oficinas por lo que algunos de ellos comen en este lugar y 

utilizan algunos servicios como las papelerías, el mercado, los cafés y restaurantes. 

Mientras que los visitantes vienen a realizar actividades de esparcimiento que se 

suscriben al zócalo, los restaurantes y los cafés. Los visitantes obligados, por su parte, 

consideran negativas todas aquellas cosas que rompen con la tranquilidad y el 

ambiente pueblerino como son las casas cuya arquitectura no es de tipo colonial o 

“mexicano”, la cantidad de gente que viene a este lugar y, en especial, lo conflictivo que 

se ha vuelto transitar en auto por sus calles. De esta manera también consideran, como 

los habitantes, que la cantidad de gente que asiste a él es molesta. Finalmente, los 

visitantes opinan que es problemático que no esté muy bien comunicado con el resto de 

la ciudad y que, en general, está lejos de la zona en que habitan. Y al igual que los 

visitantes obligados consideran que es una zona conflictiva por la cantidad de gente que 

viene y el tráfico que se ocasiona. Estas dos razones, rompen con la tranquilidad del 

lugar y su ambiente pueblerino. En el siguiente capítulo veremos cómo algunas de estas 

características del centro de Tlalpan que son vistas por los habitantes, los visitantes 

obligados y los visitantes en general como conflictivas tienen que ver con la relación 

pueblo-ciudad que rodea la experiencia de consumir este espacio. Si bien por una parte 

lo consideran un pueblo por sus características arquitectónicas principalmente y les 

agrada que sea un espacio diferente de la ciudad “dentro de la ciudad”; por otra parte, 

les parece que algunas situaciones que no comparte con la ciudad son desagradables, 

como el no tener suficientes vialidades y el estar lejos de su zona habitacional. Hay un 

doble discurso sobre esta relación, que por una parte agrada y por otra no, como 

veremos más adelante. De igual manera, adelantándome a la discusión que se verá en 

el siguiente capítulo existe una imagen compartida que está en relación con las 

características que lo hacen parecer un pueblo, que está basada en un estereotipo 

sobre lo que es un pueblo. 

 

La familiaridad y el conocimiento que los habitantes tienen de la colonia se refleja en 

sus dibujos que abarcan gran número de calles y manzanas, especifican el nombre de 

la mayoría de ellas, ubican comercios y servicios y su sentido de la ubicación en el 
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espacio es mucho mayor que el de los visitantes obligados y los visitantes en general 

pues conocen mejor la zona. El conocimiento de la colonia que tienen los visitantes 

obligados es menor que el de los habitantes, aunque mayor que el de los visitantes. 

Conocen diversas partes de la colonia, tanto el zócalo como algunos de los alrededores 

y, en especial, la zona más próxima a sus centros de trabajo o estudio. Pero difícilmente 

conocen la parte sur pues hacia esta zona no hay tantos comercios, servicios ni centros 

de estudio o trabajo. Esto, por ejemplo, se refleja en sus dibujos que abarcan lo que la 

delegación conoce como centro de Tlalpan 1: de calzada de Tlalpan a Insurgentes y de 

San Fernando a la calle Calvario-Triunfo de la Libertad-Galeana. Sin embargo no 

conocen las calles por nombre y su sentido de la ubicación no es tan preciso como el de 

los habitantes. Al igual que los visitantes consumen los espacios que se ubican en 

especial en los alrededores del zócalo como los cafés y restaurantes aunque también 

otros. Los visitantes conocen de manera más superficial la colonia con respecto a los 

habitantes y los visitantes obligados pues, en general, hablan y dibujan la plaza y los 

alrededores más próximos a ésta. En sus mapas mentales dibujan principalmente la 

plaza, no especifican el nombre de las calles porque no las conocen y en ocasiones 

ubican mal los espacios porque no conocen mucho la zona. Al igual que los visitantes 

obligados asisten a los espacios que se ubican en especial en los alrededores del 

zócalo como los cafés y restaurantes aunque frecuentan algunos otros. 
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4. Una mirada compartida 

 

Si bien los individuos son miembros de varios grupos sociales y, por lo tanto, participan 

de diversas ideologías grupales cuyas perspectivas de mundo no son siempre 

mutuamente consistentes, las distintas miradas poseen denominadores en común que 

conforman “un mapa simbólico” de lo que significa un espacio en concreto en una 

determinada cultura. En tanto miembros de la misma cultura, sus sentidos han sido 

educados para interpretar cierta información circundante y desechar otra de manera 

particular.  

 

Nuestro modo de ver el mundo, en tanto miembros de una cultura, se expresa en 

palabras. Pero como señala Salgado, “el pensamiento no se expresa simplemente en 

palabras sino que existe a través de ellas.” (Salgado 2000:20) Pensamiento y palabra 

se encuentran mutuamente interrelacionados por un vínculo primario que evoluciona 

con el tiempo. El significado de las palabras sólo puede entenderse como una unión de 

palabra y pensamiento. Con la evolución histórica del lenguaje también cambia la 

estructura del significado y el modo de generalizar la realidad. (Vygotski 1996:) Según 

Romaine, “no existe ninguna comunidad de habla en la que la sociedad no tenga en 

absoluto influencia sobre el lenguaje.” (1996:41-42) El lenguaje tiene un papel crucial 

como transmisor de la cultura, de ahí que no sea el reflejo de la realidad (objetiva) sino 

una construcción de sentido. Ya que “las lenguas dan nombre a conceptos que tienen 

relevancia cultural.” (Romaine 1996:42) En el mismo sentido, los constructivistas 

sugieren que “el mundo de la experiencia es siempre y exclusivamente un mundo que 

construimos con conceptos que producimos ‘según el proyecto de nuestra razón’.” 

(Watzlawick y Krieg 2000:27, énfasis del autor) De esta manera como miembros de la 

misma cultura poseemos un conocimiento cultural común que constituye una cierta 

visión del mundo; este conocimiento general cultural es, en palabras de Van Dijk “la 

base de todas las creencias específicas de grupo, incluyendo las ideologías.” (2000:58) 

El primero es un conjunto de creencias compartidas por todos los miembros de la 

cultura y defendidas como verdaderas por ellos; las segundas son un conjunto de 

creencias que cada grupo sostiene como verdaderas según sus propios criterios de 

verdad. (2000:57-59) 
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En el caso que nos ocupa, hablar o escribir sobre el centro de Tlalpan es más que 

describirlo, es recordar cómo lo conocimos, las cosas que hacíamos, hacemos o 

haremos en este espacio. Es pensar lo que nos gusta y lo que no nos gusta de este 

lugar, reconocer sus virtudes y sus defectos. Sus habitantes y visitantes lo comparan 

con otros lugares ya sea por su parecido arquitectónico, por su gente o por las 

actividades que en él se llevan a cabo. Estos temas que, ya sean propuestos por el 

entrevistador o introducidos por el entrevistado, son de suma importancia para 

comprender de una manera más integral cómo se percibe el lugar. Cada tema, como 

pieza de un rompecabezas, va formando una imagen que se puede concebir como un 

gran mapa cognoscitivo. En este apartado, intento recuperar de todas las miradas 

presentes en las entrevistas y los cuestionarios aquellas que nos brindan una misma 

perspectiva del entorno. 

 

4.1 Descripción del lugar 

 

En todas las entrevistas, los cuestionarios y los mapas mentales se describe al centro 

de Tlalpan, ya sea a partir de un sustantivo o de un adjetivo. Cada expresión sintáctica 

cumple una función especifica dentro de la oración. El sustantivo puede fungir ya sea 

como sujeto explícito, predicado nominal, objeto directo, objeto indirecto, complemento 

de otro nombre, complemento circunstancial, aposición, agente o vocativo. (Salgado 

2000:92) Mientras que el adjetivo se encarga de “modaliza[r] la enunciación de los 

sustantivos” (Salgado 2000:93) Sustantivo y adjetivo forman un grupo unitario que 

cumple con la misma función dentro de la oración, misma que podría cumplir el 

sustantivo por sí solo. (Alarcos 2001:78) Los sustantivos son, por tanto, una forma de 

clasificar al sujeto de la enunciación dentro de una determinada categoría. De esta 

manera el centro de Tlalpan no es sólo un lugar entre otros, sino uno en particular que 

puede ser visto como: un pueblo, una colonia, un parque, una explanada, una plaza, un 

zócalo o un centro, etcétera, que será matizado por uno o varios adjetivos como 

tranquilo, verde, bonito, grande, chiquito, acogedor, entre otros. 

 

4.1.1 Pueblo, ante todo 

 

En general, las personas entrevistadas y encuestadas recurren pocas veces a la 

enunciación de sustantivos para describir al lugar, sin embargo, el de pueblo o pueblito 
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es frecuente. Por el tipo de arquitectura de sus casas y edificios, la fisonomía del zócalo 

(con la delegación hacia el sur, los portales al norte, la iglesia este y la casa Frissac al 

oeste) y hasta sus tradiciones (la fiesta del santo patrono de San Agustín que se celebra 

durante casi un mes, por ejemplo), la gente concibe a este espacio como un pueblo. 

Incluso muchas de las veces que se lo nombra pueblo, se lo compara con otros lugares 

de la provincia del país.  

 

“(...) si quieres estar en un lugar tranquilo que se parece a un pueblo, que 

puedes caminar, que puedes tomar un café, desayunar y comer fuera 

como de un contexto urbano aunque sea urbano, digamos, está dentro 

de la ciudad y es urbano, pareciera que estás en un pueblo sin tenerte 

que ir a Cuernavaca o irte a Puebla o irte mucho más lejos...” (I, 26 años, 

mujer) 

 

“(...) ahora mis visitas a Tlalpan, al pueblo de Tlalpan, se circunscriben a 

la visita a casa de mi hermano, te digo, vive ahí en la calle de Calvario, 

en un condominio horizontal que hay varios en esa zona, pero sigue 

guardando, y eso me gusta mucho, sigue guardando el sabor de 

provincia...” (G, 63 años, hombre) 

 

Como señala Lara, el significado de una palabra no es el efecto directo entre un 

hablante y un objeto sino una construcción social que manifiesta una cierta mirada de 

ese objeto “de acuerdo con el contexto social que resulte significativo para toda la 

sociedad.” (1992:220) Y señala que el predominio de la ecuación sémica con ser  (como 

las definiciones de diccionario, u otras, no pretenden señalar lo que significa un objeto 

sino lo que es)  manifiesta tanto las características del objeto como las del estereotipo. 

De acuerdo con el autor, el estereotipo es “una idea o un concepto social, asociado a 

los objetos que representa.” (1992:220) Es una construcción social pertinente para una 

sociedad en tanto se elabora a partir de ciertos rasgos de los objetos que resultan 

‘reales’ para esa sociedad en un cierto momento. Las frases citadas anteriormente 

fueron enunciadas por dos entrevistados para describir al centro de Tlalpan; éstas 

hacen referencia tanto a las características del objeto como a las del estereotipo. Este 

último es el que aquí interesa, en tanto construcción social sobre el sentido del lugar. 

Estos estereotipos, como señala Schaff (1973), pueden ser tanto positivos como 
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negativos, implican una valoración del objeto y forman parte de la esfera ideológica. En 

el caso del centro de Tlalpan, el estereotipo está relacionado con la idea de pueblo. Las 

personas entrevistadas y encuestadas que ven a este lugar como un pueblo le confieren 

ciertos atributos que comparan con otros pueblos que conocen y, a su vez, lo distinguen 

de la ciudad en general.  

 

La visión que tienen los entrevistados y encuestados de la colonia, en general, realza 

sus características positivas: bonito, tranquilo, colonial, divertido, cultural, limpio, típico, 

agradable, provinciano, con atmósfera que te sientes un poquito en otra parte, 

sensación de sitio pequeño, casas grandes y bonitas, calles empedradas, plaza típica, 

tiene su estilacho, lo diferencia de colonias como Coyoacán y Chimalistac que también 

son lindas pero Tlalpan es un pueblo y hay gente normal, etc.  

 

Cuando se la compara con otros lugares o la ciudad en general, también se enuncian 

sus características positivas, al mismo tiempo que se destacan explícita o 

implícitamente las características negativas de esos lugares. Así, el centro de Coyoacán 

tiene más gente, es menos tranquilo, es más anónimo, más caótico, y la ciudad es más 

grande, menos tranquila, hay más tráfico, es más conflictiva, es menos segura, es más 

anónima, la gente no se conoce ni se saluda, entre otros. Entrevistados y encuestados 

mencionan que el centro de Tlalpan se distingue de la ciudad a pesar de que forma 

parte de ella, en primer lugar, por su aspecto (pues su arquitectura es colonial y el 

aspecto de su plaza es de estilo provinciano), por su tamaño (es pequeño) y por el 

ambiente (las relaciones entre vecinos son más cercanas, tiene tradición). Cuando 

estas características positivas se enfatizan se las hace comunes a otros pueblos al 

señalar que: se parece a los pueblos de mi tierra; estás en un pueblo sin tener que irte a 

Cuernavaca o irte a Puebla; parece como si estuvieras en un pueblo en provincia, sigue 

guardando el sabor de provincia; tiene mucho ambiente de pueblo, etc. Pareciera que 

esta imagen positiva pudiera transformarse en negativa si el lugar se transformara, 

como la ciudad, en un lugar feo, caótico, sucio, no tranquilo, con mucha gente, mal 

conservado, con casas chicas y condominios, más anónimo, sin tradición, etc. Sin 

embargo algunas de las cosas que los entrevistados y encuestados mencionan como 

desagradables o conflictivas se relacionan con las cosas que le hacen falta (tiene pocas 

arterias que lo comuniquen, está lejos, hay poco transporte, las calles son muy 

angostas, hay poco estacionamiento, etc.) y que son propias de la ciudad como: más 
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arterias que lo comuniquen, más transporte, calles grandes, entre otras. En este sentido 

hay un doble discurso que se puede apreciar en algunos de los entrevistados y 

encuestados pues si bien el centro de Tlalpan les gusta por su aspecto y ambiente 

pueblerino (cuya imagen es positiva mientras que la de la ciudad es negativa) no les 

gusta porque no tiene las ventajas de la ciudad, o bien, tiene las desventajas de un 

pueblo. Pareciera, entonces, que estas personas quisieran tener las ventajas de pueblo 

y ciudad en un mismo lugar, a pesar de que la imagen del estereotipo de pueblo es 

positiva y la de la ciudad sea negativa.  

 

Monnet (1995) considera que artistas, intelectuales, documentos oficiales y medios 

masivos de comunicación son algunos de los encargados de difuminar una imagen 

negativa de la ciudad de México a la que se adjetiva como: insegura, sucia, 

contaminada, inhóspita, monstruosa, desordenada, caótica, entre otros. Esta imagen, 

agrega, no es novedosa pues “desde finales el siglo XVIII la ciudad suscitaba discursos 

condenatorios ferozmente líricos que no tienen nada que envidiar los actuales.” 

(1995:203) En la ciudad de México se ”acrecienta la tensión entre las llamadas formas 

tradicionales de vida, todavía arraigadas a la estructura rural subyacente que la ciudad 

subordina a su paso, y aquellas reconocidas como formas modernas y globalizantes, 

características de las megalópolis contemporáneas.” (Portal 2001:8, énfasis del autor) 

Esta tensión se deja ver en la imagen que algunos de los entrevistados tienen del centro 

de Tlalpan, a veces como colonia, a veces como pueblo, a veces como poseedor de 

una atmósfera provinciana que permite tener otro tipo de vida, otras, como una zona 

caótica. Y no podría ser de otra manera si pensamos en la historia misma del centro de 

Tlalpan, que pasó de ser un pueblo de huertas, casonas y zona de descanso para las 

personas adineradas de la ciudad de México, a ser nombrada ciudad en 1827, mientras 

que desde 1855 se anexa al Distrito Federal y posteriormente la mancha urbana la 

incorpora a su territorio. Esto significa que, por lo menos desde la época colonial, fue 

vista como un lugar bello, tranquilo que servía de reposo y donde los habitantes de la 

ciudad podía descansar de los avatares de la urbe; al ser absorbida por ésta sigue 

siendo considerada un remanso de belleza y tranquilidad que quedó “encerrado” dentro 

de la ciudad como una burbuja de escape a la misma. Sin embargo, la ciudad, 

contaminada y sucia, desordenada y caótica, no sólo la absorbió sino que puede llevarle 

sus males al llevarle a sus habitantes. En esta construcción del estereotipo de pueblo, 
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cuya imagen es positiva, y el de ciudad, cuya imagen en negativa, participan tanto 

algunos habitantes como visitantes. 

 

Otros sustantivos con los que se le describe es como parque, plaza, centro, explanada y 

zocalito, que abarcan exclusivamente el espacio central de esta colonia, su zócalo. 

Mientras que los sustantivos colonia y pueblo pueden hacer referencia a un espacio 

mayor que posiblemente corresponda al de sus límites oficiales: las avenidas 

Insurgentes, San Fernando y calzada de Tlalpan. (Ver tabla 4.1) 

 

Tabla 4.1 Sustantivos empleados para describirlo  

Sustantivos: Frecuencia de 
enunciación 

pueblo (pueblito) 10 
parque 4 
plaza 3 
centro 3 
colonia 2 
explanada 1 
zocalito 1 

 

El resto de las personas recurre a otras expresiones sintácticas para describirlo muchas 

de las cuales llevan el sustantivo lugar: es un bonito lugar, es un lugar relativamente 

verde, un lugar tranquilo, etcétera. O bien construyen frases en las que el sujeto va 

implícito y señalan: parecido a Coyoacán, con menos gente y más tranquilidad; 

tranquilo, acogedor, provinciano; tranquilo y bonito, etcétera. Pueden incluso describir 

exclusivamente la plaza central con frases como: hay un parque chico pero muy bonito 

porque hay muchas flores y árboles; está el parque en el centro con un kiosco, 

arbustos, árboles grandes, bancas, etc. 

 

El hecho de que no se sustantivice el lugar, salvo como pueblo, podría obedecer, según 

la teoría connativa, a que el nombre propio –cuando se aplica en un determinado 

contexto a personas o lugares conocidos- remite a otras frases que dan cuenta de su 

sentido, por lo que funciona como una descripción abreviada de sí mismo. (Beuchot 

1991:81) El nombre propio distingue a una persona o cosa de otras y la identifica como 

una en particular, sin embargo fuera de contexto o usado aisladamente comunica poco 

pues su significado podrá ser vago o ambiguo. Pero cuando se nombra a una persona o 

lugar conocidos, el nombre propio desempeña una función connativa. (Ullman 1978:84) 
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De ahí que no se utilicen otros sustantivos para describirlo pues su nombre es suficiente 

para identificar el referente al que alude, en este caso, a una colonia ubicada al sur del 

Distrito Federal enmarcada por las avenidas San Fernando, Insurgentes Sur y calzada 

de Tlalpan a la que se le atribuyen determinadas características.  

 

Es justamente el sustantivo colonia el gran ausente al que se alude en tan sólo dos 

ocasiones; pareciera que el significado de pueblo es más cercano o adecuado para 

describir a este lugar a decir de algunos de sus habitantes y visitantes. La fisonomía 

tanto como las costumbres de un lugar tienden a que lo reconozcamos como un barrio, 

un pueblo o una colonia. Un pueblo es concebido como tal ya sea que se encuentre en 

una zona rural o dentro de una zona urbana44 principalmente a partir de tres 

características: su fisonomía que principalmente se refiere a edificios de arquitectura 

colonial y a casas pintadas de colores vivos, con grandes portones, balcones y herrería 

que en conjunto se reconoce como un estilo mexicano (aunque en las zonas  rurales la 

fisonomía va acompañada de tierras de labranza); las relaciones dentro de la 

comunidad que, a diferencia de las colonias, implica estrechos lazos de vecindad; y sus 

costumbres o tradiciones como las fiestas locales del santo patrón, las ferias, etcétera. 

Rasgos que, a decir de habitantes y visitantes, posee el centro de Tlalpan. (Aguayo 

2001:78-88) En términos semánticos, el sentido denotativo de una palabra no 

corresponde necesariamente con su significado o, en función de la persona, el 

significado del objeto al que se refiere la palabra varía. Si bien el centro de Tlalpan es 

una colonia según las autoridades delegacionales (DDF 1996:23; GDF 1997:306), para 

algunos visitantes y habitantes el término corresponde más bien a un espacio 

identificado como un pueblo.  

 

4.1.2 La importancia de lo bonito 

 

Para este trabajo se tomaron en cuenta específicamente los adjetivos calificativos que 

servían para describir al centro de Tlalpan, pues son éstos quienes ayudan a las 

personas a dar una valoración sobre los rasgos del lugar del que hablan. A diferencia de 

                                                 
44 Tan sólo en la delegación Tlalpan existen ocho pueblos ubicados hacia el sur de la misma: San Pedro 
Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco, La 
Magdalena Petlacalco, Topilejo y Parres El Guarda. 
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lo que pasa con el uso de sustantivos, encontramos numerosos adjetivos calificativos en 

las entrevistas y los cuestionarios. (Ver tabla 4.2) 

 

Tabla 4.2 Adjetivos calificativos empleados para describirlo  

 
Adjetivos calificativos No. de personas que los 

enuncian: 
bonito  36 
grande  25 
tranquilo  18 
pueblerino – provinciano 10 
chiquito o pequeño  8 
colonial  7 
divertido  7 
cultural  5 
limpio  5 
agradable  4 
seguro  3 
poco ruidoso  2 
interesante  2 
padre  2 
lindo 2 
acogedor  2 
cuidado  2 
diferente 2 
bello 2 
fresa  1 
arbolado  1 
relativamente verde  1 
rústico  1 
elegante  1 
abastecido 1 
chido 1 
amplio 1 
fresco 1 
típico 1 
caro 1 
ruidoso 1 
atractivo 1 
silencioso 1 

 

Es interesante advertir que el adjetivo que más mencionan los entrevistados y 

encuestados, bonito, es una palabra que poco nos dice sobre el lugar salvo que les 

gusta a las personas que hablan de él. Parecería que en nuestra cultura es prioritario –

al describir un lugar- señalar si nos gusta o no, es decir, si es bonito o feo para 

posteriormente ser más precisos y utilizar otros calificativos. Agradable, padre, lindo, 

bello, chido y atractivo, aunque aparecen en menor medida, son también adjetivos muy 
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relacionados con bonito pues valoran el lugar positivamente pero de manera muy 

abstracta sin decir qué es, en específico, lo que les agrada y qué lo hace especial, 

diferente o parecido a otros lugares. El adjetivo grande aparece gran número de veces, 

pues como habíamos señalado en el capítulo anterior, es uno de los adjetivos que más 

emplean los niños para describir un lugar, al igual que bonito pues es importante para 

ellos señalar su tamaño así como si les gusta o no. Algunos jóvenes y adultos, por su 

parte, señalan que es chiquito en especial cuando lo comparan con Coyoacán: es como 

un Coyoacán en chiquito. En este caso, se refieren exclusivamente al espacio que 

ocupa el zócalo. El resto de los adjetivos son los que propiamente especifican los 

rasgos que les agradan o no como: tranquilo, pueblerino o colonial, cultural, divertido, 

seguro, limpio, entre otros. Como podemos ver en la tabla 4.2, en un alto porcentaje, su 

valoración tiende a ser positiva. Pareciera que entre los entrevistados y encuestados 

hubiera un consenso en rechazar la ciudad y, por el contrario, enfatizar la belleza del 

pueblo. 

 

4.2 Arquitectura y tranquilidad: lo que más gusta 

 

Como vimos en párrafos anteriores los entrevistados y encuestados destacan 

principalmente que es un lugar que les agrada. Al respecto existen diferentes 

respuestas, algunas similares entre niños y adolescentes y otras parecidas entre 

jóvenes y adultos. En cada respuesta los elementos que se señalan se restringen en su 

mayoría al zócalo. Para niños y adolescentes, el parque y el kiosco son las cosas que 

más les gustan, es decir, se fijan en los espacios y en las actividades lúdicas que 

pueden desarrollar en ellos. En menor medida señalan otros espacios como la nevería y 

la iglesia, así como el hecho de que sea un lugar con naturaleza.  

 

“El kiosco y la naturaleza” (M, mujer, 9 años) 

 

“El kiosco, la iglesia y la delegación” (L, hombre, 13 años) 

 

Jóvenes y adultos, más que señalar espacios en concreto, mencionan que les gusta la 

plaza en general, así como la arquitectura de las casas y los edificios. Sin embargo, 

dejando a un lado la referencia a los espacios, la tranquilidad del lugar es el rasgo que 

más personas mencionan al responder a esta pregunta.  
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“[Q]ue tiene un trazo visual muy, muy bonito, ¿no? Inclusive pus bueno, 

colonial y nunca había visto esto de los árboles debajo de la banqueta. 

(...) O sea, tienes posibilidad de caminar, tienes posibilidad de tomar 

transporte público, tienes chance de tomarte un café, tienes chance de ir 

al mercado, tienes chance de ir a la iglesia, o sea, como esa intensidad 

de un centro, ¿no?” (I, mujer, 26 años) 

 

Además, agregan otras características como la amabilidad de la gente, las tradiciones, 

la oferta gastronómica, la naturaleza y la variedad de personas que se encuentran en el 

lugar. 

 

Eh, pues es un sitio que queda cerca de la ciudad, sin embargo ya 

estás en las faldas. (...) Que es una atmósfera que te sientes un 

poquito en otra parte. Eso es lo que me gusta a mí, o sea, y te das 

cuenta específicamente cuando hay una fiesta o cosas por estilo, ¿no? 

Cómo se organiza toda la gente, cómo montan todo el show con los 

cuetes y los castillos y como se pone la delegación que queda aquí 

cerca, cómo se pone a hacer fiestas para toda esta gente. Entonces ahí 

te das cuenta de que hay algo, una sensación de sitio pequeño, ¿no? “ 

(D, hombre, 24 años)  

 

En general podríamos decir que lo que más les gusta a las personas sobre este lugar 

está en relación con su apariencia misma que provoca determinados comportamientos 

sociales como el esparcimiento y el consumo. Aunado a eso se consideran otras 

cualidades como la tranquilidad, en especial cuando se lo compara con el resto de la 

ciudad. Sin embargo, entre quienes lo conocen de tiempo atrás reconocen que 

conforme pasa el tiempo el aumento en el número pobladores y visitantes, así como el 

tráfico ha ocasionado que disminuya esa tranquilidad. 

 

4.3 Basura, autos y gente: lo que menos gusta 

 

En este apartado se condensan las respuestas de entrevistados y encuestados sobre 

las cosas que menos les gustan, sin embargo en muchas ocasiones la respuesta fue no 
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hay nada que no me guste o todo me gusta, por lo que se insistió preguntando si no 

había algo que percibieran como problemático o conflictivo. De igual manera algunos 

entrevistados y encuestados mencionaban cosas que no les gustaban aún antes de 

formular la pregunta. 

 

Especialmente entre niños, aunque también en el resto de las personas entrevistadas y 

encuestadas, se insiste en que lo que no les gusta es que esté sucio ya sea porque hay 

basura en algunas calles o algunos espacios o porque determinado lugar como el 

mercado les parecen desagradables porque huele feo o se percibe como un lugar sucio.  

 

“El mercado porque huele mucho a carne y a pollo” (D, mujer, 9 años) 

 

“Que esté sucio” (J, hombre, 13 años) 

 

También se mencionan situaciones que rompen con la tranquilidad del lugar como el 

tráfico, el ruido, la contaminación, la cantidad de coches y de personas que hay, lo 

estrecho de sus banquetas y calles, entre otros, algunas de las cuales también se 

relacionan con la idea de suciedad. 

 

“A veces la basura, que los automóviles se hagan bolas y no dejen 

pasar a los peatones” (V, mujer, 31 años) 

 

“Los carros, la aglomeración de gente  y la basura en el mercado” (J, 

hombre, 27 años) 

 

“Y no me gustó que me cambiaran el aspecto del centro, pero es más 

bien como romántico el asunto, ¿no? Pero no, no le pondría más, no me 

gustaría que lo siguieran haciendo más urbano y que empezaran a 

dejar construir edificios de departamentos, eso me parecería espantoso, 

pero mientras estemos así ahí la llevamos.” (L, mujer, 56 años) 

 

Como podemos observar todas aquellas cosas o situaciones que se mencionan como 

algo que no gusta están en relación con problemas cotidianos de la ciudad y no del 

centro de Tlalpan en particular. Sin embargo como este lugar se ve como un espacio 
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diferente a la ciudad justamente por ser más tranquilo y tener un aspecto diferente al 

urbano, las cosas y situaciones que rompen con estas características aparecen como 

molestas. Aún así, habitantes y visitantes consideran que a comparación del resto de la 

ciudad en el centro de Tlalpan hay menos tráfico, hay menos gente, hay menos 

contaminación, hay menos basura, hay menos delincuencia, hay más seguridad, 

etcétera.  

 

4.4 La percepción de los límites 

 

Aun cuando la denominación del espacio geográfico sea la misma, el sentido que se le 

da a éste difiere para cada entrevistado. Presumo que esto se debe a la complejidad 

que guarda el nombre de este espacio: está formado por un nombre común,45 centro 

(que hace referencia a un punto céntrico dentro de un espacio mayor, a una plaza 

central y, por ende, a otros centros de provincia o de la ciudad de México) y por un 

nombre propio Tlalpan (nombre del antiguo pueblo de Tlalpan y actualmente de la 

delegación política) lo que lo convierte en un nombre polisémico. A pesar de las 

variantes individuales encontramos cuatro respuestas frecuentes. La que se enunció un 

mayor número de veces corresponde a no sé, respuesta que viene en todos los casos 

de visitantes. Las otras tres corresponden a territorios geográficos que se enumeran a 

continuación del más pequeño al más grande: (Ver mapa 4.1) 

 

1.Los que consideran que este espacio es únicamente la plaza central en la que se 

ubica un jardín, que es el centro del que parten hacia los cuatro puntos cardinales los 

siguientes edificios: la delegación política de Tlalpan, la iglesia de San Agustín de las 

Cuevas, los Portales -con sus numerosos restaurantes y cafés - y la casa del Instituto de 

Cultura Javier Barros Sierra.  

 

2. La plaza y las calles más cercanas a ésta por ser las que guardan un particular estilo 

arquitectónico enunciado sencillamente como pueblerino o colonial (San Fernando, 

Triunfo de la Libertad, calzada de Tlalpan y Juárez). 

 

                                                 
45 La distinción entre nombre común y nombre propio se especifica en la nota 20 de la página 37. 
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3. Todas las calles que se encuentran dentro del cuasi-triángulo que forman las 

avenidas Insurgentes Sur, San Fernando y calzada de Tlalpan y que corresponden a los 

límites oficiales. 

 

Mapa 4.1 Límites de la colonia centro de Tlalpan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se ofrece una lista completa de los límites señalados por los 

entrevistados y encuestados. A los niños de primaria no se les realizó esta pregunta 

pues consideré que al desconocer los nombres de las calles no podrían responderla. 

(Ver tabla 4.3) 

 

Tabla 4.3 La percepción de los límites 

Límites Frecuencia de 
enunciación 

No sé 19 
Insurgentes, calzada de Tlalpan, San Fernando 18 
San Fernando, Triunfo de la Libertad, calzada de Tlalpan, 
Juárez 

14 

zócalo 9 
Insurgentes, San Fernando, Viaducto 3 
En donde terminan los negocios conocidos 1 
Por el TEC 1 
Toda la delegación 1 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 
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Hasta el Ajusco 1 
San Fernando, Joya, Juárez 1 
San Fernando, calzada de Tlalpan, Insurgentes, San 
Marcos 

1 

Insurgentes sur 1 
San Fernando e Insurgentes 1 

 

En ocasiones, en función del contexto, una misma persona dio distintas respuestas a 

esta misma pregunta. Algunos de los entrevistados cuando se les preguntaban los 

límites respondían los oficiales, es decir, las avenidas San Fernando, calzada de 

Tlalpan e Insurgentes, pero cuando se les pidió que realizaran el mapa mental de la 

colonia dibujaron solamente el zócalo y algunos alrededores. Esto sucede porque al 

dibujar es común que tratemos de ser económicos, es decir, dibujar un espacio amplio 

como una colonia resulta difícil por lo que se prefiere esbozar sólo algunos elementos 

del conjunto o bien porque se considera que es suficiente con dibujar lo más 

representativo. Como veremos e el siguiente capítulo, de los 89 mapas mentales 

obtenidos sólo en tres se representan la colonia entera, mientras que en el resto sólo se 

dibujan fragmentos de ella. En este caso, dibujar sólo el zócalo no significa 

necesariamente que no se conozcan los alrededores o incluso la colonia entera, sino 

que en el zócalo se condensan todas la características que para ellos son relevantes del 

lugar.  

 

Por otra parte algunos de sus habitantes –independientemente de que lleven más de 20 

años de vivir ahí o se hayan mudado recientemente- no conocen los límites oficiales de 

la colonia. 

 

“Como centro de Tlalpan es exactamente todo lo que está entre San 

Fernando, Insurgentes y creo que Viaducto, tope. Creo que hasta 

Viaducto llega.” (D, hombre 24 años) 

 

En el mismo sentido, la entrevistada que a continuación se cita da su punto de vista 

sobre lo que ella considera centro de Tlalpan y los límites que podrían ser oficiales. En 

general las personas que señalaron esta diferencia argumentan que la zona que se 

circunscribe al zócalo y sus alrededores más próximos conserva los rasgos 

arquitectónicos. En este sentido, este espacio está identificado, más que con un 
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determinado territorio físico limitado por ciertas calles o avenidas, por una arquitectura y 

ambiente especial. 

 

“Yo siento como el mero centro sólo dos o tres cuadras alrededor de la 

plaza, pero me imagino que los límites son calzada de Tlalpan, avenida 

San Fernando o quizás unas calles más hacia periférico, unas calles 

antes de Insurgentes y el otro lado no sé cuál sería.” (J, mujer, 28 años) 

 

En ocasiones la gente se refiere al centro de Tlalpan como toda la colonia y en otras se 

refieren exclusivamente al zócalo, al centro de la colonia, es decir, al “centro” del centro 

de Tlalpan. Algunos de los visitantes y habitantes al referirse al zócalo incluso 

subrayaron esta diferencia. 

 

“El centro de Tlalpan es un conjunto de 20 cuadras. El “centro” del 

centro tiene una plaza central, con una iglesia, un kiosco, la delegación y 

también tiene portales con restaurantes” (F, hombre, 27 años) 

 

4.5 ¿Espacios de ricos y espacios de pobres? 

 

La referencia específica sobre la percepción en torno a los habitantes y visitantes de 

este lugar se introdujo como pregunta exclusivamente en las entrevistas. De cualquier 

forma en algunos de los cuestionarios surgió el tema de manera espontánea, por lo que 

en este apartado se presentan los datos obtenidos de las entrevistas y algunos 

cuestionarios. 

 

Existe una mirada generalizada sobre los visitantes respecto a que estos son vistos 

como personas de diferentes niveles socioeconómicos, de todas las edades y con 

distintos estilos de vestir. En algunas ocasiones se especifica que aunque es visitado 

por gente diversa, se alcanza a percibir cómo personas de diferentes estrato 

socioeconómicos consumen distintos espacios, la gente adinerada es más visible en la 

zona de restaurantes, mientras que la gente con menos recursos se puede encontrar en 

lugares como la iglesia o el parque. 
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“Es un lugar que regularmente tiene gente de todas las edades y de 

diferentes ocupaciones...” (Iv, 27 años, mujer) 

 

 

“Hay gente guapa, hay variedad, investigadores, estudiantes. Un poco 

como en Coyoacán o en la Condesa pero en chiquito. Hay gente que 

viene a socializar y viene muy bien, arregladota. Frente a la delegación 

hay de todo, pero en la iglesia la gente es de extracción más popular 

y en el café La Selva la gente es más fresa pero igual hay variedad, 

hay muchos chavos, jóvenes, fresones.” (R, 28 años, hombre) 

 

“Me imagino que debe venir gente de Tlalpan, de otras colonias de 

Tlalpan o no sé de dónde vengan, no tengo claro eso, pero me imagino 

que debe ser muy diverso y que llega gente de fuera.” (I, 26 años, 

mujer) 

 

“[E]s frecuentado por distintos tipos de personas pero más 

frecuentemente es un lugar fresón, un lugar en donde se ve gente 

bonita (principalmente del lado de los restaurantes) gente que le gusta 

lo intelectualón, lo fresa y acogedor. También se ve gente pobre pero 

del otro lado del centro especialmente adentro del parque .” (T, 24 

años, mujer) 

 

Por otra parte, a los habitantes se los suele ver como personas de una clase 

socioeconómica alta, lo que a decir de los entrevistados se puede apreciar en el tipo de 

casas que poseen y en su forma de vestir. 

 

“Aquí como que es gente de más dinero, de más educación...” (D, 31 

años, hombre) 

 

“Son diferentes porque no es, o sea, haz de cuenta, en Coyoacán 

puedes ver de todo, puedes ver a niños pandris o niños bien o bien 

pandris. Aquí ves a gente como que un poquito adinerada, no mucho, 
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pero sí. O puedes ver chavitos que son pandros, son escatos o son 

“x”, pero tienen dinero, ¿no?” (E, 20 años, mujer) 

 

“Personas como las que deben vivir en esas casas maravillosas no 

las he visto en la iglesia.” (R, 28 años, hombre) 

 

Sin embargo, algunas de las personas señalan que los habitantes de la colonia también 

son de diferentes estratos socioeconómicos, lo que se puede apreciar en los diferentes 

tipos de casas que habitan y en sus estilos particulares de vida. 

 

“Y la misma gente que vive ahí que puede ser desde gente de poca 

lana hasta gente con mucha lana. Entonces se me hace como dispar, o 

sea, como que debe haber una relación de colonia muy dispareja, ¿no? 

(I, 26 años, mujer) 

 

“Pues ahorita ya somos una revoltura, te digo, hace 20 años era gente, 

yo no sé qué hacían, pero era gente muy, bueno, había mucha gente que 

vivía y trabaja aquí. O sea, como que los negocios eran locales: la 

tlapalería, la ferretería eran de un señor que vivía al lado de la farmacia, 

los de la farmacia viven al lado de la farmacia... En cambio ahora que, 

como vivimos muchos, que la mayoría no trabaja aquí pues entonces ya 

se llenó de coches. Y también por las escuelas. Y yo creo que ahora un 

alto porcentaje de la población del centro Tlalpan, bueno, primero 

vinimos de otras zonas de la ciudad y segundo nadie o la mayoría no 

trabaja aquí.” (L, 56 años, mujer) 

 

“No, claro que no, o sea, la zona, la colonia centro de Tlalpan no, o sea, 

hay obviamente una muy marcada distribución económica que va 

más o menos de sur a norte de la colonia, de este a oeste, ¿cómo es 

esto? Sí, de norte a sur...” (S, 22 años, mujer) 

 

Otras referencias subrayan la cordialidad y amabilidad de la gente tanto visitante como 

habitante. En general estos entrevistados hablan de personas con las que se convive 
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cotidianamente, en especial, en la relación comerciante-cliente aunque también en las 

relaciones de vecindad. 

 

“Hay muchas personas y gente amigable” (A, 8 años, mujer) 

 

“Me gusta la cordialidad de la gente” (A, 25 años, mujer) 

 

“Bien tranquila, si usted va a otras colonias nunca te van a decir buenas 

tardes, nada y aquí aunque no te conozcan te dicen: “hola, ¿cómo 

estás?, mira te presento a mi amiga” y así. En cambio en otro lugar: 

“hola, ¿cómo estás?” y no te presentan ni al amigo ni a la amiga, ¿no? 

Es la costumbre de Tlalpan presentarnos. Todavía hay señores que 

se quitan el sombrero: “¿cómo está señor?, bien, bien,” porque ha sido 

su tradición de ellos porque ellos son los nativos de Tlalpan.” (M, 35 

años, hombre) 

 

“Muy buena, es muy noble, muy conciente, yo las personas que 

siempre trato son bien lindas personas... (...) Sí, conozco los nombres 

como tú dices por el tiempo, ¿no? Se puede decir que conversamos y ya 

de ahí pues sé su nombre, saben mi nombre, pero personas que nada 

más me saludan: “buenos, días” u hola o adiós, algunos sí conozco de 

nombre y algunos no. Pero siempre me saludan.” (ML, 41 años, mujer) 

 

Sin embargo, los habitantes aunque también consideran que la gente es amable, 

afirman que las relaciones entre los habitantes, sean del tipo comerciante-cliente o 

vecino-vecino, son más cercanas que con el resto de las personas que asisten a este 

lugar como visitantes. Este es otro de los rasgos por el que las personas conciben a 

este lugar como un pueblo pues se considera que en la ciudad este tipo de trato se ha 

perdido. 

 

“Hay lugares donde ya me conocen súper bien. En el mercado ya me 

conocen súper bien y pues me tratan como cliente de barrio súper 

lindo, también en la panadería. Eh, muchas veces como pasan muchos 

turistas por aquí, o sea, la gente cree que soy turista. Me gritan: ‘¡güera!’ 
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Pero así es, creo que es muy linda generalmente. Creo que la percepción  

ya es otra cuando te conocen porque, o sea, si creen que eres turista ya 

es otro trato, ¿no? Pero sí, donde voy a comprar todos los días o donde 

siempre vamos a almorzar y ya te conocen son muy, muy lindos y muy 

familiares, así como un pueblo.” (S, 22 años, mujer) 

 

Mira, hace 20 años era una, era un pueblo, realmente era un pueblo 

no sólo por la distribución espacial, no sólo por el tipo de calles y el tipo 

de casas sino era un pueblo porque la gente se vivía como una 

comunidad... donde todo mundo se conoce, todo mundo se saluda. 

Nosotros éramos los advenedizos... Entonces nos identificaban 

perfectamente bien como los que no éramos de Tlalpan. No nos 

saludaban, o sea, tú veías que la gente interactuaba, se saludaba entre 

ellos, a nosotros no nos saludaban, si preguntábamos algo nos trataban 

como extraños a los que había que decirles y explicarles cómo se vivía 

aquí. Y bueno, la gente que es de Tlalpan que ya cada vez son 

menos siguen manteniendo como relaciones entre ellos como de 

complicidad, digamos, yo ya soy de Tlalpan, ya soy parte del inventario, 

pero de todas maneras para ciertas cosas eres advenediza y los más 

nuevos yo no tengo ni idea de cómo se sentirán, pues. Pero sí fue un 

proceso de transformación en el que influimos los que nos venimos a 

vivir aquí, mucho.” (L, 56 años, mujer) 

 

4.6 Seguro, pero no tanto 

 

El tema de la seguridad ha sido uno de los más publicitados en diversos medios de 

comunicación desde hace algunos años. Gran parte de las notas periodísticas que se 

presentan en la prensa, el radio y la televisión tiene por tema la inseguridad de la ciudad 

de México, principalmente, aunque también del país en general. Robo de bancos, 

asaltos a mano armada, asesinatos, robo de autos, violaciones, tráfico de órganos, 

secuestros, entre otros, son tema de conversación y reflexión cotidiana lo que ha 

llevado a muchos de los habitantes de la ciudad a cambiar algunos de sus patrones de 

comportamiento: los vecinos se organizan para cerrar sus calles o poner una caseta de 

vigilancia; las personas colocan rejas en cada ventana, instalan más chapas en las 
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puertas, procuran no pasar por zonas “conocidas” como violentas o peligrosas, etc. 

Pero este tema no sólo es aprovechado por los medios de comunicación para atraer 

lectores u oyentes, sino también por los partidos políticos que, como parte de su 

campaña para ganar votos, prometen acabar con la delincuencia y la inseguridad. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en las entrevistas y los cuestionarios, los habitantes 

y visitantes consideran que es un lugar seguro. 

 

“Está muy bien, está muy bonito, a mí me parece muy bien. Sí, porque 

todo lo tiene, tiene pus vigilantes, hay de todo, eso me parece muy 

bien. No, a mí no me da miedo.” (ML, 41 años, mujer) 

 

“Las calles son transitables a cualquier hora del día y de la noche, es 

seguro.” (V, 31 años, mujer) 

 

“(...) es bastante agradable al caminar, no luce desagradable, sucio o 

peligroso...”(Z, 26 años, mujer) 

 

Sin embargo mencionan que han llegado a suceder algunos incidentes, entre los cuales 

se menciona frecuentemente el robo de autopartes aunque también eventos en los que 

alguna persona trató de agredir a algún familiar o amigo o incluso a los mismos 

entrevistados. Debido a que consideran que estos eventos son esporádicos señalan 

que, a diferencia de otras partes de la ciudad, es un lugar seguro en el que se puede 

transitar con tranquilidad por la mayoría de sus calles y a prácticamente cualquier hora 

del día.  

 

“Pues fíjate que he visto mucho en las banquetas los vidrios de los 

coches, como que les dan cristalazo y se llevan el bolso de alguien, 

pero afortunadamente nunca he visto el momento de cuando eso 

sucede y tampoco me ha pasado a mí. Entonces no sé, pero no creo 

que se les hayan quedado las llaves adentro y rompan su propio cristal, 

¿verdad? Y nunca he visto un asalto ni he sido víctima de un asalto. 

Diría que es seguro aunque no mucho para los coches.” (D, 31 años, 

hombre) 
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“Este, de todas maneras es un lugar tranquilo para vivir, yo creo que 

sí, este, por ejemplo mis hijos que son tlalpeños los dos, bueno el 

primero vino de dos meses, pero de hecho son de aquí, desde 

adolescentitos chiquitos empiezan a moverse solos en la zona y algunas 

vez alguno, el mayor, tuvo un evento desagradable pero en general 

pueden ir y venir y la bicicleta y los patines, o sea, para todas esas 

cosas sí sigue funcionando más como pueblo, pues. O sea, los 

chiquillos pueden salir con la bicicleta a la calle, con los patines a la 

calle, con riesgos, con cuidados pero lo pueden hacer y en otra 

zona no” (L, 56 años, mujer) 

 

Las calles que suelen ser poco transitadas por automóviles se llegan a considerar 

menos seguras para los peatones -en especial en la noche- pues son calles solas sin 

comercios o lugares donde refugiarse en caso de una emergencia.  

 

“Pues a mi no me ha pasado nada porque ya la ciudad en general es 

peligrosa, pero he oído mucho que roban partes de automóviles. Yo 

realmente no me siento en peligrillo pero me imagino que en la 

noche sí. Lo que pasa es que las callecitas están muy solitas.” (R, 28 

años, hombre) 

 

Sin embargo, cuando se conoce bien la zona y a los vecinos, esta sensación de peligro 

se reduce en tanto se sabe a quién recurrir para pedir ayuda. En este sentido la 

sensación de anonimato -comúnmente asociada a la ciudad- disminuye haciendo que 

se contraponga al centro de Tlalpan con el resto de la ciudad y por consiguiente 

señalando las razones por las cuales este lugar más que una colonia es un pueblo. 

 

“Todavía yo tengo esa sensación que se tiene en provincia de que si 

yo tengo una emergencia, bueno, están los de la farmacia, los de la 

no sé qué, los de la tiendita de no sé qué donde yo puedo entrar y 

pedir ayuda. O sea, todavía no es una zona anónima aunque cada vez 

más. Y yo creo que la seguridad tiene mucho que ver con eso, con el 
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anonimato. Porque aquí puedes tocar, yo puedo tocar un montón de 

puertas y decir: “por favor, ayúdame”. (L, 56 años, mujer) 

 

“Y otro también de los cambios de ahorita muy importante es de que 

pues todo Tlalpan sigue siendo igual un pueblito, conocido como un 

pueblito y todavía sigue siendo muy tranquilo. Claro que dos o tres 

cosas que no había antes ahora lo hay, pero en comparación con otras 

colonias.... Y más seguro que la delegación de Coyoacán, la 

Magdalena Contreras y todo eso.” (M, 35 años, hombre) 

 

Incluso en los casos en los que un entrevistado señaló haber sido víctima de algún 

delito como asalto o robo de autopartes o el delito no se llevó a cabo pero éste lo orilló a 

modificar ciertos comportamientos, mencionaron que de cualquier manera este lugar es 

mucho más seguro que otros de la ciudad pues los eventos de delincuencia que se han 

sufrido o se han escuchado son esporádicos. Por lo general se tiene la impresión de 

que estos hechos delictivos se realizan por personas ajenas a la comunidad debido a 

que si fueran de la zona se les podría reconocer fácilmente y se daría parte a las 

autoridades policiales. 

 

“Pero en general yo no me siento muy amenazada en Tlalpan, sólo 

que prefiero, como me veo muy distinta prefiero ser prudente. (...) 

Bueno aquí en Calvario asaltaron a una persona con la pistola en la 

espalda. Pero yo no creo que este sea para nada un lugar inseguro. 

Salvo un par de cosas feas que me han pasado, pero no mucho, no 

mucho. Una vez un loco, pero creo que era de fuera, me siguió. 

Entonces ya por eso tengo teléfono celular y coche y todo porque ya 

no me sentía segura. O sea, si eso me sucedía una vez más me iba de 

México, de plano. Entonces, o sea, yo creo que él no era de Tlalpan 

porque si eres tlalpense y haces eso, o sea, obviamente yo te voy a 

volver a ver y entonces sí que llamo a la patrulla y anoto tu placa y todo.” 

(S, 22 años, mujer) 

 

“Eh, yo creo que cuando algo sucede en términos de crimen, alguien 

sabe automáticamente si es local o si es foráneo, ¿no? Entonces 
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hubo una época que sí estaban rompiendo muchos cristales, 

robando estéreos y cosas por el estilo y creo que todos sabíamos que 

era alguien que estaba trabajando acá específicamente, ¿no? No 

necesariamente de acá, quién sabe, de San Pedro Mártir, de donde sea. 

Quién sabe si venía de Neza, ¿no? La cuestión es que estaba trabajando 

acá.” (D, 24 años, hombre) 

 

4.7 Parecido a Coyoacán, pero en chiquito 

 

Continuamente al describirlo se le contrapone con la ciudad de México, en general, o 

bien se le compara con otras partes de la ciudad similares arquitectónicamente como 

Coyoacán y San Ángel. En ambos casos las comparaciones se utilizan para hablar 

positivamente de este lugar y negativamente de los otros. Así, por ejemplo, la ciudad 

aparece como un lugar poco bello, inseguro, en el que las personas no mantienen 

relaciones cercanas de vecindad, entre otros:  

 

Eh, pues es un sitio que queda cerca de la ciudad, sin embargo ya estás 

en las faldas. (...) Que es una atmósfera que te sientes un poquito en otra 

parte. (D, 24 años, hombre) 

 

“(...) si usted va a otras colonias nunca te van a decir buenas tardes, 

nada y aquí aunque no te conozcan te dicen: ‘hola’”. (M, 35 años, 

hombre) 

 

Se lo compara con Coyoacán y San Ángel, en tanto que ambos lugares poseen rasgos 

arquitectónicos parecidos e igualmente son centros de reunión y esparcimiento.  

 

“Coyoacán y San Ángel son parecidos en que son lugares donde todavía 

quedan restos de la arquitectura colonial mexicana, con ese sabor 

tradicional. Por otra parte creo que quizás estén menos bien conservado 

de lo que está aquí. Lo parecido es que son lugares que han 

conservado cierto estilo mexicano y se han vuelto centros de 

interés para la gente porque la mayor parte de la ciudad no es así. 

(...) Y esto es más como un pueblito que se quedó encerrado y 
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entonces se convirtió en un lugar de residencia para gente "nice" o más o 

menos "nice".” (R, 28 años, hombre) 

 

“Y otra referencia era como Coyoacán en chiquito, ¿no? Era un poco 

ver la plaza del centro de Coyoacán con comercio, con una iglesia y pues 

digamos, un poco similar a lo mejor no en estructura física pero sí como 

una referencia clara de que podría llegar a ser o que fue un poco similar 

a lo que era el centro de Coyoacán hace mucho tiempo, pareciera 

que estás en un pueblo sin tenerte que ir a Cuernavaca o irte a Puebla 

o irte mucho más lejos (...) Siento que no lo conozco muy bien y un poco 

la analogía con Coyoacán no sé si es cierta o no pero para mí es un 

centro, una plaza que tiene una alta vida comercial, no sé qué tanto sea 

de habitación pero sé que hay habitación y sé que también hay oficinas, 

¿no? Entonces una mezcla de todo eso me hace pensar mucho en 

Coyoacán.(...)” (I, 26 años, mujer) 

 

Una vez que se mencionan los rasgos por los cuales se parece a otros lugares, los 

entrevistados enuncian sus diferencias. Entre ellas están el que es un espacio más 

pequeño cuya oferta comercial y de entretenimiento es menor y relativamente nueva lo 

que lo convierte en un espacio menos visitado y también menos conocido. Razones por 

las cuales también se percibe como un lugar más tranquilo. 

 

 

“Lo que más me gusta es que hay gente pero no mucha como en otras 

partes como Coyoacán.” (V, 31 años, mujer) 

 

“(...) parecido a Coyoacán, con menos gente y más tranquilidad...” 

(P, 28, hombre) 

 

“Pues últimamente, que para variar de Coyoacán (...) está bien ir a 

Tlalpan, es un lugar con muchas tradiciones y como que no ha crecido 

tanto como los que ya mencioné, lo que lo hace uno de los pocos 

lugares en que se puede caminar a gusto.” (E, 28 años, hombre) 
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“El tamaño, la fama, o sea, Coyoacán, por ejemplo sí tiene mucha 

difusión, ¿no? Está el Museo de Culturas Populares, está el Museo de 

la Acuarela, o sea, igual hay muchas más cosas en el centro de Tlalpan, 

pero no las escucho, ¿no?, no tengo referencia. Entonces, este, creo que 

es la fama y la difusión, ¿no?, y el tamaño. Coyoacán te puedo decir que 

sí lo conozco, ¿no? Porque pues he ido desde hace muchos años, tengo 

muchos conocidos ahí, conozco casas, conozco museos, conozco 

parques, conozco plazas, conozco restaurantes, conozco bares, 

entonces para mí es más grande, ¿no? Y para mí tiene más difusión y 

para mí tiene como una oferta muy amplia de cosas que hacer, de 

cosas que ver. Esa sería la diferencia.” (I, 26 años, mujer) 

 

“Una comparación vendría a ser, ¿qué? Hay este sitio en San Ángel, ahí 

por donde está esta plaza que ¿no es Santo Domingo, verdad? Es San 

Jacinto, ahí por donde está San Jacinto que está atascadísimo de 

turistas, felizmente el centro de Tlalpan no está tan atascado, 

tampoco tiene tanto para ofrecer, no hay tiendas, o sea, al centro de 

Tlalpan se viene a comer pero no hay ninguna cosa que tú compres o 

especializado, ¿no? (...) Coyoacán es un área muchísimo más grande 

donde uno construye el Coyoacán que le gusta a partir de pequeños 

pedacitos que están diezmados por todas partes, ¿no? (...) Aquí como 

tenemos límites tan claros, eh, pues más o menos ya sabes qué es todo 

lo que abarca el centro de Tlalpan, mientras que Coyoacán es muy 

extenso.” (D, 24 años, hombre) 

 

Al ser un centro de reunión al que algunas personas comienzan a visitar debido a la 

apertura de nuevos restaurantes y centros culturales, se lo considera un espacio que se 

encuentra en un estadio anterior a Coyoacán en el sentido de que su oferta y sus 

visitantes pueden aumentar. Esta situación es un asunto de molestia y temor en 

especial para algunos de los habitantes entrevistados quienes consideran que los 

cambios en los usos de suelo que permitieron la apertura de numerosos locales 

comerciales -muchos de los cuales albergan restaurantes y cafés- han provocado el 

aumento de la población flotante de la zona. El temor es que estos cambios continúen y 
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la zona se convierta en “un segundo Coyoacán” con la misma cantidad de comercios, 

visitantes y problemas que éstos conllevan para los habitantes. 

 

“Creo que si quisiéramos ver cómo fue el proceso de masificación de 

Coyoacán, o sea, cómo fue que Coyoacán se llenó de gente tan, de una 

manera tan horrible, tú sabes de qué te estoy hablando, un domingo en 

Coyoacán es espantoso. Y como que Tlalpan es un estadio anterior a 

eso, como que para allá va, como que es similar, o sea, un pueblito que 

estaba afuera que la ciudad se lo comió y que se convierte en centro de 

reunión o de paseo dominical o sabatino y se llena de puestecitos y sí, 

como muy similar.” (D, 31 años, hombre) 

 

“Bueno, ya conocía Coyoacán así que hice esa asociación y pues 

bellísimo, me gustó muchísimo [el centro de Tlalpan]. Eh, bueno 

Coyoacán, se me hace diferente primero por menos conocido, o sea, 

ahora sí dices así vivo en el centro de Tlalpan y todo mundo dice: ah, 

“qué bonito, que el café La Selva” y así, la gente lo conoce por las 

mismas razones. Pero siento, bueno, no sé cómo será vivir en Coyoacán, 

pero aquí realmente siento una comunidad más cerrada, más 

pequeña, también tiene menos fama de haber sido un lugar de 

intelectuales o algo por el estilo, eso cambia su aire bastante. Menos 

librerías, menos cafés así, menos crecimiento alrededor, lo cual 

probablemente cambiará pero por ahora así es. Todavía tiene un 

ambiente mucho más familiar, todavía no lo siento como lugar de 

salida así como para ir a divertirte .” (S, 22 años, mujer) 

 

“(...) se pone cada vez más fresa y que eso lo va a transformar en un 

segundo Coyoacán donde la cantidad de gente que va transforma la 

apariencia local a una pura fachada folklórica.” (Al, 35 años, mujer) 

 

4.8 Ser y pertenecer 

 

A partir de los datos obtenidos en las entrevistas se puede observar que las personas 

consideran que mientras más conocen un lugar más se sienten ligados a éste. Cuando 
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se lo conoce poco y sólo como visitante ocasional no se puede tener un sentimiento de 

pertenencia al lugar en cuestión pues hay poco que los ligue a él. 

 

“Pues quisiera que me perteneciera, más bien. (...) Pero no, no tengo 

un sentimiento de pertenencia. O sea, quisiera descubrirlo más. No, 

siento que no me pertenece. En Coyoacán sí porque lo conozco...(...) Y 

conocer con tanta autoridad las calles y lo que hay alrededor te 

hace apropiarte aunque no viva ahí, pero es un lugar si bien no lo 

frecuento como pus ya no lo frecuento tanto, sí es un lugar en el que he 

consumido y en el que he pasado mucho tiempo, ¿no?, y haciendo cosas 

muy diversas. Y en el centro de Tlalpan no.” (I, 26 años, mujer) 

 

El hecho de recorrer sus calles cotidianamente, saber los nombres de las calles, 

conocer sus tradiciones e historia y a la gente que lo habita nos hace sentir que nos 

pertenece o que pertenecemos a él aun sin habitarlo. Si a esto se añaden vivencias y 

recuerdos ligados al lugar, el sentido de pertenencia será mayor independientemente de 

ser habitantes o visitantes. 

 

“En parte me siento como un vecino más del centro de Tlalpan 

porque forma parte importante de mi vida, lo visito con mucha 

frecuencia y conozco muy bien algunas de sus calles.” (R, 28 años, 

hombre) 

 

“Yo siento más propio el CIESAS porque me he apropiado más de 

aquí y de la Casa Chata que de la colonia o de la zona. Sin embargo 

ya hay muchas vivencias, sobre todo porque como que no vale la pena 

meterte a un restaurante tú solo, entonces como siempre es con alguien 

y no sólo con mi novia sino a veces me cito con amigos o amigas aquí. 

Aprovecho que está esa opción y les digo: “vente para acá y comemos, 

¿no?”Creo que conozco más todavía el primer cuadro, o sea, el 

centro, me ubico más en que si Madero y 20 de Noviembre, las calles del 

centro también porque he pasado más años caminando por ahí que 

caminando por acá. O Coyoacán también, hubo un tiempo en que 
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trabajaba en Coyoacán y pues ubicaba muy bien muchas cosas.” (DC, 31 

años, hombre) 

 

Así, cuando una persona lo conoce no sólo porque lo visita sino porque lo habita el 

sentimiento de pertenencia es mayor porque las relaciones con el espacio y con los 

vecinos son más cercanas. 

 

“Sí, pues sí, es mío, aquí vivo, de aquí soy.” (M, 35 años, hombre) 

 

“Mmm, yo lo vivo, o sea, es como mientras menos incómodo me 

sienta, más mío va a ser. Entonces cuando puedo caminar a las 10:30 

de la noche, 11:00 de la noche con un cigarro de aquí al centro, comprar 

café, volver o algo por el estilo y sentirme más cómodo, mejor. Entonces 

yo creo que eso es lo más importante. Es como te decía al principio, esto 

de sentir que hay cierta gente que te reconoce y que te saluda y que 

sabe cosas de tu vida, no solamente como que el saludo pasajero, no 

importa quién eres pero te saludas por cortesía. Es gente que 

auténticamente se interesa por ti, entonces eso hace que tú 

auténticamente te intereses por esa gente. Y ahí es donde ya empiezas 

a pertenecer a un sitio y te empiezas a apropiar de ese sitio. 

Básicamente por sentirte como en tu casa.” (D, 24 años, hombre) 

 

“Eso es raro, es como un sentido de apropiación, como que yo vivo 

aquí, yo compro mi pan aquí, o sea, Javier del mercado me conoce a 

mí, etcétera, ¿no? Bueno, es como un uso, ¿no? (...)Entonces, bueno. 

Sí, o sea, lo siento pon tu frente a otro público sí es muy propio para 

mí. O sea, cuando yo hablo con mi mamá que está en Bolivia con mis 

amigos que están en los Estados Unidos, de donde yo vivo en México, o 

sea, esto ya es mi Tlalpan, yo lo conozco. Pero frente a un tlalpense 

no. (...)  O sea, siento que lo conozco muy bien, que conozco algunas 

cosas de la historia de Tlalpan, entonces así me siento muy, muy en 

casa y así como parte de todo aquí.” (S, 22 años, mujer) 
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Aún en los mapas mentales podemos percibir estas marcas de pertenencia, aunque 

aparecen en menor medida. En 8 de los 89 mapas mentales el entrevistado dibijaba un 

hombre o una mujer dependiendo de su propio sexo, en ocasiones los niños ubicaban 

esta figura junto a su escuela o bien en el kiosco; mientras que los adultos ya fuera que 

se dibujaran a sí mismos o escribieran yo, indicaban el lugar donde vivían, o bien, 

donde estacionaban su coche.  

 

4.9 Ver no es lo mismo que observar 

 

En no pocas ocasiones al formular la pregunta sobre las cosas que los entrevistados y 

encuestados veían las personas contestaban con otra pregunta como: ¿Cómo que qué 

veo?, ó ¿quieres decir en qué me fijo? En algún cuestionario, por ejemplo se respondió: 

ay, pues nada importante. Estas respuestas señalan que no es común preguntarnos 

sobre lo que vemos cuando nos encontramos en algún lugar pues suponemos que las 

cosas que vemos son comunes a todos. Sin embargo sobre el resto de nuestros 

sentidos sabemos que podemos tener diferentes sensaciones olfativas, auditivas, 

gustativas y dérmicas con respecto a otras personas. Incluso usamos frases como: 

“tener un pésimo olfato”, “tener un olfato de sabueso”, “tener buen o mal paladar” para 

referirnos a la mayor o menor capacidad de oler, escuchar o saborear. Sin embargo la 

vista, por ser el más común de los sentidos, en el que más confiamos y al que nuestra 

cultura más se aboca es el que menos cuestionamos. En este sentido obtuve dos tipos 

de respuesta a esta pregunta, sobre las cosas que están alrededor de la persona y por 

ello ve (el kiosco, el parque, la iglesia, árboles, gente, etc.) y sobre las cosas en las que 

se fija de manera particular (viboreo a la gente, cuando alguna puerta está abierta echo 

un vistazo para ver qué hay dentro, me fijo en las casas y edificios, veo las ventanas de 

las casas, los rayones de las paredes, me gusta ver a las personas, etc.). 

 

Los datos que obtuve señalan que las personas ven cosas como árboles, coches y 

personas. Tal vez la mayor referencia sobre lo que ven se relacionan con éstas últimas 

pues no sólo mencionan que ven a mucha gente sino también señalan su estado de 

ánimo, sus atributos y las actividades o acciones que realizan, de tal suerte que 

encontramos frases como veo: mucha gente, gente caminando, gente paseando, gente 

en la plaza, a personas conocidas, gente platicando y tranquila, niños corriendo, gente 
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trabajando, ancianos, jóvenes, estudiantes, gente reunida platicando, mucha gente de 

diferentes clases sociales, etc. 

 

Este lugar es visto, en sentido figurado, principalmente como un centro de reunión más 

que como un lugar habitacional, comercial, de trabajo o de estudio. La plaza es su 

centro simbólico, la parte que se convierte en la imagen del todo y lugar por el que 

transita la mayor cantidad de gente. Es el espacio que más se recorre y se consume por 

concentrar buena parte de los comercios, restaurantes y cafés por lo que no podría ser 

visto, como lo es cualquier otra plaza de este tipo en México, más que como un lugar de 

reunión en donde lo más visible es la gente misma. Además, gran cantidad de personas 

señalaron que veían árboles, casi única referencia a la naturaleza en una ciudad; así 

como el kiosco, símbolo de la plaza misma y objeto lúdico para niños y adolescentes; y 

autos, otra acostumbrada referencia citadina. En este último caso se les menciona ya 

sea para decir simplemente que ven autos o que ven muchos autos, es decir que 

pueden tanto enunciar simplemente lo que ven como emitir un juicio acerca de ello. A 

pesar de lo anterior, no señalan con respecto a qué otro lugar existen muchos autos o 

por qué debería haber menos aquí. Las palomas son la única referencia a animales, a 

diferencia de lo que podría suceder en zonas rurales en las que hay un contacto mayor 

con la naturaleza y los animales propios de la zona. Sin embargo mencionan otras 

cosas como árboles, parques, naturaleza, palomas y jardines que aluden a una zona 

verde que se conjuga con lo citadino. El resto de las cosas que se mencionan se 

refieren a construcciones como las casas, los edificios, la iglesia, el edificio 

delegacional, etcétera. (Ver tabla 4.4) 

 

Tabla 4.4 Lo que se ve  

Ven: 
Frecuencia de 
enunciación 

mucha gente 22 
árboles 19 
kiosco 12 
carros 11 
palomas 7 
restaurantes 6 
naturaleza 6 
parques 5 
iglesia 5 
jardines 4 
edificios 4 
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casas 4 
 
4.10 De los autos a los pájaros 

 

Los datos obtenidos con respecto a las percepciones auditivas arrojan resultados 

similares a los que corresponden a las percepciones visuales. Los sonidos que más 

frecuentemente se mencionan corresponden a los emitidos por los autos, por los 

pájaros y por las personas aunque se reconocen otros como el de la música, las 

campanas de la iglesia, el ruido y algunos otros animales como grillos, gallos y perros.  

 

Al igual que sucede con las percepciones visuales, los autos y las personas aparecen 

como algo muy perceptible, esta vez por otro sentido, el oído. Sobre el sonido de los 

autos en ocasiones se refieren al claxon haciendo énfasis en el ruido que ocasionan los 

automovilistas. Sin embargo, el ruido como tal aparece pocas veces lo que nos hace 

pensar que posiblemente el sonido de los autos es vivido como algo normal que si bien 

es molesto no se puede evitar ya que es particular de una gran ciudad como la nuestra. 

Aunque a los entrevistados les gustaría que no fuera así, como lo muestra el hecho de 

que se mencione que se ven muchos autos, referencia a que su número es excesivo en 

una zona que preferentemente se vive como tranquila. El oído, tanto como la vista, son 

dos de los sentidos que a nivel cerebral llegan a bloquear  cierta información. En 

ocasiones como un mecanismo de defensa y, en otras, porque dicha información es 

irrelevante o nuestro sentido atiende a información más atractiva o útil según el 

contexto. 

 

Sobre los sonidos percibidos entre las personas se mencionan que se escuchan sus 

pláticas, sus voces, así como las risas, los gritos y el llanto de los niños aunque el 

mayor número de veces se hace referencia a la voz de las personas sin especificar su 

edad. Esto significa que este centro no es sólo un lugar en el que la gente se concentra 

a realizar diversas actividades sino que es un centro de convivencia de personas de 

todas las edades. 

 

A diferencia de lo que sucede con las percepciones visuales, entre las auditivas se 

reconoce un buen número de veces el sonido de los pájaros y en mucho menor medida 

el de otros animales como palomas, grillos, gallos y perros. Esto indica que si bien su 

presencia visual es poco reconocida, su presencia sonora se destaca entre otros 
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sonidos propios de la ciudad como los autos por lo que los sonidos emitidos por los 

animales pueden llegar a verse como sonidos más naturales que es extraño escuchar 

en la ciudad pero no imposible. El trino de los pájaros en las mañanas y por las tardes 

es bien conocido tanto como comentado y suele asociársele, en nuestra cultura, a un 

sonido dulce, en vías de desaparición dentro de las ciudades. (Ver tabla 4.5) 

 

Tabla 4.5 Lo que se escucha  

Sonido 
Frecuencia de 
enunciación 

autos 42 
pájaros 33 
voces o pláticas 33 
música 20 
campanas de iglesia 12 
ruido 6 
palomas 3 
nada 3 
risas 2 
grillos 1 
perros 1 
gallo 1 
danzantes 1 

 

4.11 Con aroma de...  

 

Posiblemente debido a la cantidad de restaurantes y cafés que alberga, las personas 

perciben principalmente olores a comida y a café, aunque un número no menos 

considerable señalan que no logra percibir nada en especial en este sitio. El sentido del 

olfato, en este sentido, pareciera ser uno de los menos adiestrados en nuestra cultura. 

En el cuento ¿A qué huelen las guayabas?,46 se relata la historia de un suceso que 

cambió para siempre la vida de los habitantes de un lugar que bien pudo haber sido 

cualquiera del país. Una noche un olor jamás antes percibido inundó los alrededores. 

Fue un aroma que deleitó a grandes y chicos de tal manera que cambió su patrón de 

comportamiento, incorporó nuevas palabras a su lenguaje y hasta creó nuevas 

profesiones. El pueblo entero, a partir de este aroma, se volcó por completo a hacer uso 

de uno de sus sentidos más olvidados: el olfato. Esta historia narra lo que pasaría si 

este sentido se convirtiera en el más importante para nosotros y los otros cuatro, 

                                                 
46 Salgado (1999). 
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quedaran supeditados a él. Olores cotidianos son poco percibidos por las personas y 

mucho menos podrían ser descritos por ellas. El vocabulario con el que contamos para 

ello es sumamente limitado: dulce, amargo, agrio, amaderado, frutal por lo que 

comúnmente mencionamos el objeto que olemos y la manera en que éste huele. 

 

Otros olores percibidos como aire, naturaleza, árboles, flores y tierra mojada nos 

remiten a espacios abiertos y naturales poco asociados con la idea de ciudad. A pesar 

de ser una colonia que se ubica dentro de la ciudad, continuamente las personas 

entrevistadas y encuestadas la describen como una zona diferente de su contexto 

urbano cuyo aspecto es más el de un pueblo por lo que el hecho de que aparezca como 

un lugar en el que puede “respirarse” la naturaleza no es contradictorio. Al igual que 

sucede con las percepciones visuales, las percepciones olfativas remiten a todas estas 

cosas asociadas con la naturaleza que se puede encontrar en las zonas urbanas.  

 

Al igual que sucede con el resto de las percepciones, se mencionan poco olores, 

sonidos o cosas que visualmente desagraden. La referencia al olor a basura es poca 

comparada el resto de los olores percibidos. (Ver tabla 4.6) 

 

Tabla 4.7 Lo que se huele  

Olores 
Frecuencia de 
enunciación 

comida 39 
nada en especial 15 
café 14 
aire 9 
naturaleza 9 
árboles 8 
basura 7 
flores 6 
incienso 3 
tierra mojada 1 
limpio 1 

 

4.12 Sensaciones físicas y sentimientos 

 

Los últimos cuatro apartados intentaron indagar sobre las percepciones que a partir de 

los cinco sentidos se pueden tener al estar en o asociarse al centro de Tlalpan. Sin 

embargo su formulación no fue cosa fácil pues preguntar en términos de percepciones 
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visuales, olfativas, gustativas, auditivas y dérmicas hubiera provocado más preguntas 

que respuestas. En términos sencillos era más fácil preguntar, ¿cuándo estas en el 

centro de Tlalpan qué ves, que hueles, qué escuchas, qué sientes? Este modo de 

formular la pregunta, por otra parte, dejaba espacio a la creatividad y a la posibilidad de 

entender distintas cosas sin orientar las respuestas en un solo sentido. Debido a ello, si 

bien mi intención era ligar estas percepciones con los cinco sentidos, el hecho de que 

aparecieran sentimientos, tanto como sensaciones físicas enriqueció el trabajo. 

 

Se mencionan tanto sensaciones físicas como sentimientos y experiencias que aluden a 

una síntesis de ambos al comparar al centro de Tlalpan con otros lugares. Entre los 

sentimientos que provoca este lugar se encuentra la tranquilidad en mayor medida, uno 

de los rasgos que habitantes y visitantes consideran parte de su distinción con el 

contexto urbano. Otro que se menciona menos, pero está relacionado con el de 

tranquilidad es la paz. Incluso se menciona, en menor medida, la sensación de estar en 

un pueblo, que si bien no es una sensación física ni un sentimiento, es una sensación 

que podríamos llamar mental pues algunas de sus características nos provocan la 

sensación de estar en otro lugar. 

 

Algunos entrevistados y encuestados mencionan que no tienen sensaciones 

particulares, esto sucede igualmente con el sentido del gusto y el del olfato aunque no 

así con el de la vista en el que nada en especial no fue una respuesta. 

 

Algunos sentimientos mencionados son la felicidad, la alegría, la emoción, el estar a 

gusto, el sentir bonito y la seguridad. Todas ellas, al igual que las anteriores son 

sensaciones positivas. 

 

En cuanto a las sensaciones físicas encontramos sentir el viento o el aire, sentir frío, 

calor y hambre. Las tres primeras se refieren a sensaciones dérmicas mientras que la 

última se refiere a un estado corporal. (Ver tabla 4.7) 

 

Tabla 4.7 Lo que se siente 

Sensaciones 
Frecuencia de 
enunciación 

tranquilidad 21 
nada en especial 12 
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a gusto 9 
felicidad 8 
viento, aire 8 
calor 6 
alegría 6 
de estar en un pueblo 6 
bonito 5 
frío 5 
paz 5 
hambre 3 
seguridad 3 
emoción 2 
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5. Imágenes del centro de Tlalpan: los mapas mentales 

 

Al recorrer la ciudad, habitarla, caminar por sus calles, visitar sus plazas y jardines, salir 

a estudiar o trabajar, hacer compras, etcétera, aprendemos poco a poco y desde niños 

a orientarnos en el espacio. Primero nos hacemos una idea de cómo es nuestro barrio y 

conforme crecemos y visitamos otros lugares empezamos a ser capaces de movernos 

en un espacio más amplio, conocemos los nombres de las calles, sabemos en dónde se 

encuentran ciertos edificios o lugares y sabemos cómo llegar a ellos. Si bien nunca 

llegamos a conocer del todo la ciudad, podemos ubicar todos aquellos espacios que nos 

son útiles o que se encuentran en el camino hacia nuestros destinos cotidianos y no 

cotidianos.  

 

Al interactuar dentro de un determinado espacio, en nuestra mente se va formando una 

imagen del mundo físico exterior, una especie de mapa de la zona, que es tanto 

sensación inmediata como recuerdo de experiencias previas. Sin embargo no se trata 

solamente de información objetiva sino también subjetiva en tanto que es una 

“construcción mental resultante de la percepción (sensible) de un espacio y de la 

calificación (intelectual) de esa percepción.” (Monnet 1995:21) Además, ligados al 

espacio se encuentran experiencias, recuerdos, valoraciones, prejuicios, miedos, entre 

otros, que dan valor a un espacio determinado.  

 

Cabe aquí distinguir entre espacio geográfico (geographical environment) o espacio 

absoluto, el espacio físico en su sentido geográfico, y, espacio social (behavioral 

environment) o espacio relativo, el espacio dotado de significado. (Downs y Stea 

1977:5) Este último clarifica la relación entre el espacio geográfico y el comportamiento 

ya que como seres humanos al percibir el espacio no sólo recibimos estímulos 

provenientes del espacio geográfico sino que lo dotamos de significado y, al hacerlo, ya 

no hablamos de éste sino del espacio social. El espacio geográfico es un espacio 

objetivo, físico, es el mundo exterior tal y como existe en el que se encuentran objetos y 

personas, mientras que el espacio social es el espacio visto a través de los ojos de los 

seres humanos, es un espacio subjetivo, dotado de significado, ligado con experiencias, 

recuerdos y  juicios de valor tanto individuales como colectivos. El espacio geográfico, 

en este sentido, está más allá del conocimiento humano pues la única realidad sujeta a 
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conocimiento es aquella que los mismos seres humanos construyen. Si bien el espacio 

social es tangiblemente el mismo que el espacio geográfico, al ser construido por la 

mirada de los seres humanos, una mirada que por lo demás está regida por la cultura y 

la ideología, se convierte en otro espacio: un espacio construido y significado de 

diversas maneras por distintos grupos sociales, en distintas épocas y en diferentes 

puntos del mundo. 

 

Será, entonces, sobre el espacio social que construyamos imágenes aunque cada 

grupo considere que éstas se refieren a una realidad objetiva y válida para todos. Si 

bien nuestra vida ocurre efectivamente dentro del espacio geográfico, nuestro 

comportamiento depende tanto de éste como de la cultura a la que pertenecemos por lo 

que el hombre y su medio se moldean mutuamente. (Hall 1989, 1998) Al respecto Lynch 

considera que la creación de la imagen ambiental es un proceso doble en el que 

observador y observado se influyen pues lo que el observador ve se basa en la forma 

exterior, misma que transformamos al interpretarla y organizarla de determinada 

manera. (2000:159) Por tanto, este mapa es una creación subjetiva, que varía de 

individuo a individuo y de grupo a grupo, aunque existan coincidencias sobre su 

consideración y representación entre los miembros de un mismo grupo. A estas 

coincidencias Lynch las nombra imágenes colectivas o públicas, es decir, 

representaciones mentales que existen en gran número de habitantes de una ciudad. 

(Lynch 2000:16) En este mismo sentido, Améndola afirma: “Es la representación 

colectiva consolidada la que crea la imagen, la que convierte, por ejemplo, a Florencia 

en la ciudad del arte, a Venecia en una ciudad romántica, a Nueva York en una ciudad 

pulsante, a Asís en una ciudad mística.” (2000:286)  

 

Downs y Stea distinguen entre cognitive mapping y cognitive maps, es decir, al proceso 

y al producto cognoscitivo respectivamente. En español se les conoce como mapas 

mentales o mapas cognoscitivos pero no existe una palabra específica para nombrar al 

proceso cognitivo. El proceso cognoscitivo a partir del cual formamos mapas mentales 

es definido por ellos como: “un proceso compuesto por series de transformaciones 

psicológicas a partir de las cuales los individuos adquieren, codifican, almacenan, 

recuerdan y decodifican información sobre determinadas ubicaciones y atributos de 
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fenómenos cotidianos que ocurren en su espacio social.”47 (Downs y Stea 1977:9) 

Mientras que los mapas mentales son considerados como: “un conjunto de símbolos 

que todos reconocemos y empleamos: estos símbolos varían de individuo a individuo y 

de grupo a grupo y son resultado de nuestras predisposiciones, prejuicios y 

experiencias personales.”48 (Downs y Stea 1977:9) Es decir, el proceso cognitivo de 

adquirir, dotar de significado y almacenar información sobre ubicaciones y atributos de 

fenómenos cotidianos del medio circundante, desemboca en una o varias imágenes que 

funcionan de manera análoga a un mapa. Cabe aclarar que estos autores subrayan que 

un mapa mental no es necesariamente un “mapa” porque no posee las mismas 

propiedades físicas que las de dicho modelo gráfico, sin embargo cumple con las 

mismas funciones que éste y por esa razón se realiza la analogía entre ambos. En la 

actualidad incluso se habla de mapas mentales que no están relacionados con una 

imagen espacial sino con un tema en específico. En este caso, funcionan como un 

esquema, es decir, un conjunto de palabras organizadas de determinada manera que 

ayudan a explicar o a aprender un determinado asunto. Kaplan afirma que los mapas 

mentales pueden ser espaciales o no, pero siempre son representaciones genéricas 

cuya estructura es la misma a la de cualquier proceso cognitivo general. (1977:75) 

 

Existe una estrecha relación que puede llevar a confusiones entre los términos de 

percepción y cognición. Al respecto Downs y Stea consideran que la diferencia entre 

ambos es de grado y enfoque. Si bien ambas se refieren a un proceso mediante el cual 

los individuos organizan e interpretan información sobre el entorno, la percepción 

presenta un referente sensorial más directo que la cognición. En este sentido, esta 

última es un término más general que incluye tanto a la percepción como al 

pensamiento. Mientras que la percepción se refiere tanto a la recepción de un estímulo 

que se recibe a través de alguno de nuestros cinco sentidos como al significado que le 

damos a ese estímulo, la cognición es menos inmediata y ocurre en un espacio más 

extenso que no se puede percibir de una sola vez ni en fragmentos por lo que se 

relaciona tanto con eventos pasados como con previsiones futuras. (Downs y Stea 

1977:14) 
                                                 
47 En el original: “process composed of a series of psychological transformations by which an 
individual acquires, codes, stores, recalls, and decodes information about the relative locations 
and attributes of phenomena in his every day spatial environment.” 
48 En el original: “convenient sets of shorthand symbols that we all subscribe to, recognize, and 
employ: these symbols vary from group to group, and individual to individual, resulting from our 
biases, prejudices, and personal experience.” 
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Downs y Stea arguyen que el comportamiento espacial del hombre depende del mapa 

mental individual del espacio social, es decir, que el mapa mental no sólo nos sirve para 

situarnos en el espacio sino también para actuar dentro de él. Son considerados como 

la base a partir de la cual tomamos decisiones y empleamos estrategias de conducta 

espacial a corto y a largo plazo. (Downs y Stea 1977:10, Kaplan 1977:76) Nos permiten 

actuar en el espacio en tanto ubican a personas y objetos, marcan distancias entre 

ellos, señalan direcciones y nos proporcionan información descriptiva (objetiva) y 

evaluativa (subjetiva) sobre el mismo. (Downs y Stea 1977:18) Un determinado espacio 

no sólo puede ser descrito en términos objetivos, mencionando su trazo, los colores, la 

distribución de los objetos, sino también lo que éste significa para nosotros. A él nos 

ligan experiencias a partir de las cuales –aunque no exclusivamente- nos formamos una 

opinión sobre él. Y señalo que no exclusivamente, porque bien podemos no conocer el 

lugar salvo por imágenes televisivas o de revistas e incluso por lo que dicen de él otras 

personas o se informa en la radio o la televisión. Ya sea por experiencia propia o por lo 

que escuchamos o leemos sobre determinados espacios podemos formarnos una 

opinión de ellos y considerar si son bellos o no, seguros o inseguros, cercanos o 

lejanos, etcétera. Améndola subraya que “en un contexto de intensa competencia 

urbana en el mercado global, la imagen de una ciudad deviene estratégica en la lucha 

para atraer capitales, personas, empresas, y el imaginario es un factor decisivo para 

vender la ciudad y sus partes.” (2000:299, énfasis del autor) Así, los medios de 

comunicación se encargan de difundir esta imagen de la ciudad o de algún espacio en 

específico dentro de ella como el lugar ideal para vivir, invertir, producir, etcétera, que 

puede influir en el mapa mental de los individuos. El fenómeno contrario también 

sucede, determinadas partes de la ciudad aparecen en los medios masivos de 

comunicación como lugares solitarios, peligrosos, pobres y feos a los que se 

recomienda no acercarse. 

 

Al igual que los mapas cartográficos, los mapas mentales no son un duplicado de la 

realidad, ambos son abstracciones de nuestra percepción de la realidad o de cómo 

queremos presentarla a otros, están a escala, poseen una cierta perspectiva y emplean 

determinados símbolos. (De Sousa 1991:21, Downs y Stea 1977:12) Estos tres 

mecanismos, la escala, la proyección y la simbolización, ayudan tanto a representar 

como a distorsionar la realidad por lo que los mapas mentales, tanto como los 
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cartográficos, son representaciones complejas, selectivas, abstractas y generalizadas. 

(De Sousa 1991, Downs y Stea 1977, Fuentes 2000, Lynch 2000) En este sentido, no 

representan el espacio geográfico sino el social. Tal como señala Lynch:  

 

“la imagen no constituía un modelo preciso en miniatura de la realidad, 

reducido a escala y consecuentemente abstraído. Como simplificación 

deliberada, se la hacía reduciendo, eliminando o incluso añadiendo 

elementos a la realidad, por fusión o por distorsión, por vinculación o 

estructuración de las partes.” (Lynch 2000:108) 

 

En la realización de un mapa, sea cartográfico o mental, se decide –consciente o 

inconscientemente- entre privilegiar la representación o la orientación, la perspectiva, la 

inclusión u omisión de algún elemento, así como la manera de representar mediante 

determinados símbolos un cierto espacio. Estas decisiones pueden estar condicionadas 

por factores técnicos, por el uso al que se destinan los mapas y por la ideología de 

quien los realiza. Aunque se pretenda elaborar un mapa cartográfico o mental útil a 

muchas personas en el que se incluyan sólo los rasgos descriptivos, el mapa siempre 

poseerá rasgos evaluativos que pueden ser analizados a partir del tamaño de sus 

elementos, la perspectiva con la que se realizó, los elementos que se omitieron o 

agregaron, el grado de detalle, etcétera. Uno de los elementos más significativos de 

ambos tipos de mapas son los centros “un espacio físico simbólico al que es atribuida 

una posición privilegiada y a partir del cual se distribuyen organizadamente los restantes 

espacios.” (De Sousa 1991:23) Opuesta al centro, se encontrará la periferia, es decir, 

límites claros del espacio en cuestión. 

 

Como podemos observar, los mapas mentales son muy parecidos a los cartográficos, 

en especial aquellos que plasman el espacio. Su función es la misma, ambos son 

formas de representación y, por tanto, una abstracción de la realidad. Sin embargo, no 

necesariamente tienen las mismas propiedades físicas, en especial en los casos en que 

no se trata de mapas espaciales. (Downs y Stea 1977) Por otra parte, y de mayor 

relevancia, mientras los mapas cartográficos implican una representación ideológica del 

mundo, los mapas mentales (espaciales) poseen un componente no sólo ideológico 

sino también afectivo (individual y/o colectivo) de gran importancia y se realizan desde 

la memoria. En el acto de dibujar se involucra tanto la percepción del espacio como la 
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memoria individual y colectiva, que en conjunto, permiten plasmar un espacio valorado y 

significado de determinada manera. La imagen del espacio es mental, es decir, 

interiorizada, mientras que el mapa mental es la representación de esa imagen, es 

decir, una imagen exteriorizada. El mapa mental, para este caso, es la representación 

gráfica de la imagen mental que tenemos de un cierto espacio que ha sido plasmada 

sobre papel y vertida desde la memoria individual y colectiva. (Aguayo 2001) 

 

Finalmente, debemos agregar que un mapa mental nunca está totalmente acabado. Un 

cierto rasgo del espacio puede ser olvidado con facilidad si no se le emplea o necesita. 

Es decir, que se van transformando con el paso del tiempo, no son estáticos pues se 

crean y se recrean a partir de el cúmulo de nuestras experiencias, nuestros cambios de 

perspectiva e incluso en función de nuestra ideología. La información espacial que 

recibimos día con día puede provocar en nuestros mapas mentales tres efectos: 1) que 

no se modifique en absoluto pues no agrega información nueva que modifique la 

anterior, como cuando al tomar la misma ruta todos los días camino a nuestro trabajo no 

percibimos ninguna información novedosa, 2) puede aportar nueva información que 

provoque un pequeño cambio, como cuando se derrumba o construye un nuevo edificio, 

o se inaugura un nuevo eje vial, y 3) puede provocar una completa reorganización de la 

información espacial que teníamos anteriormente, como cuando se comprobó que la 

tierra no era plana sino redonda. (Downs y Stea 1977) En este mismo sentido, Silva 

señala: “No debe extrañarnos, pues, que la ciudad haya sido definida como la imagen 

de un mundo, pero esta idea se complementaría diciendo que la ciudad es del mismo 

modo lo contrario: el mundo de una imagen, que lenta y colectivamente se va 

construyendo y volviendo a construir, incesantemente.” (1992:15)  

 

5.1 Una imagen mental plasmada entre líneas 

 

Los mapas mentales que analizaremos en este apartado son producto de un proceso 

cognoscitivo que ya ha sido expresado verbal o gráficamente, es decir, se presentan en 

su forma exteriorizada para lograr su posterior análisis. En este caso son imágenes 

sobre el espacio social que han sido plasmadas en palabras y símbolos gráficos 

obteniendo así un dibujo y su correspondiente explicación verbal. Más allá de su 

traducción a palabras o trazos son formas en que los individuos se representan el 

espacio circundante y lo significan, “denota[n] las concepciones mentales estables y 
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aprendidas que resumen las preferencias, evaluaciones y conocimientos del medio 

urbano de los individuos.” (Fuentes 2000:3) 

 

Al interior de las entrevistas y las encuestas –en los casos en que esto fue posible- se 

pidió a los participantes que realizaran un mapa mental del espacio de investigación. 

Obtuve un total de 89 mapas mentales que tuvieron como objetivo hacer evidentes los 

recorridos que los individuos realizan cotidianamente para ejemplificar algunas de las 

miradas y los usos del espacio público, así como brindar información alterna a la oral. 

Las entrevistas y los mapas mentales formaron, así, dos partes de una misma 

aproximación metodológica. La descripción (por parte del dibujante) y comprensión (por 

parte del investigador) de estos mapas mentales, sólo se logra intercalando lo gráfico 

con lo verbal. Palabras y trazos se convirtieron en los traductores de esa imagen 

mental. En los casos en que no se realizó entrevistas sino cuestionarios, los mapas 

mentales no tienen como complemento la parte oral, por lo que su análisis fue más 

complejo ya que se contaba con menos elementos para realizar la interpretación. 

Cuando la persona que realiza un mapa mental describe y agrega información a su 

dibujo, complementa los datos y permite enriquecer la interpretación.  

 

Como punto de partida que permitiera a los individuos comenzar a elaborar su mapa 

mental, les pedí que me dibujaran este lugar y que de ser posible me indicaran sus 

recorridos cotidianos, los lugares por los que pasan, los que les gustan o no les gustan, 

qué actividades realizan y en qué lugares, si van a pie o utilizan algún medio de 

transporte, si van acompañados o van solos, qué días los realizan y en qué horarios. En 

el caso de los niños, cuando terminé de explicarles lo que quería que me dibujaran 

algunos levantaron la mano y me preguntaron ¿qué es el centro de Tlalpan? Esto me 

sorprendió pues su escuela se sitúa dentro de esta colonia, a dos cuadras de calzada 

de Tlalpan lo que me hace suponer que el recorrido de algunos de estos niños es de su 

casa a la escuela sin pasar por alguna calle central sino sólo por calzada de Tlalpan. 

Por ello encontramos mapas mentales en los que se plasmó sólo la escuela primaria a 

la que asisten o incluso algún lugar que no pertenece a la colonia como la zona de 

hospitales o el bosque de Tlalpan. Otro dato sorprendente fue que ningún niño ni 

adolescente de los dos grupos encuestados de esta escuela vivía en la colonia. La 

mayoría de ellos habita en las colonias aledañas como la Miguel Hidalgo, la Carrasco y 



 176 

en otras zonas un poco más alejadas como los pueblos de Tlalpan, Villa Coapa y 

Coyoacán. 

 

Sus dibujos fueron acompañados por descripciones de lo que dibujaban, por juicios de 

valor sobre los lugares que iban plasmando y por narraciones de experiencias pasadas. 

Cuando surgía un tema nuevo, realicé preguntas en función de éste. Uno de los temas 

que apareció con frecuencia fue el de la seguridad pues al hablar de las calles por las 

que caminan o pasan en auto y la hora a la que lo hacen permitía que hablaran sobre 

este tema y señalaran si la colonia era segura, si había calles peligrosas, si habían 

tenido alguna mala experiencia con asaltantes o habían oído de algún caso de este tipo, 

etcétera. 

 

En todos los casos en que los dibujos se realizaron como parte de la entrevista, los 

individuos expresaron su temor y/o falta de habilidad para dibujar. Fueron frecuentes las 

frases que indicaban cierto miedo a dibujar, su falta de habilidad para realizar dibujos  

“bien hechos”, temor a que se les olvidara algo, a que estuvieran bien proporcionados 

los espacios, etcétera. Sin embargo, en ningún momento se rehusaron a dibujar ni me 

pidieron que lo realizáramos en otra ocasión. Inmediatamente después de expresar su 

miedo comenzaban a dibujar. Era una necesidad de advertirme que podía quedar “mal” 

pero que aún así estaban dispuestos a hacerlo.  

 

“¿Y si me tardo?, me va a dar el nervio y me voy a querer apurar.” (R, 28 

años, hombre) 

 

“Esto sí es más difícil porque soy mala para la cartografía.” (I, 26 años, 

mujer) 

 

“A ver, no, creo que ya estoy haciendo mal las cosas.” (D, 24 años, 

hombre) 

 

“¿Importa si está muy fuera de proporción?” (S, 22 años, mujer) 

 

“Es que no lo puedo dibujar bien.” (ML, 41 años, mujer) 
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“¿Qué yo te lo haga? Uy, probecita de ti, pues da igual porque me va a 

salir igual de mal. Pero bueno, vamos a ver” (L, 56 años, mujer) 

 

Para facilitar la comprensión y posterior interpretación de los mapas mentales, pedí a 

los dibujantes que pusieran nombres a cada elemento que dibujaran incluyendo los 

nombres de las calles que conocieran. Teniendo como eje el recorrido que realizan por 

la zona, comenzaron a dibujar los lugares que visitan, cómo llegan al lugar, en dónde 

viven (en el caso de los habitantes), por qué calles pasan, si utilizan coche o caminan, 

qué ven a su paso. Al mismo tiempo me fueron platicando lo que iban dibujando, hacían 

comentarios evaluativos sobre determinados lugares o calles, contaban anécdotas y 

recordaban experiencias pasadas, entre otras cosas. 

 

A continuación presento la información –gráfica y verbal- obtenida a partir de los mapas 

mentales realizados por hombres y mujeres de cuatro grupos de edad: niños de 8 y 9 

años, adolescentes de 13 y 14 años, jóvenes de 18-28 años y adultos de 31-65 años. 

Estos fueron analizados a partir de las decisiones –conscientes o no- que cada una de 

ellas implicó a sus dibujantes sobre la escala, la perspectiva y la simbolización con la 

que los realizaron, los elementos que omitieron o incluyeron, y las narraciones que 

provocaron. A continuación se muestra una selección de los 89 mapas mentales, 

basada en su representatividad del tema en cuestión. En esta selección fue importante, 

además, que los cuatro grupos de edad, así como las tres categorías seleccionadas 

(habitantes, visitantes obligados y visitantes) quedaran representadas por algún mapa 

mental. 

 

5.1.1 Perspectiva 

 

La perspectiva con la que se realiza un mapa mental es una de las decisiones conciente 

o inconsciente a la que se enfrentan los individuos que los elaboran. Implica no sólo un 

lugar “físico” desde el cual se mira el espacio y desde el cual se lo dibuja, sino también 

una cierta mirada del mismo, es decir, evaluaciones y juicios sobre el espacio en 

cuestión.  

 

Desde pequeños aprendemos, según nuestra cultura, ciertos modos de dibujar, las 

perspectivas que podemos utilizar, qué elementos dibujar, de qué colores, etcétera. 
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Aprendemos, por ejemplo, a dibujar el sol y a colorearlo de color amarillo o naranja, a 

esbozar nubes azules, etc. Cuando somos pequeños solemos hacer dibujos cuyas 

casas, personas y demás elementos aparecen en dos dimensiones y vistos de frente, 

tal como se manifiestan en las fotografías. Al crecer podemos comenzar a dibujar en 

tercera dimensión y a situar los objetos desde distintas perspectivas ya sea como si 

estuviéramos frente a los elementos que dibujamos, a un costado o por encima de ellos. 

En los mapas mentales recabados en esta investigación encontramos tres tipos de 

perspectiva, la terrestre, la aérea y la mixta.  

 

5.1.1.1 El espacio visto desde el suelo 

 

La perspectiva terrestre es aquella en la que los elementos del dibujo se esbozan como 

si fueran vistos de frente, desde la misma altura a la que se encuentran. En este caso 

apreciamos -la mayoría de las veces- objetos en dos dimensiones y vistos de frente, 

aunque existen unos pocos en los que los objetos se dibujaron con tres dimensiones y 

vistos ligeramente de costado. Esta perspectiva fue utilizada en 38.2% de los mapas 

mentales, que corresponden a los elaborados por los niños. Esta perspectiva es sencilla 

y no implica que se coloquen imaginariamente desde otro punto de visto ajeno desde el 

cual cotidianamente miran el espacio circundante. (Ver dibujo 1) 

 

En el dibujo 1 podemos observar que el kiosco, el coche, la casa, las nubes y el sol son 

imágenes dos dimensiones vistas cómo si quien las dibuja estuviera de pie frente a 

estos elementos, es decir, que están elaboradas con una perspectiva terrestre. El sol y 

las nubes fueron dos elementos que apareen constantemente en los dibujos de los 

niños. La proporción que guardan los elementos entre sí es muy significativa lo que 

guarda una relación directa con de la importancia de estos elementos para el dibujante 

como veremos más adelante. Este dibujo se realizó en un eje horizontal (de izquierda a 

derecha) por lo que todos los elementos se encuentran en primer plano. (Ver dibujo 1) 

 

En el dibujo 2, si bien el kiosco, los coches, las bancas, la bandera de la escuela y los 

árboles tienen dos dimensiones, la iglesia, la nevería y la escuela están dibujadas en 

tercera dimensión, pero también presentan una perspectiva terrestre. Este dibujo, a 

diferencia del anterior, se plasma en un eje vertical (de arriba hacia abajo) lo que 

permite que los elementos tengan cierta profundidad. Es decir, la iglesia que es el  
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Mapa mental 1 Perspectiva terrestre  
(mujer, 8 años, visitante obligado) 

 

 
 

 
Mapa mental 2 Perspectiva terrestre  

(mujer, 9 años, visitante obligado) 
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elemento que se plasma en la parte superior quedaría atrás del kiosco y la escuela. 

Esta última se encuentran en un primer plano con respecto al resto de los elementos, 

sin embargo, su tamaño no es mayor lo que puede entenderse como de menor 

importancia para la niña que lo dibuja, quien, por demás, se autoplasma en el kiosco. 

(Ver dibujo 2) 

 

5.1.1.2 El espacio visto desde el cielo 

 

La perspectiva aérea es aquella en que el espacio en cuestión se dibuja como si fuera 

visto desde un lugar alto, un helicópteo, un avión, etc. En este caso se aprecian líneas 

que forman las calles y éstas las manzanas y cuadros o círculos para ubicar la posición 

de un edificio, una casa o algún otro elemento urbano. Es la dimensión que 

encontramos en croquis, guías de ciudades, entre otros. Generalmente se utiliza para 

desarrollar mapas cartográficos y corresponde al 31.4% de los mapas mentales 

elaborados por adolescentes, jóvenes y adultos cuyo parecido a los mapas 

cartográficos es característica aunque podemos encontrar excepciones. (Ver diferencias 

entre dibujo 2 y3) En un solo caso, el empleo de la perspectiva aérea en la elaboración 

de un mapa mental no dio como resultado un mapa similar a los cartográficos, pues la 

estructura que presenta es distinta. (Ver diferencias entre los dibujos 3 y 4) 

 

En el dibujo 3 vemos plasmada la zona central o zócalo vista desde el cielo. Hay un 

trazo recto de líneas que forman calles y manzanas. Las manzanas se dividen en 

rectángulos y cuadrados para ubicar la localización de algún espacio en particular. 

Como en este caso el trazo es esquemático, se utilizan palabras escritas para destacar 

un elemento en particular, mientras que se dejan otros espacios en blanco cuando no 

se conoce o no se quiere destacar otro elemento o lugar específicamente. En este caso 

se da el mismo peso a todo los elementos plasmados tanto no se utilizan símbolos para 

destacar algún espacio en particular. Si bien el zócalo se plasma en la parte central de 

la hoja, por ejemplo, no se resalta del resto de los elementos. Aún así, el tamaño de 

cada lugar dibujado es significativo de la importancia que se les da pues mientras el 

mercado, la delegación y el kiosco tienen el mismo tamaño, la escuela y el parque Sor 

Juana son, en comparación, más grandes que los anteriores y la nevería La 

Michoacana es más grande que la parroquia San Agustín, los restaurantes, el mercado, 

etc. (Ver dibujo 3) 
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En este caso, sin embargo, aunque parte del dibujo 4 también se realiza con una 

perspectiva aérea, encontramos una línea curva al centro que representa el viaje desde 

la carretera federal a Cuernavaca, a la altura de la calle Colibrí, hasta la llegada a la 

colonia. La carretera está representada por una línea curva que indica que el recorrido 

va desde un punto alto a uno más bajo. Posteriormente la entrevistada dibujó con una 

línea recta las calles por las que pasa a diario e indica la vuelta a la izquierda en la calle 

de Morelos hasta llegar a la de Congreso, en la que se sitúa el negocio de esta mujer. 

Una vez que se “ubica” en su lugar de trabajo, puede dibujar los negocios que se 

encuentran frente a ella, esta vez utilizando rectángulos. La primera parte de este mapa 

el recorrido de su casa a su negocio, no se estructura a partir de un punto de vista fijo, 

sino a partir del recorrido que implica llegar hasta el lugar de trabajo, las líneas van 

marcando el movimiento del recorrido. En contraparte, la vista que tiene desde su 

negocio hacia la acera de enfrente corresponde a un punto de vista fijo, por lo que 

entonces los rectángulos que representan diversos locales comerciales están vistos de 

frente y desde un punto de vista fijo. Es decir que se cambia de una perspectiva aérea a 

una terrestre cuando se pasa de una experiencia que implica movimiento del cuerpo a 

una fija que implica sólo movimiento de los ojos. (Ver dibujo 4) 

 

La vista aérea se utiliza en ocasiones, como en  los mapas mentales anteriores, para 

plasmar espacios de grandes dimensiones sin necesidad de destacar algún elemento 

en particular. Los dibujos realizados con una perspectiva terrestre son en general, 

aunque no necesariamente, más detallados y también más acotados. Por el contrario, 

un dibujo elaborado con una perspectiva aérea difícilmente contendrá detalles de algún 

elemento en particular, pues su fin es resaltar una gran cantidad de espacios, o bien 

espacios muy amplios. 

 

5.1.1.3 Entre  el cielo y el suelo 

 

Esta última perspectiva es una combinación de las dos anteriores, en la que si bien las 

calles, las manzanas y los edificios se dibujan como si se los viera desde lo alto, 

algunos detalles como árboles, autos, personas, entre otros, se esbozan como si los 

viera de frente a nivel del piso. Esto sucede porque pocas veces –a no ser que 

tengamos alguna profesión que permita cierta habilidad para dibujar- nos vemos en la  
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Mapa mental 3 Perspectiva aérea 
(hombre, 13 años, visitante obligado) 

 

 
 

 
Mapa mental 4 Perspectiva aérea 
(mujer, 41 años, visitante obligado) 
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necesidad de dibujar estos elementos desde una perspectiva aérea y nos es difícil 

imaginarnos cómo representar una persona o un árbol, por ejemplo, como si lo 

viéramos desde el cielo. Incluso posiblemente sería igual de difícil interpretar a qué 

objetos corresponden los elementos dibujados de esta forma por lo que se prefiere 

dibujarlos en dos dimensiones, desde una perspectiva terrestre a la que estamos más 

acostumbrados. Con ello, podemos inferir que aprendemos a dibujar el espacio desde 

una perspectiva aérea porque nos son familiares los mapas cartográficos que plasman 

la tierra, el mar, las carreteras, las calles y los edificios de esta manera. El 30.3% de los 

mapas mentales obtenidos emplean una combinación de la perspectiva aérea y de la 

terrestre. 

 

En el dibujo 5 podemos apreciar que las calles y las manzanas están formadas por 

líneas rectas que forman cuadrados y rectángulos. Las manzanas son divididas, a su 

vez, en rectángulos que asemejan las azoteas de los edificios que se quiere plasmar 

aunque para reconocer a cuál en particular se refieren sea necesario escribir su 

nombre. Sin embargo, los edificios que para este adolescente resultan más 

significativos los dibuja en dos o tres dimensiones con una perspectiva terrestre. De 

este modo resaltan la iglesia, el edificio delegacional, la plaza con su kiosco, la fuente y 

los árboles. (Ver dibujo 5) 

 

En el resto de los dibujos que presentan una combinación de las perspectivas aérea y 

terrestre sucede lo mismo que en el caso anterior. El uso de dos perspectivas permite 

que ciertos elementos gráficos resalten y que, a su vez, puedan ser interpretados como 

elementos más significativos. En los casos en los que sólo se maneja una perspectiva 

aérea todos los elementos que se esbozan resultan igual de significativos pues no se 

distingue entre unos y otros. Sin embargo, aun en estos casos es posible notar que sólo 

se plasman algunos elementos y no otros, dando lugar a vacíos o huecos en el dibujo, 

es decir, a espacios en blanco, o bien, sin dibujar. En tales casos el solo hecho de 

plasmar unos y no otros implica que unos sean resaltados y otros no. Más adelante 

hablaremos sobre las omisiones. 
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Mapa mental 5 Perspectiva aérea y terrestre  
(hombre, 13 años, visitante obligado) 

 
 
 
 
 
 
 

Mapa mental 5 Perspectiva aérea y terrestre  
(hombre, 13 años, visitante obligado) 
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5.1.2 Escala 

 

Es común que en ciertos mapas, como los cartográficos y los arquitectónicos, se 

especifique la escala a la que están realizados, ya sea 1:1 000 o 1:100 000, etcétera. 

Esto indica que las distancias que se muestran en el mapa equivalen a una distancia 

mayor en la realidad. Así, 1:1 000 significa que cada metro plasmado en el mapa 

equivale a 1 000 metros en la realidad, mientras que 1:100 000 quiere decir que cada 

metro en el mapa es equivalente a 100 000 en la realidad. 

 

Todo mapa debe ser construido a escala, de lo contrario contaríamos con mapas del 

mismo tamaño que los lugares que pretenden plasmar, lo resultaría no sólo absurdo 

sino impráctico. Para que puedan ser manejables y fácilmente almacenados, sus 

dimensiones deben ser adecuadas. Aunque pretendan ser detallados no necesitan –ni 

pueden- coincidir con la realidad punto por punto. Habíamos señalado en párrafos 

anteriores que un mapa ya sea mental o cartográfico no plasma la realidad tal como es 

sino tal como nos parece y aunque pretenda ser lo más objetivo posible, siempre 

representa evaluaciones y juicios sobre la realidad. 

 

En el caso de los mapas mentales, cada dibujante decide qué escala utilizar aunque 

ésta no sea especificada ni mucho menos conocida. Sin embargo, optan por plasmar un 

solo elemento como una escuela, toda una calle o manzana o, bien, se dan a la tarea 

de esbozar la colonia entera.  

 

En el dibujo 6, se representa el edificio delegacional y el kiosco. Como sólo se 

escogieron dos elementos a representar, su escala es menor en proporción a la realidad 

pues ambos elementos abarcan casi el total de la hoja. En tanto que hay menos cosas a 

representar podemos dibujarlas a una escala menor o más próxima a la realidad. 

También es notorio que mientras menos elementos existan por representar, éstos 

pueden ser realizados con mayor detalle. En este caso, no sólo se dibuja un rectángulo 

o cuadrado para representar el edificio delegacional, sino que el dibujante intenta 

esbozarlo tal como a él le parece que es, con su bandera, sus puertas, sus ventanas. Lo 

mismo sucede con el kiosco al que le dibuja su techo, su barandal, su base y sus 

escaleras. En proporción a la realidad una escala menor es más cercana a las  
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Mapa mental 6 Escala Menor 
(hombre, 8 años, visitante obligado) 

 
 

 
 

Mapa mental 7 Escala Media 
(hombre, 14 años, visitante obligado) 

 
 

 



 188 

 

dimensiones reales de los objetos, mientras que, por el contrario, una escala mayor es 

más lejana. (Ver dibujo 6) 

 

Este dibujo comprende unas cuantas manzanas alrededor del zócalo y ubica algunos de 

los edificios y comercios que se encuentran alrededor de él. Como hay varios elementos 

a dibujar en una sola hoja, el espacio que les dedica es menor. Por tanto, la escala que 

debe utilizar es mayor. Sin embargo, el espacio es suficiente aún para plasmar algunos 

detalles tal como lo hace en la plaza a la que añade el kiosco, bancas y árboles. (Ver 

dibujo 7) 

 

Este caso corresponde al contrario del primero. Aquí el dibujante decide representar la 

colonia entera, tratando de asemejar a un mapa cartográfico. Como el espacio que se 

trata de esbozar es mayor, la escala a que aparece también lo es. Es decir que los 

elementos que incluye son mucho más pequeños pues debe incluir más en una misma 

hoja de papel. En este caso sería difícil esbozar detalles arquitectónicos debido a la 

escala. Sin embargo, es un dibujo detallado en el sentido de que trata de incluir la 

mayoría de las manzanas y calles de que se compone la colonia, así como de ubicar 

todos aquellos espacios que la entrevistada conoce, que usa o que tienen un 

determinado significado para ella. (Ver dibujo 8) 

 

Mientras que los mapas cartográficos guardan la misma proporción para todos los 

elementos que representan, los mapas mentales utilizan diferentes escalas en función 

de cada espacio. Difícilmente como ciudadanos comunes conocemos las dimensiones 

reales de todos aquellos espacios que percibimos en el entorno, sin embargo podemos 

tener una idea respecto a qué edificio nos parece más grande o más alto. Las 

proporciones reales en este tipo de mapas no importan debido a que lo significativo es 

cuáles se distinguen del resto ya sea por su detalle, como mencionamos anteriormente, 

o por el tamaño. Ya sea conciente o inconscientemente dotamos a un espacio más 

significativo para nosotros con un tamaño mayor. En el caso del mapa mental anterior, 

el entrevistado dibuja inconscientemente dos mismo espacios con el mismo tamaño. 

Una vez que los ha dibujado repara en ello y señala lo siguiente: 
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Mapa mental 8 Escala Mayor 

(Mujer, 50 años, habitante) 
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“Sí, más o menos aunque estoy viendo que no me quedaron muy bien 

[las proporciones] porque la Casa Chata me quedó del tamaño de la 

iglesia o casi tres cuartas partes del centro de Tlalpan y del tamaño de la 

Antigua Hacienda de Tlalpan y yo creo que la Casa Chata es más 

chiquita, pero bueno... Pero afectivamente está en mi corazón que es 

más grande.” (R, 28 años, hombre) (Ver dibujo 9) 

 

En los mapas mentales el tamaño de los objetos dibujados guardan una proporción 

entre sí más que con la realidad. Justamente su riqueza radica en mostrarnos la manera 

de percibir un espacio, en hacer evidente la forma en la que una persona concibe su 

entorno y los lazos afectivos que guarda con éste. Los espacios que se destacan por su 

tamaño pueden ser considerados por el entrevistado como más grandes en relación con 

otros, o bien son más significativos afectivamente, ya porque le gustan o porque están 

ligados con alguna experiencia importante, etc. La proporción o escala que los 

elementos del dibujo guardan con aquellos que representan no es importante, pero sí lo 

es la que guardan entre sí en el mapa mental. 

 

5.1.3 Simbolización 

 

Para señalar los elementos y las características de la realidad espacial que se pretende 

plasmar en cualquier mapa, se emplean signos. Es necesario hacer una distinción entre 

los tipos de signos empleados. Según Pierce, existen tres tipos de signos, a saber, los 

símbolos, los índices y los íconos. Los primeros son signos convencionales como una 

bandera, las señales de una carretera o una cruz. Los índices son signos que dirigen la 

atención a un objeto, por ejemplo, una huella de un pie sobre la arena es índice de que 

alguien ha pasado por ahí en cierta dirección. Los íconos son signos que tienen cierta 

semejanza con el objeto al que se refieren como una pintura, un diagrama, una foto o el 

dibujo de una mesa. (Eco 1999:187-202, Leeds-Hurwitz 1993:22)  

 

El signo, tal como fue señalado por Saussure, es una moneda de dos caras, comprende 

una dualidad: un significante y un significado. El significante es en cierto modo visible o 

presente, es el aspecto explícito del signo tal como lo es un objeto; mientras que el 

significado es invisible, es el aspecto tácito del signo tal como el objeto que representa 

dicho signo. Pierce es un tanto más específico y considera que el signo está formado  



 191 

 
 
 

Mapa mental 9 El tamaño de los objetos 
(hombre, 28 años, visitante obligado) 
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por tres componentes, a saber, el representatum, el objeto y el interpretante. El 

representatum equivale al significante de Saussure, el objeto corresponde a aquél 

objeto al que se refiere el representatum, y, el interpretante se refiere al sentido que 

otorga el representatum a dicho objeto evocado. Estos esquemas no son 

contradictorios, Pierce divide en dos el significado del signo según Saussure e indica 

que éste corresponde tanto al objeto evocado por el significante como al sentido que 

una persona le otorga en cierto contexto. (Leeds-Hurwitz 1993:23) 

 

En los tres tipos de signos que acabamos de señalar, la relación que guardan entre el 

significante y el objeto al cual corresponden es diferente. Mientras que en el icono la 

relación entre ambos es de semejanza, en el índice es de contigüidad o conexión, y en 

el símbolo es de arbitrariedad. (Leeds-Hurwitz 1993:23) 

 

En los mapas se emplean tanto los símbolos como los íconos. Entre los primeros 

podemos observar que se emplean líneas para advertir la presencia de una calle o una 

carretera, cuadros y rectángulos para resaltar una casa o un pueblo. Pero también se 

utilizan una buena cantidad de íconos como los dibujos de árboles, autos, personas y 

posiblemente el esquema de algún edificio en particular. En ocasiones un signo puede 

ser empleado o reconocido al mismo tiempo como símbolo, índice o icono dependiendo 

del contexto y de quien lo interpreta. Leeds-Hurwitz (1993:25) afirma: “En la práctica 

estas combinaciones no causan problemas reales, sólo los analistas hacen estas 

distinciones, y no así los actores sociales.”49 
 

En el caso de los mapas mentales la representación es principalmente icónica pues el 

dibujo de un determinado espacio trata de representar la realidad, es decir, la manera 

en que la percibimos. En los mapas mentales recabados en esta investigación, por 

ejemplo, las personas, los árboles, los autos, el kiosco, las bancas, la fuente, los 

portales y en ocasiones las casas y los edificios se representan por medio de íconos. 

Sin embargo es común encontrar también símbolos para representar algún elemento. 

Para algunas personas puede ser difícil dibujar los edificios tal y como los perciben, por 

lo que emplean signos convencionales o símbolos para representarlos. Las calles, las 

casas y los edificios se plasman comúnmente por medio de líneas, cuadros, rectángulos 

                                                 
49 En el original: “In practice such combinations cause no real problems, for only analysts make 
these distinctions, not social actors.” 
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y círculos. Aunque también podemos encontrar símbolos más elaborados como una 

cruz para ubicar la localización de una iglesia, una letra “E” encerrada en un círculo para 

representar un estacionamiento, un tenedor y un cuchillos cruzados para ubicar un 

restaurante, o bien, inventar un nuevo código y hacerlo explícito en el propio mapa para 

representar determinados elementos que puedan ser interpretados por quienes los 

observen. En este último caso encontramos números dentro de cuadros que 

representan distintos elementos y un cuadro explicativo inserto en el propio mapa para 

especificar a qué elemento corresponde cada número. En otros mapas se emplearon, 

por ejemplo, cruces, flechas, puntos, estrellas u otros símbolos para marcar distintos 

espacios y hacer. 

 

En este mapa mental está plasmado el zócalo, en él se esboza el edificio delegacional, 

la plaza central con una fuente al centro y bancas, así como la iglesia. En él podemos 

encontrar tanto íconos (el edificio delegacional, la iglesia, la fuente y las bancas) como 

símbolos (la bandera nacional, la cruz de la iglesia). Si bien estos últimos son símbolos 

en tanto que son signos convencionales fáciles de reinterpretar por una amplia 

comunidad de personas, también funcionan como íconos en el sentido de que 

representan ciertos espacios tal y como son percibidos. Este tipo de dibujos cuya 

perspectiva es terrestre y frontal tienden a ser principalmente icónicos aunque algunos 

de sus elementos estén representados por medio de símbolos. (Ver dibujo 10) 

 

Al igual que en el dibujo anterior, en éste encontramos tanto símbolos como íconos para 

representar una parte del espacio, aunque en este caso la combinación de ambos es 

mayor. En este dibujo las calles, las casas y los edificios están representados por medio 

de símbolos como líneas, cuadrados y rectángulos. Una cruz representa la ubicación de 

la iglesia, un cuadro con una equis marca el lugar en el que se encuentra un puesto de 

periódicos, los nombres de los lugares representan y hacen explícitos ciertos espacios. 

Encontramos también algunos íconos como los autos, las personas que se ubican a un 

costado de la casa de cultura, los árboles y el semáforo. (Ver dibujo 11) 

 

Este mapa mental hace uso exclusivamente de símbolos. A partir de rectángulos y 

líneas esboza calles, manzanas y edificios que representan algún comercio, alguna 

escuela, un edificio religioso y otro político. Para hacer explícito el lugar que representa 

escribe los nombres de las calles y de algunos de estos espacios. Con líneas puntadas  
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Mapa mental 10 Iconos y símbolos 
(hombre, 8 años, visitante obligado) 
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Mapa mental 11 Símbolos e íconos 
(hombre, 31 años, visitante obligado) 
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indica los recorridos que realiza por la zona y los lugares que visita o por los que pasa. 

Sin embargo, aun en este caso debido al contexto este mapa funciona o puede ser 

interpretado más como un icono que como un símbolo en tanto que representa la 

manera en que esta mujer percibe el lugar en cuestión desde una perspectiva aérea. 

(Ver dibujo 12) 

 

A diferencia del dibujo anteriormente comentado, en éste se utilizan prácticamente sólo 

iconos. Prácticamente cada elemento plasmado en el mapa presenta una relación de 

contigüidad con el objeto real. Si embargo, este dibujo es muy particular pues es uno de 

los pocos que se plasma en tercera dimensión, con una perspectiva relativamente aérea 

pareciera que la escena plasmada se observa desde la azotea del edificio de los 

Portales o un lugar cercano a éste en el que se buscó que cada signo fuera icónico. 

Anteriormente señalaba que dibujos como este son difíciles de realizar, en este caso, el 

dibujante es un ingeniero que por su misma profesión posee la habilidad para elaborarlo 

de esta manera. Si bien el total de los niños de primaria realiza sus  mapas empleando 

una gran cantidad de íconos principalmente en dos dimensiones, sus dibujos se 

caracterizan por utilizar en el 100% de los casos una perspectiva terrestre y frontal. En 

este mapa, sin embargo todos los objetos plasmados son tridimensionales, la 

perspectiva empleada es parcialmente aérea y ligeramente inclinada. (Ver dibujo 13) 

 

5.1.3.1 Omisiones e inclusiones 

 

Al analizar los mapas mentales obtenidos durante este estudio, fue evidente que 

ninguna de las personas que los realizó tenía una imagen completa de la colonia 

aunque se tratase de personas que habían vivido ahí desde hacía años. Tan sólo 3 de 

los 89 entrevistados elaboraron mapas en los que trataron de esbozar la colonia entera. 

En los tres dibujos se delimita claramente la periferia de la colonia y se ubica su centro, 

se escribe el nombre de algunas de su calles y se marcan algunos espacios conocidos 

como la delegación, la iglesia, el mercado, los portales, los restaurantes, entre otros. En 

dos de ellos se trazan entre 25 y 34 manzanas, muchas de las cuales quedan en 

blanco. Ya sea porque los entrevistados no saben qué espacios públicos se localizan en 

estas áreas o porque no les interesa resaltarlos, encontramos en los tres mapas áreas 

en blanco y áreas de concentración de elementos conocidos.  
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Mapa mental 12 Símbolos 
(mujer, 26 años, visitante obligado) 

 

 
 

 
Mapa mental 13 Iconos 

(hombre, 33 años, visitante) 
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Diversos autores Downs y Stea 1977, De Sousa 1991, Fuentes 2000, Lynch 2000 han 

subrayado que la imagen urbana es parcial, simplificada y distorsionada. Difícilmente 

una persona conoce toda su ciudad, de hecho, la imagen que tiene de ella se forma a 

partir de un conjunto de imágenes de distintos barrios o conjuntos urbanos que conoce 

ya sea por experiencia propia o a través de algún medio de comunicación. Este 

conjunto de imágenes, permite tener una imagen más o menos acabada de la ciudad 

que, sin embargo, nunca es completa. Empero, no se trata de un problema de escala, 

ya se trate de mapas mentales de una gran ciudad, una más pequeña o incluso un 

barrio, la imagen del lugar presentará zonas en blanco y áreas de concentración en 

función de zonas conocidas, transitadas y más cargadas de sentido para la persona que 

la dibuja. 

 

Ya sea consciente o inconscientemente el dibujante deja espacios en blanco al dibujar 

un mapa. Esto bien puede suceder porque desconoce ciertos espacios o porque le 

parecen menos significativos. Entre los entrevistados encontramos frases en las que 

podemos observar cómo de manera consciente dejan espacios sin dibujar y las razones 

por las cuales lo hacen: 

 

“Lo que pasa es que a mí me van a faltar un montón de calles, ¿verdad? 

Pero ni modo. A ver, sí, aquí hay un montón de calles, pero si no, no me 

va a caber. Y, a parte, no me acuerdo qué hay, más que las callecitas, 

¿verdad?” (R, 28 años, hombre) (Ver dibujo 9) 

 

En este caso el entrevistado sabe que en su mapa ha omitido muchas de las calles que 

conoce, sin embargo no forman parte de sus recorridos más habituales y, además , 

aunque conoce las calles no sabe qué hay en ellos. Finalmente, como no los conoce ni 

utiliza no son significativos para él, por lo que decide conscientemente no incluirlos en 

su mapa. Por supuesto cada dibujante decide de manera conciente o no tanto lo que 

excluye como lo que incluye, en contraparte, si lo que excluye es porque lo desconoce o 

porque es significativo para él, lo que incluye le es familiar y porta algún sentido ya sea 

afectivo o de utilidad. 
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En este caso, se trata de un habitante que conoce bien la colonia y aunque sabe que 

podría hacer un mapa bastante completo de ella decide que sólo representará una 

parte: 

 

“Creo que nada más vamos a poner los recorridos más habituales, 

porque si no....” (D, 24 años, hombre, habitante) 

 

De haber terminado su frase, posiblemente hubiera dicho algo así como “no me va a 

caber en una sola hoja, me voy a tardar mucho”, etc. A pesar de que sabía que podía 

emplear más de una hoja y que disponía del tiempo que fuera necesario para realizar su 

dibujo, es posible que haya considerado que con esbozar sus recorridos más habituales 

sería suficiente para plasmar su imagen del centro de Tlalpan. ¿Por qué puede ser que 

este haya sido su razonamiento? Es probable que como en el caso anterior, haya 

decidido que plasmando sólo aquellos espacios más significativos y más cotidianos, 

representaría su imagen del centro de Tlalpan. Al incluir, tanto como al omitir ciertos 

espacios o elementos nos brinda información sobre lo que conoce y desconoce, lo que 

frecuenta y no, lo que le es significativo o no. (Ver dibujo 14) 

 

Los siguientes comentarios son aún más precisos al justificar, al mismo tiempo, lo que 

incluyen y lo que excluyen: 

 

“Bueno, estarían mucho más acá los campos de fútbol, pero pues ya no 

juego, entonces tampoco me importan mucho ya. ¿Qué más? Pues más 

o menos.” (DC, 31, hombre, visitante obligado) (Ver dibujo 11) 

 

“Y aquí hay un montón de restaurantitos. Aquí está el argentino, ese sí 

merece su sitio en el mapa” (S, 22 años, mujer, habitante) (Ver dibujo 15) 

 

En ambos casos, es bastante claro cómo cuando un espacio no es significativo, ha 

dejado de serlo o, bien, no lo empleamos se omite del mapa. El significado que tienen 

los que se incluyen, en contraparte, puede ser diverso, bien se puede tratar de un 

espacio significativo, emblemático o referencial.50 Los primeros son espacios  

                                                 
50 Lynch (2000) considera que existen 5 tipos de elementos que se plasman en los mapas 
mentales y que se refieren a las formas físicas que se encuentran en la ciudad, a saber, sendas, 
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afectivamente significativos ya sea porque el lugar nos gusta, porque forma parte de 

nuestra vida (como la casa de un amigo o familiar, la escuela o el centro de trabajo, 

etc.), porque nos recuerda experiencias pasadas importantes, etcétera. Los segundos 

pueden no estar ligados a nosotros de manera afectiva, pero consideramos que dan un 

carácter especial a la zona a la que pertenecen. Finalmente, los últimos son espacios 

que a los que no necesariamente nos liga el afecto, pero que son referentes espaciales 

para ubicarnos en el espacio. Los espacios significativos en una ciudad, por ejemplo, 

pueden ser la casa en la que vivimos, la casa de personas queridas, la escuela, nuestro 

parque preferido. Son espacios que involucran un sentimiento ya sea por su belleza o 

porque nos evocan una experiencia pasada importante en nuestra vida. Los espacios 

emblemáticos son aquellos mediante los cuales reconocemos una ciudad como la Torre 

Eiffel, la estatua de la Libertad, la Torre de Pisa, etcétera. Estos tres monumentos, 

como muchos otros en las ciudades tienen un carácter especial, que nos hacen 

reconocer un lugar, o bien, representan el ambiente o la arquitectura de un determinado 

espacio. Los últimos, los espacios referenciales como una calle, un restaurante, una 

panadería, un tope, etcétera, nos permiten ubicarnos en el espacio y nos son útiles para 

dar instrucciones a los forasteros para llegar a un determinando lugar. 

 

El acto de dibujar estos mapas, en esta investigación, funcionó incluso como un recurso 

mnemotécnico, es decir, como un elemento que permitió que los entrevistados 

recordaran cosas sobre el tema durante la elaboración de los mapas mentales. Al 

dibujar visualizaban el espacio que intentaban plasmar, lo recorrían mentalmente y 

comenzaban a evocar calles, espacios, personas e incluso anécdotas. En todas las 

entrevistas encontramos casos este tipo. A continuación se muestran algunos ejemplos: 

 

“Y aquí hay una calle detrás. Le voy a poner que esto es el mercado, 

ahh, aquí hay algo, es un convento o algo así. Espérame, es como una 

                                                                                                                                                 
bordes, barrios, nodos y mojones. Por sendas entiendes calles y caminos, es decir, zonas de 
tránsito de cualquier tipo; los bordes representan los límites entre una zona y otra; los barrios son 
distritos que identificados por poseer un carácter común; los nodos son puntos neurálgicos o 
estratégicos de importancia simbólica; y los mojones son puntos de referencia visibles. En los 
personal, considero que pueden ser enunciados, para el caso que nos ocupa, simplemente por 
sus nombres: calles, periferia o límites, centro, y lugares simbólicos (significativos, referenciales 
y emblemáticos). Estos últimos corresponden tanto a los nodos como a los mojones de que 
habla Lynch pues son tanto puntos estratégicos como referenciales. 
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Mapa mental 14 Omisiones 
(hombre, 24 años, habitante) 

 

 
 

Mapa mental 15 Omisiones e inclusiones 
(mujer, 22 años, habitante) 
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escuela para religiosos, ¿qué será? Pero es que a parte qué mala 

memoria, porque sí lo he visto. Es como una escuela, escuela 

eclesiástica, vamos a ponerle.” (I, 26 años, mujer, visitante) 

 

Mientras hace un recorrido mental por la calle que va dibujando y comienza a evocar los 

edificios que se encuentran en ella, recuerda un edificio en particular que aunque 

desconoce su nombre poco a poco llega a la conclusión de que es algo como una 

escuela eclesiástica, se trata de La Universidad Pontificia. Posiblemente, de no haber 

hecho el mapa no hubiera logrado recordar este edificio porque realmente no es 

significativo para ella, tan sólo referencial, sabe que está detrás del mercado y es 

probable que lo ubique como el lugar donde tiene que dar vuelta a la izquierda para 

llegar al zócalo.  

 

En otras ocasiones, se evocan determinados espacios que si bien no son 

necesariamente emblemáticos del lugar en cuestión, son significativos en el sentido de 

que gustan por alguna razón en especial: 

 

“Me gusta asomarme a esta casa, una casa de portales grandes que 

huele a caca de perro en la entrada, pero que tiene un jardín 

hermosísimo y una fuente muy linda. Y me gusta asomarme cuando 

puedo.” (D, 24 años, hombre, habitante) 

 

En todas las entrevistas encontré comentarios como el anterior, en el que se evalúan 

los lugares que se van describiendo, en este caso: casa de portales grandes, huele a 

caca, jardín hermosísimo, fuente linda, me gusta asomarme. La relación con el entorno 

no sólo pasa por la utilidad y el conocimiento de la zona, también implica apreciaciones, 

juicios, evaluaciones y recuerdos. 

 

También fue frecuente que al momento de realizar los mapas surgiera el tema de la 

seguridad pública en la colonia. En especial este tema emergía cuando preguntaba si el 

recorrido era el mismo a pie o en coche y por la mañana o en la noche. De igual 

manera, algunos entrevistados hicieron aparecer el tema cuando me señalaban el lugar 

en el que estacionaban su coche y la razón por la cual lo hacían en una calle 
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determinada e incluso cuando me hablaban de lugares más seguros. En el caso de la 

siguiente cita, esta entrevistada me decía que cerca de su vivienda hay una casa en la 

que se alojan las oficinas del PAN y que era un lugar con mucha vigilancia, por lo que 

prefería dejar su auto en esta calle. Entonces comenzó a hablar de la seguridad me 

relató una vez en la que un hombre la siguió. 

 

“Y bueno, aquí en Calvario asaltaron a una persona con la pistola en la 

espalda. Pero yo no creo que este sea para nada un lugar inseguro, 

salvo un par de cosas feas que me han pasado, pero no mucho, no 

mucho. Una vez un loco, pero creo que era de fuera, me siguió, por eso 

tenemos coche. Yo estaba, yo venía del bosque de Loreto y Peña Pobre 

porque me encantaba caminar hasta ahí con mi libro, sentarte en el 

bosque, ver a los niños jugar y venía caminando, pasé por el zócalo y 

bajé, ¿te ubicas esas calle? De hecho no lo puse en el croquis, es una 

callecita, creo que es aquí, que dice: sólo tránsito local. (...) Y seguí 

caminando... “ (S, 22 años, mujer, habitante) 

 

Los entrevistados hacían evaluaciones sobre determinados lugares sin importar si los 

incluían o no en el mapa y emitían frases que no necesariamente escribían como: casa 

bonita, parque muy bonito, árbol rarísimo, murales que no están bonitos, buffet de 

restaurante malo, jardín grandote, casa rara, condominio espantosísimo, tienda de 

maleantes, casa bellísima, tienda hermosa, la señora es un pan de Dios, aguas 

pésimas, etc. 

 

Al describir sus recorridos, además, señalaban la diferencia entre lo que hacían antes y 

lo que hacen ahora, la manera en que esto ha modificado sus recorridos en función de 

sus nuevas actividades. Por ejemplo, fue común encontrar que los recorridos por la 

colonia pueden modificarse en función, no sólo de las actividades que realicen y los 

horarios en que deben hacerlos, sino también de que los realicen solos o en compañía. 

 

“No, digamos que los míos son los míos. Si yo voy manejando yo los 

hago igual. Pero para ir al mismo lugar mi marido y yo tenemos dos 

recorridos, siempre son como dos mentalidades totalmente distintas. 
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(...) Pero los míos siempre son los mismos y también a pie.” (L, 56 años, 

mujer, habitante) 

 

“Pues sí, mira si me vengo del centro de Tlalpan así me gusta volverme. 

Y bueno, cuando estoy solo me vengo así, o sea, me doy toda la 

vuelta. Cuando estoy acompañado ya no tanto, es ida y vuelta por el 

mismo camino porque a Stephanie no le gusta subir ésta que es una 

subida muy pronunciada, a mi me encanta.” (D, 24 años, hombre, 

habitante) 

 

“Cuando voy solo voy más lento, cuando voy con más gente sí voy 

más rápido. Sí, porque voy baboseando.” (R, 28 años, hombre, visitante 

obligado) 

 

Algunas de las descripciones podían hacer referencia a las impresiones que les daban 

determinados lugares, éstas iban más allá de la simple calificación del espacio como 

bonito/feo, grande/pequeño, para realizar una narración más compleja: 

 

“Aquí está el palacio municipal, ah, no, la delegación. Tengo la 

impresión de que esta delegación es de fácil acceso. O sea, que 

puede entrar: ‘yo soy ciudadano, puedo pasar’. Y la delegación 

Venustiano Carranza, la Cuauhtémoc, la Álvaro Obregón tienen una 

plaza tan grande y escaleras tan grandes y el jurídico y por allá las 

licencias y los pasaportes que parece que hay que hacer un trámite muy 

grande para que te reciban y como la delegación de Tlalpan es un 

bloque, parece que uno puede entrar.” (I, 26 años, mujer, visitante) 

 

“Y aquí es donde te digo que se hace el caos más espantoso porque 

paran los microbuses y se van llenando de autos porque llegan, llegan, 

llegan y es desesperante porque a veces nos comunicamos por los 

celulares y me dice mi novia: ‘es que ya estoy aquí y no puedo llegar’. Y 

yo sé que está 20 coches atrás, pero se tarda 20 minutos, o sea, ¿cómo 

es posible? (D, 31 años, hombre, habitante) 
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En ocasiones durante la elaboración de mapas mentales, algún espacio determinado 

resultaba ser el disparador de otros temas que incluían narraciones de eventos 

presentes y pasados, mismo que en la mayoría de los casos sería difícil de encontrar en 

los dibujos por si mismos. La posibilidad de realizarlos al interior de las entrevistas 

resultó ser un buen recurso en tanto que permite que los entrevistados describan su 

dibujo y ofrezcan nueva información que no puede ser plasmada gráficamente. 

 

5.1.7 La imagen pública del centro de Tlalpan 

 

Una vez que hemos descrito algunas de las características de los mapas mentales y, 

para el caso que nos ocupa, la manera en que fueron elaborados, vale la pena 

preguntarnos ¿qué imagen del centro de Tlalpan nos brindan los mapas mentales? Para 

ello será necesario hablar sobre qué lugares se plasman en los mapas mentales, cómo 

se representa a estos lugares y si pueden ser interpretados como significativos, 

emblemáticos o referenciales. 

 

De los 89 mapas mentales obtenidos, 84 plasman sólo una parte de la colonia, tres 

representan la colonia entera y dos esbozan lugares que no pertenecen a la colonia 

como el bosque de Tlalpan y la zona de hospitales. De estos 84 mapas que representan 

una parte de la colonia, 79 muestran el zócalo de la colonia centro de Tlalpan y algunos 

de sus alrededores (incluyen uno o varios edificios que conforman el zócalo y sus 

alrededores), en siete dibujados por niños de primaria- se plasma únicamente la 

escuela “Agustín García Conde”, en la que estudian y tres más abarcan algunas 

cuadras entre las calzada de Tlalpan, Guadalupe Victoria, Congreso y Tezoquipa, es 

decir, hacia el sureste de la colonia. 

 

Es significativo que aún en los casos en los que los entrevistados conocen una gran 

parte de la colonia, o bien, la conocen desde hace mucho tiempo, sus dibujos plasmen 

tan sólo una parte de ella. A pesar de que se les pidió que dibujaran el centro de Tlalpan 

y los recorridos que realizan por el lugar, la mayoría de los entrevistados marcaron sus 

recorridos en la parte más central de la colonia aún cuando decían asistir a lugares que 

se encuentran en calles más periféricas. De hecho, existen dos zonas poco dibujadas 

de la colonia y también poco conocidas por los entrevistados: aquella que se ubica entre 

las calles de Abasolo, San Fernando e Insurgentes, es decir, la zona oeste y, la que se 



 206 

encuentra entre las calles Calvario-Triunfo de la Libertad-Galeana, Insurgentes y 

calzada de Tlalpan, es decir, la zona sureste51.  

 

De la parte oeste, se desconocen los nombres de las mayoría de sus calles interiores –

se conocen tan sólo San Fernando e Insurgentes: sus límites-, así como los lugares 

públicos que albergan. Aún en el caso de los tres habitantes que viven en distintas 

casas de la cerrada de Mariano Abasolo, esta zona prácticamente queda en blanco en 

sus dibujos salvo porque esbozan la calle de Calvario y la Bodega Aurrerá. De igual 

manera, en los tres dibujos que representan la colonia entera sólo encontramos hacia el 

oeste la Bodega Aurrerá como un espacio significativo o referencial. Otros tres 

entrevistados reconocen algunos espacios públicos que se ubican en esta zona pero no 

los dibujan: la canchas de fútbol, las oficinas de la aseguradora ING y la Universidad La 

Salle.  

 

Cinco de los entrevistados que conocen desde hace tiempo la colonia y/o habitan en 

ella conocen varias de las calles de la parte sureste entre las que se encuentran: 

Calvario, Triunfo de la Libertad, Galeana, Abasolo, Chilapa, Naranjatitla, Cantera, 

Jojutla, Tezoquipa y San Marcos. Las conocen porque forman parte de sus recorridos 

cotidianos para salir y entrar a la colonia o porque en ellas se localizan algunos de los 

servicios que emplean. El resto de las calles que se encuentran en esta parte no las 

conocen o no las mencionan ni las incluyen en sus mapas mentales. Sin embargo 

enuncian y/o plasman en sus dibujos una gran cantidad de lugares que corresponden a 

esta zona, entre ellos están: su lugar de residencia o trabajo, la casa de algún familiar o 

amigo, la tortillería de Cantera, la tintorería de Abasolo, el cementerio, las tiendas de 

abarrotes de Abasolo y Triunfo de la Libertad, la fonda de Jojutla y Congreso, la 

delegación de policía, el tianguis de Tezoquipa y la farmacia, el puesto de flores que se 

ubica afuera de la farmacia, la óptica, el taller de reparación de electrodomésticos, el 

café San Agustín, la sastrería, el salón de belleza y la panadería que se ubican todos 

ellos ubicados en la calle de Congreso entre Galeana y Jojutla. Debido a que sólo cinco 

de los entrevistados y encuestados conocen esta parte de la colonia, podemos señalar 

que es una zona que para la mayoría de los visitantes obligados y visitantes en general 

es desconocida. 

 
                                                 
51 Esta zona es corresponde a lo que el gobierno delegacional considera Centro de Tlalpan 1.  
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Con ello tenemos que la zona más conocida y más transitada es también la parte más 

central y la que la gran mayoría de los niños y los adultos plasman en sus mapas 

mentales. El zócalo es un centro no sólo por su ubicación espacial ni por concentrar 

comercios, servicios, una iglesia y la delegación política sino también es un centro 

simbólico. Por si fuera poco, condensa la imagen de la colonia entera y, por ello, es la 

zona que el 83% de los entrevistados y encuestados seleccionan para representar en 

sus dibujos. Una combinación de estos factores provoca que el centro sea la parte más 

dibujada de la colonia. Es un centro de concentración de servicios y comercios por lo 

que es una zona altamente transitada, aquí se encuentran más de 10 escuelas de 

educación básica y media; alrededor de 12 restaurantes y dos cafeterías, varias 

farmacias y tiendas de abarrotes, el mercado, una panadería, una nevería, etcétera. Al 

encontrarse aquí diversos comercios y servicios así como una iglesia y el edificio 

delegacional en torno a un zócalo, es un centro político, religioso y comercial tanto 

como social. Por si fuera poco, a esta zona corresponde una arquitectura colonial que a 

decir de propios y extraños es característica del centro de Tlalpan. Por todos estos 

factores no es de extrañar que varios de sus edificios sean considerados como 

significativos, referenciales y simbólicos, así como condense la imagen de la colonia en 

general. 

 

En contraparte al centro, la periferia se omite en 86 de los 89 mapas mentales. Sin 

embargo en estos tres casos se marcan como límites las avenidas: Insurgentes, San 

Fernando y calzada de Tlalpan y se representa a la colonia con una forma semi-

triangular. A pesar de que tan importante es el centro de un lugar por su valor simbólico 

como su periferia por delimitar un territorio en el caso de los mapas del centro de 

Tlalpan ésta no se encuentra representada salvo en el 3.3% de los casos. Lynch señala 

que en particular cuando dos zonas son similares resulta útil diferenciar los límites de 

cada una para marcar un adentro y un afuera. (2000:122) Es posible que debido a la 

singularidad de este espacio, no sea necesario para sus habitantes y visitantes 

distinguir claramente sus límites. Ya habíamos señalado, en el capítulo 3, que a nivel 

narrativo, se distinguen tres diferentes periferias para lo que se entiende por centro de 

Tlalpan: exclusivamente las calles que conforman la plaza central o zócalo; el zócalo y 

las calles aledañas que guardan un particular estilo arquitectónico; y las calles que se 

encuentran dentro del cuasi-triángulo que forman las avenidas Insurgentes Sur, San 

Fernando y calzada de Tlalpan, que corresponden a los límites oficiales. Con esto, 
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podemos mencionar que si bien pueden distinguirse determinados límites para la 

colonia, al momento de plasmar o representar su imagen, ésta se condense en la parte 

central por su importancia a nivel simbólico y por ser la zona más conocida y en la que 

entrevistados y encuestados realizan la mayor parte de las actividades que vienen a 

desempeñar aquí. La periferia, de hecho puede ser vista como una zona liminal que si 

bien define los límites de un espacio no forma parte propiamente del mismo. Tanto a 

nivel oral como a nivel gráfico prácticamente no se mencionan lugares que se ubiquen 

en la periferia salvo por algunos que son bien conocidos y resultan representativos o 

bien son altamente visibles, entre ellos, están: la Bodega Aurrerá sobre Insurgentes, la 

correccional de menores y/o el ex cine Tlalpan sobre San Fernando y la Ex Hacienda de 

Tlalpan sobre calzada de Tlalpan. Esto resulta aún más curioso cuando notamos que en 

estas tres avenidas los comercios y servicios se cuentan por cientos, sin embargo 

parecieran no formar parte de la colonia. Aún es más evidente que cuando se expresa 

que corresponde tan solo al zócalo y sus alrededores, no se pueden fijar claramente sus 

límites. De igual manera sucede cuando se menciona que sólo las tres calles que 

forman el zócalo corresponden a lo que se entiende por centro de Tlalpan, estas tres 

calles son a la vez el adentro y el afuera, pues son sus límites y a la vez las calles que 

lo conforman. 

 

Ahora bien, ¿qué espacios se plasman en los mapas mentales? y, ¿qué sentido tienen 

para los entrevistados y encuestados? A continuación mostramos una tabla en la que se 

muestran los lugares fueron más frecuentemente plasmados en los mapas mentales: 

(Ver tabla 5.1) 

 

Tabla 5.1 Lugares plasmados en los mapas mentales 

Lugar Frecuencia de 
aparición 

Porcentaje 

plaza 63 70.7% 
delegación 48 53.9% 

kiosco 45 50.5% 
iglesia 43 48.3% 

lugar de estudio y/o 
trabajo 

40 44.9% 

mercado 39 43.8% 
nevería 33 37% 

escuelas 28 31.4% 
restaurantes 24 26.9% 

tiendas de abarrotes 23 25.8% 
café La Selva 20 22.4% 
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parque 20 22.4% 
casas y edificios 

particulares 
19 21.3% 

Casa Frissac 16 17.9% 
 

Como podemos observar, 10 de los 14 lugares que se muestran en la tabla se ubican 

en el zócalo, los otros cuatro corresponden a su centro de estudio o trabajo, a escuelas, 

tiendas de abarrotes y casas y edificios particulares, que a su vez, nos muestran al 

centro de Tlalpan como una zona escolar, comercial y habitacional. Como vemos, la 

plaza en sí misma ya sea representada por uno o varios elementos está presente en 

más del 70% de los mapas, por lo que podemos suponer que es el espacio 

emblemático y significativo por excelencia. De igual manera, la delegación y la iglesia, el 

mercado y el lugar de estudio y/o trabajo aparecen en la mayoría de los dibujos por lo 

que son altamente significativos, sin embargo, la iglesia, la delegación y el jardín 

principal aparecen en la mayoría como los espacios de mayor tamaño, por lo que se 

tornan aún más relevantes.  

 

En menor porcentaje aparecen otros lugares plasmados en los mapas como: 

estacionamiento, panadería, cantina, papelería, farmacia, Bodega Aurrerá, conventos, 

oficina de correos, Casa Chata, bancos, Universidad Pontificia, CIESAS, florería, 

delegación de policía, biblioteca, billar, casona, clínica ISSSTE, ex Hacienda de Tlalpan, 

reparación de T. V., salón de belleza, gasolinería, estudio fotográfico, parada microbús, 

secundaria #29, Casa de las Campanas, sastrería, café San Agustín, óptica, veterinario, 

ex cine Tlalpan, puesto de periódicos, reclusorio de menores, café internet, Sanborn’s , 

campos de fútbol, tintorería, guardería IMSS, cristalería, tortillería, UIC, reparación de 

lavadoras, cerrajería, antigua estación de tren, oficinas de aseguradora, bolero de 

zapatos, seminarios, panteón. Estos se ubican tanto en la parte central como en los 

alrededores y al aparecer menos podemos suponer que no son tan significativos y/o 

emblemáticos que los anteriores, posiblemente sean considerados como referenciales 

aunque para algunos sean servicios y o comercios que emplean frecuentemente. 

 
En el 49% de los mapas mentales tanto niños como adolescentes, jóvenes y adultos 

esbozan árboles, flores, plantas y/o pasto aunque estos elementos de la naturaleza 

aparecen casi exclusivamente en el zócalo y el parque, salvo cinco casos en los que se 

les ubican en otros lugares ya sea junto a algún edificio o en su interior. Aparecen 

también algunos otros elementos de gran visibilidad urbana aunque en menor medida 
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tales como: autos (13.4%), base de taxis (6.7%), bancos (5.6%), gasolinería (3.3%), 

puesto de periódicos (2.2%) y semáforos (2.2%). 

 

En este sentido, aunque sea un tanto esquemático, podemos interpretar como espacios 

emblemáticos: al zócalo y los edificios con arquitectura colonial, en general, y al edificio 

delegacional, la iglesia, el jardín central y el mercado, en particular. 

 

Como espacios significativos se encuentran todos aquellos que los entrevistados 

consideran afectivamente importantes y/o son relevantes porque forman parte de sus 

actividades diarias, o bien, los utilizan frecuentemente. Si bien estos deben ser 

analizados en cada caso particular, en general podemos mencionar: las escuelas, los 

centros de trabajo, los restaurantes, los cafés, el parque, el kiosco, las tiendas de 

abarrotes, las farmacias, etc. 

 

Al igual que los espacios significativos, los referenciales deben ser analizados en cada 

caso, pues éstos están en función de la mirada de cada individuo, sin embargo, 

podemos mencionar: el café La Selva, el mercado, la Universidad Pontificia, el ex cine 

Juárez, la Bodega Aurrerá, entre otros, que por su visibilidad pueden ser fácilmente 

empleados como espacios referentes para dar instrucciones a las personas sobre cómo 

llegar a un lugar, por ejemplo. De igual manera, en el caso de los mapas mentales 

servían como referencia a falta de conocimiento de los nombres de las calles  para decir 

está junto a, o en frente de, o atrás de, o en la misma calle que... 

 

Una mención especial merecen los mapas mentales de los niños pues son diferentes a 

los del resto de los entrevistados y encuestados. Presentan diversas características que 

los hacen únicos: su perspectiva es en el 99% de los casos terrestre, el 31% fueron 

coloreados, 31% plasman el sol y nubes y 22% plasman una bandera en el edificio 

delegacional y/o en su escuela, y una campana en su escuela a diferencia del resto de 

los entrevistados y encuestados quienes emplean la perspectiva aérea o mixta, no 

colorean sus dibujos ni plasman banderas o campanas en ningún edificio. El 99% de los 

casos representan edificios dispersos en la colonia que plasman como si estuvieran 

unos juntos a otros, así por ejemplo, dibujan su escuela y el edificio delegacional uno al 

lado del otro, o bien su escuela, el mercado y el kiosco, etc. Sólo el 20% dibuja alguna 

calle, pero en ningún caso se escribe su nombre. Sólo en un caso, el dibujo de un niño 
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fue similar al realizado por los adolescentes, los jóvenes y los adultos, en el resto son 

evidentes todas estas diferencias. 
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6. Conclusiones 

 

A lo largo de los capítulos se ha subrayado la importancia de reconocer que la 

percepción si bien tiene una base biológica es, sobre todo, una construcción 

sociocultural. El hombre depende de sus cinco sentidos para relacionarse y 

comportarse dentro del entorno y recibir la información circundante, pero éstos han sido 

educados por la cultura a la que pertenece el sujeto.  

 

Cada individuo, según su cultura, aprende a percibir la información útil que le permite 

conducirse y actuar en el mundo. Una muestra de ello es que somos incapaces de 

recibir toda la información a nuestro alrededor por lo que, a nivel cerebral, suprimimos la 

recepción de gran parte de ella. De igual manera, atendemos sólo a aquella información 

que en función del contexto nos parece útil, importante o atractiva. Autores como Bailly 

(1977), Amerlinck (1994), Sennett (1994), Hall (1998) y Lynch (2000) afirman que existe 

una interrelación entre el hombre y su medio ambiente pues el hombre modifica su 

entorno tanto como éste lo modifica a él. Por ejemplo el hecho de que distintos pueblos 

posean diferentes capacidades perceptivas como el distinguir objetos a largas 

distancias o no, no está en función de sus características genéticas sino de las del 

entorno y la cultura a la que pertenecen: las personas que viven en grandes espacios 

abiertos pueden identificar objetos a grandes distancias, mientras que otros tipos de 

entornos, como la selva, no lo permiten.  

 

El sujeto no es un receptor pasivo de la información del medio, sino un actor que da 

sentido a partir de sus conocimientos socioculturales y sus posturas ideológicas al 

mundo. Mediante filtros culturales e ideológicos damos sentido al mundo que 

percibimos, construyendo nuestra propia visión de la realidad.  

 

En contraposición a la visión objetivista del mundo que proclama que los objetos que 

componen el mundo tienen propiedades y mantienen relaciones al margen de la 

comprensión humana; el constructivismo subraya que la realidad que a los sujetos nos 

parece objetiva es una construcción sociocultural. Debe entenderse que el mundo de 

los objetos (la realidad física) existe objetiva y tangiblemente, sin embargo, al 

aprehenderla el hombre la dota de significado y en ese sentido la construye en función 
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de la cultura y la ideología. La manera de percibir al mundo, pues, varía de cultura a 

cultura y de grupo a grupo.  

 

6.1 Relación mirada-punto de vista 

 

Dependiendo del punto de vista del sujeto, éste tendrá una determinada perspectiva del 

objeto que observe. Tanto en su sentido explícito (como una posición física-espacial) 

como en su sentido figurado (una posición sociocultural que implica una toma de 

postura frente a lo percibido, basada en una ideología determinada) involucra una cierta 

perspectiva del entorno que redundará en una mirada particular. Cada individuo además 

de ser miembro de una cultura determinada, lo es también de diversos grupos (etnia, 

nacionalidad, clase, edad, religión, género, etc.) que poseen una identidad que los hace 

identificarse como grupo, tanto como ser identificados por otros como grupo. La 

ideología de grupo permite que sus miembros ordenen y maticen las experiencias 

individuales y colectivas y reproduzcan una identidad particular. No puede existir 

identidad sin ideología, aunque esta última no se agote en ella.  

 

Dependiendo de la edad, género, nivel socioeconómico, entre otros, el individuo tendrá 

una cierta mirada del entorno. La mirada, en su sentido figurado como postura 

ideológica, involucra las esferas de los cincos sentidos en tanto que es a partir de todos 

ellos que recibimos e interpretamos el entorno. Además otorga sentido a aquello que 

percibe lo que implica evaluaciones, juicios y valoraciones sobre lo percibido. Una 

misma persona puede tener distintas miradas sobre un mismo objeto percibido en tanto 

su punto de vista, intencionalidad, fin y contexto cambien.  

 

La relación entre mirada y percepción es dialéctica en tanto la percepción del entorno 

está mediada por la cultura (en función de la intencionalidad, el fin y el punto de vista 

percibimos ciertas cosas) y, viceversa, la mirada está mediada por la percepción en 

tanto que se alimenta de experiencias pasadas (nuestra cultura nos enseña que ciertos 

objetos tienen determinados sentidos).  

 

Uno de los principales objetivos de este trabajo fue el comprender las distintas miradas 

que existen sobre un mismo espacio, el centro de Tlalpan. La finalidad era entender 

cómo distintos grupos de personas lo significan y consumen cotidianamente. Este 
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espacio es recorrido, utilizado, organizado y significado tanto por sus habitantes como 

por todas las personas que en él pasean, estudian y trabajan.  

 

Como miembros de una cultura particular y diversas identidades, las personas que lo 

consumen cotidianamente lo perciben de distintas maneras en diversos contextos. 

Como pudimos ver a través de los ejemplos, distintos puntos de vista involucran 

distintas miradas, mismas que pueden ser clasificadas en función del sexo, la edad y la 

categoría social.  

 

En función de la edad, pudimos observar existen grandes diferencias a nivel perceptivo 

que van desde el modo de describirlo hasta la manera de dibujarlo, pasando por las 

cosas que les gustan y no les gustan, así como lo que huelen, ven, escuchan y sienten. 

Por ejemplo, para los niños encuestados este lugar es grande, bonito y divertido, 

mientras que para los adultos es chiquito, tranquilo y pueblerino. Los niños no hicieron 

referencia al tiempo al describir este espacio, mientras que los jóvenes hablaron en 

torno al presente y los adultos hicieron comparaciones con el pasado. Además, existe 

una mayor tendencia en los niños encuestados en percibirlo y describirlo como un lugar 

con cosas, mientras que los adolescentes, los jóvenes y los adultos hablan de un 

espacio de relaciones en el que se encuentran diversas personas que realizan distintas 

actividades.  

 

De igual manera las diferencias de percepción no se dejan esperar en cuanto en la 

percepción de hombres y mujeres. A partir de la observación participante, las 

entrevistas y encuestas pudimos notar que existen espacios y actividades que siguen 

siendo percibidas como femeninas o masculinas. Aún en los casos en los que 

determinados espacios comienzan a ser consumidos por ambos sexos, estos siguen 

siendo concebidos como propios de un sexo. Aunque es espacio público en tanto 

espacio colectivo es consumido por ambos sexos, los espacios y las actividades que en 

él realizan unos y otros difieren. En la plaza, por ejemplo, es más común observar entre 

semana después de la hora de comida a las mamás jugando con sus hijos, mientras 

que en distintos horarios cualquier día de la semana podemos observar hombres 

boleando sus zapatos o leyendo el periódico y platicando con el bolero. De igual 

manera, si bien la cantina La Jaliciense es un espacio que actualmente consumen tanto 

hombres como mujeres, fue más frecuente que los hombres entrevistados y 
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encuestados mencionaran ir a la cantina como una de sus actividades. Diversos autores 

coinciden en que hombres y mujeres se comunican de manera distinta. (Romaine 1996, 

Braconnier 1997, Holmes 1998 y Sanz 1999) El vocabulario que emplean, los temas de 

los que hablan y hasta su manera de comportarse en diversas situaciones difiere.  

 

Por otra parte, con respecto a las diferencias en el modo de percibir de habitantes, 

visitantes obligados y visitantes en general tenemos que el modo de relacionarse con el 

espacio, las actividades que realizan y el fin con el que las hacen influyen en que cada 

grupo perciba distintos matices del espacio en cuestión. En función del tiempo que 

tengan de conocerlo y la particular relación que mantenga con él, será mayor o menor el 

sentido de pertenencia que mantengan con el espacio. Además, mientras más 

consumen este espacio más lo conocen y se sienten ligados a él. Los habitantes 

entrevistados, por ejemplo, mantienen una relación más intensa y estrecha con el lugar 

que los visitantes obligados y los visitantes en general porque lo conocen por más 

tiempo, representa el lugar en el que habitan con su familia y en el que han vivido 

distintas experiencias. Los estudiantes y trabajadores, por su parte conocen menos la 

zona y se siente menos ligados a ella que sus habitantes pero más que sus visitantes. 

Para algunos representa su centro de trabajo o estudio por lo que pueden tener 

sentimientos de pertenencia al lugar en tanto parte de sus vidas se relaciona con él 

aunque sea de manera fortuita. Por su parte, los visitantes en general no se siente 

ligados al centro de Tlalpan a pesar de que lo consideren un espacio bello, agradable y 

en el que se recrean. Asisten ocasionalmente y, en especial, a la plaza central y sus 

alrededores por lo que no conocen toda la colonia. 

 

De igual manera fue importante reconocer que el conjunto de las diversas miradas que 

podemos encontrar, poseen denominadores en común que forman un mapa simbólico 

de lo que significa este espacio para las personas que lo consumen. En tanto miembros 

de la misma cultura, sus sentidos han sido educados para interpretar sólo determinada 

información y darle un sentido particular. Los entrevistados y encuestados lo describen 

como un pueblo o, al menos, consideran que posee ciertas características que lo 

asemejan a un pueblo. Entre ellas están el tipo de arquitectura de sus casas y edificios, 

la fisonomía de su centro (con un jardín central, la delegación hacia el sur, los portales 

al norte, la iglesia este y la casa Frissac al oeste), sus tradiciones (la fiesta del santo 

patrono de San Agustín que se celebra durante casi un mes, por ejemplo) y las 
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relaciones que se mantienen entre la gente (de cordialidad y cercanía). Aunque los 

entrevistados y encuestados saben que formalmente no es un pueblo, enfatizan las 

características que lo hacen percibirlo como tal y que son comunes a otros pueblos de 

México al señalar que: se parece a los pueblos de mi tierra; estás en un pueblo sin tener 

que irte a Cuernavaca o irte a Puebla; parece como si estuvieras en un pueblo en 

provincia, sigue guardando el sabor de provincia; tiene mucho ambiente de pueblo, etc.  

Las personas entrevistadas y encuestadas que ven a este lugar como un pueblo le 

confieren ciertos atributos que comparan con otros pueblos que conocen y, a su vez, lo 

distinguen de la ciudad en general.  

 

La visión, en general, realza las características positivas del lugar: bonito, tranquilo, 

colonial, divertido, cultural, limpio, típico, agradable, provinciano, con atmósfera que te 

sientes un poquito en otra parte, sensación de sitio pequeño, casas grandes y bonitas, 

calles empedradas, plaza típica, tiene su estilacho, lo diferencia de colonias como 

Coyoacán y Chimalistac que también son lindas pero Tlalpan es un pueblo y hay gente 

normal, etc.  

 

Al compararlo con otros lugares de la ciudad, enuncian sus características positivas, al 

mismo tiempo que se destacan consciente o inconscientemente las características 

negativas de esos lugares. El centro de Coyoacán, por ejemplo, es visto como un lugar 

que tiene más gente, es menos tranquilo, más anónimo, más caótico, y la ciudad es  

más grande, menos tranquila, hay más tráfico, es más conflictiva, es menos segura, es 

más anónima, la gente no se conoce ni se saluda, entre otros. Cuando entrevistados y 

encuestados describen ciertas situaciones como desagradables o conflictivas éstas se 

relacionan con características urbanas que este lugar no posee como: vialidades, 

transporte, calles amplias. En este sentido hay un doble discurso que se puede apreciar 

en algunos de los entrevistados y encuestados pues lo perciben al mismo tiempo como 

un lugar que les gusta por su aspecto y ambiente pueblerino y no les gusta porque no 

tiene ciertas ventajas de la ciudad. Pareciera, entonces que, a pesar de que la imagen 

del estereotipo de pueblo es positiva y la de la ciudad negativa, estas personas 

quisieran tener las ventajas de ambos en un mismo lugar. 
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6.2 Relación mirada-consumo espacial 

 

Las prácticas discursivas, tanto como otros tipos  de prácticas como el consumo espacial 

producen y reproducen la cultura y la ideología. Es por ello, que en este trabajo se 

seleccionaron muestras de ambos tipos de prácticas para indagar cómo distintos grupos 

sociales perciben el espacio. 

 

6.2.1. La otredad vista como amenaza 

 

A partir de las transformaciones del centro de Tlalpan impulsadas por el proyecto 

delegacional de revitalización, la población que visita este lugar aumentó 

considerablemente. Algunos habitantes y visitantes señalan que hay mucha gente en el 

lugar lo que los hace temer “que se convierta en un Coyoacán más”. Su miedo es que 

este espacio recibirá cada vez más gente y con ella más coches, habrá más tráfico pues 

sus calles son angostas y no existen estacionamientos suficientes. En general, temen 

que se torne conflictivo, inseguro y caótico. En este sentido, pareciera que el espacio 

público es visto como un espacio compartido que, empero, no debe congregar 

“demasiada” gente, pues la multitud es vista como molesta y desagradable. En cierto 

sentido, el espacio público es percibido, al menos por algunos, como un espacio que 

debe guardar cierta “pureza” en el sentido de tener poca gente (o sólo determinado tipo 

de gente debe asistir a ellos), no tener basura, tráfico, ruido y debe ser seguro, bello y 

tranquilo.  

 

Esta búsqueda de pureza en los espacios públicos, dio lugar a la creación de plazas y 

centros comerciales en distintas ciudades del mundo a partir de la segunda mitad del 

siglo XX. Estos modificaron tanto las antiguas formas de socialización en lugares que 

aparentemente son de carácter público, así como la manera en que se consume. Si 

bien su objetivo principal es promover que la gente consuma, su apariencia es la de un 

espacio que, a semejanza de la plaza pública tradicional, posibilita un sinnúmero de 

actividades de socialización entre las cuales el consumo es una más. Al ser un espacio 

donde se satisfacen la mayoría de las necesidades de consumo, culturales y sociales 

en un solo lugar, el centro comercial puede ser visto como una totalidad autónoma y 

suficiente, característica que la hace parecer como un substituto de la ciudad. Y se 
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convierte en ello porque parece imperar la idea de que “la salida es hacerse un refugio, 

protegerse del aire urbano no sólo porque está contaminado sino porque el espacio 

abierto a los vientos es peligroso.” (Borja:1997:35) Se presentan como un lugar que 

hace “experimentable la ciudad deseada y soñada y aleja las pesadillas urbanas (lo 

imprevisto, la violencia, la contaminación, los ‘otros’ no deseados).” (Améndola 

2000:256)  

 

Buena parte de las distintas dinámicas que aquí se viven, en especial en el espacio 

público giran en torno al esparcimiento que atrae gran cantidad de personas. Ahora 

bien, el problema no es sólo que ponga en relación a muchas personas sino el que sean 

diferentes entre sí. El otro atemoriza no porque “haga alguna cosa, es suficiente que 

sea visible en su diversidad.” (Améndola 2000:281) No es extraño, pues, que al 

aparecer el tema de la seguridad e inseguridad en las entrevistas y cuestionarios se 

culpe a los otros, a los extranjeros (las personas que habitan fuera de la colonia) de ser 

quienes cometían los delitos de robo de autopartes o asaltos en el centro de Tlalpan. 

Desde el punto de vista de algunos de los habitantes, si una persona comete un delito 

en el lugar en el que habita puede ser fácilmente reconocido por sus vecinos por lo que 

difícilmente se arriesgaría. Aún en los lugares en los que se tolera y aprecia la 

diferencia, la diversidad social y cultural no impulsa en todos los casos a que las 

personas interactúen. Aún peor, la diversidad cultural se tona en fragmentación cuando 

el otro aparece como un enemigo potencial en la lucha por la sobrevivencia, se rompen 

los lazos de solidaridad y se pone en cuestión la convivencia.  

 

Es justamente en la plaza donde se hace evidente la confluencia de personas diferentes 

que realizan actividades distintas y donde es más visible la cantidad de gente que 

transita y pasea en la zona. En el capítulo, 3 cuando se trató el tema de las diferencias 

por categoría, vimos cómo un habitante es capaz de distinguir -según las horas del día- 

las transformaciones que sufre la plaza en función de quiénes (habitantes o visitantes) 

se encuentran en ella.  

 

El centro (la plaza o el zócalo) es el lugar público por excelencia debido a su facilidad de 

acceso, su multifuncionalidad y uso social colectivo. La palabra centro, si bien alude en 

su sentido geográfico a un punto central en el espacio, tiene un sentido más fuerte de 

carácter simbólico. Como podemos ver en la imagen del centro o zócalo del centro de 
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Tlalpan, es un lugar de reunión de habitantes y visitantes de todas la edades; de 

confluencia de personas; de concentración de servicios y comercios; de poder en tanto 

aquí se asienta la delegación como también se realizan mítines y marchas con 

peticiones ciudadanas; de distribución en tanto de aquí hacia los cuatro puntos 

cardinales parten las calles; de convivencia en tanto las personas que aquí se reúnen 

comparten ciertas prácticas, etc. Es decir que un centro es mucho más que un lugar 

geográfico. Como señala Nivón: 

 

“La percepción de la centralidad no depende del diseño físico del 

emplazamiento o del área, sino de cómo las referencias históricas, la 

organización política o las funciones económicas actúan en una 

determinada zona.” (1998:110) 

 

Por otra parte, existe una tendencia a identificar la palabra centro con lugares 

específicos de la provincia que mantienen un aspecto pueblerino. Todo esto lo convierte 

en una evidencia ideológica y, aún más, si pensamos en que pareciera que tanto 

habitantes como visitantes consideran que en el zócalo del centro de Tlalpan se 

condensan todas las características relevantes de lugar. A manera de una postal, el 

zócalo representa al resto del lugar, se convierte en el lugar simbólicamente más 

significativo por todas sus características mencionadas anteriormente. 

 

6.2.2 El nacimiento de la ciudad de cara a lo rural 

 

La imagen del centro de Tlalpan, por otra parte, está en relación con el nacimiento 

mismo de la ciudad y su separac ión y diferenciación con lo rural. Pareciera que la idea 

de la construcción de la ciudad se hace en un principio de cara a lo rural pero desde 

una postura negativa, es decir, de oposición. Así la ciudad es vista como el anverso del 

campo, como un lugar que perdió ciertas características positivas en su proceso de 

urbanización: las relaciones de vecindad, el tener todos los servicios y comercios cerca, 

lo verde del campo, la pureza del aire, la tranquilidad del ambiente, etc. Esto significa 

que la identidad urbana es inicialmente negativa. Nivel histórico que todavía es 

detectable en el centro de Tlalpan pues continuamente sus habitantes y visitantes 

hacen visible su nostalgia por el pueblo. La idea de pueblo, entonces, parece englobar 

un conjunto de evidencias ideológicas que están en la base del origen de la ciudad, 
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pero siempre en contraposición: bonito/feo, seguro/inseguro, tranquilo/vertiginoso, 

limpio/sucio, espaciado/hacinado, grupal/masivo, personal/impersonal, lento/rápido, 

acogedor/excluyente, chico/grande, abarcable/inabarcable, etc. 

 

Como vimos en el capítulo cuatro, la imagen negativa de la ciudad de México existe 

desde el siglo XVIII. (Monnet 1995) Justamente, en esa época el centro de Tlalpan era 

concebido por los pobladores de la ciudad como un refugio a los problemas citadinos. 

Era tanto un lugar de descanso como un lugar de esparcimiento alejado de la ciudad y 

los avatares cotidianos. Al convertirse en ciudad y, posteriormente, incorporarse política 

y físicamente a la ciudad de México, algunas de sus dinámicas se transforman: 

comienza a perder sus huertas, se construye el jardín central y el edificio delegacional, 

se construyen nuevas casas y edificios en terrenos que fueron subdivididos. Deja de ser 

una población alejada de la ciudad, se urbaniza tanto como sus alrededores y crece. Si 

bien parte de su fisonomía de siglos anteriores se conserva, algunos de sus habitantes 

consideran que especialmente desde la década de los setentas la forma de vida se 

modifica. Personas ajenas a la comunidad vienen a vivir aquí lo que ocasiona que las 

relaciones entre vecinos ya no sean tan cercanas como antes aunque sí se conserven 

entre los nacidos aquí. Una última transformación forma parte de los cambios que 

promueve el programa de revitalización delegacional impulsado desde 1998, debido al 

cual se abren gran cantidad de restaurantes, se construye el parque Juana de Asbaje y 

se inaugura el Instituto de Cultura Javier Barrios Sierra en lo que antes se conocía como 

casa Frissac. Con ello su imagen se ve modificada; se comienza a convertir en un 

centro de reunión que atrae a diversas personas con fines de esparcimiento. La 

dinámica cotidiana entre las personas deja de ser puramente comunitaria y se torna 

colectiva, lo que podemos ver incluso en una época del año en la que se celebra la 

fiesta del santo patrono de la comunidad: San Agustín de las Cuevas. Su antecedente 

es comunitario en el sentido de que se trataba de una fiesta organizada y celebrada tan 

sólo por los habitantes de la comunidad, sin embargo, en la actualidad son organizadas 

tanto por la iglesia como por el gobierno delegacional. Este último decidió realizar, 

aparejada a la fiesta patronal, las fiestas de Tlalpan, a las que se invita a la población de 

toda la demarcación a asistir a eventos culturales. Con ello, las fiesta celebradas en el 

mes de agosto (la patronal y la delegacional) dejaron de ser comunitarias y se 

convirtieron en colectivas. De igual manera, dejaron de tener un sentido puramente 

sacro que se empalmó con uno festivo y de esparcimiento. 
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Posteriormente se vive la ciudad también como proyecto, de cara a lo que se ganó y a 

lo que se puede recuperar: un pequeño espacio dentro de la urbe que funge como 

sustituto de una comunidad provinciana que a pesar de su urbanización sigue 

manteniendo algunas características de pueblo: arquitectura de tipo colonial, calles 

pequeñas, relaciones de vecindad más cercanas que en el resto de la ciudad, más 

tranquilidad y menos cantidad de gente y autos que en otras partes de la urbe, etc. El 

proyecto aparenta ir en el sentido de recuperar lo perdido, de mantener lugares que 

como éste poseen características determinadas que hacen experimentable la ciudad 

desde espacios pequeños cuyo estilo de vida es más parecido a la de una comunidad 

pequeña. En este sentido podríamos pensar en otra dicotomía que se hace patente al 

comparar lo rural y lo urbano, la de homogeneidad/heterogeneidad. La ciudad es vista 

como un espacio diverso y fragmentado al mismo tiempo, como un lugar en el que sus 

habitantes tanto como sus espacios se distinguen unos de otros, diferencia, que trae 

además, la idea de lo extraño y lo peligroso. Mientras que en el pueblo la gente es más 

parecida, tiene el mismo origen y las mismas costumbres, se conoce y es cercana. 

 

Estas tendencias, sin embargo, no son exclusivas de Tlalpan. Existen otros lugares 

similares en la ciudad de México que son espacios de atracción por el tipo de 

convivencia que fomentan, como Coyoacán y San Ángel, cuya arquitectura y 

organización espacial –en específico los alrededores de la plaza- son de tipo colonial y 

se viven como lugares pequeños de tipo pueblerino, tranquilos, limpios, agradables, 

seguros, entre otros. Aunque debemos recordar que en especial Coyoacán al ser 

comparado con el centro de Tlalpan se enuncia como un lugar más urbanizado y, por 

tanto, menos tranquilo, menos seguro, menos agradable, con más gente, etc. Pero 

incluso más allá de aquellos espacios que conservan rasgos pueblerinos, podemos 

encontrar en la ciudad otros espacios que, aunque de manera diferente, también 

pretenden recuperar rasgos que permitan a sus habitantes vivir en comunidades 

pequeñas que asemejen a las provincianas. Me refiero a lugares como los barrios 

cerrados que además de una vivienda venden confort, seguridad y belleza. (Aguayo 

2002) La proliferación de este nuevo tipo de espacios habitacionales cerrados –ya sea 

fraccionamientos, unidades habitacionales, calles cerradas, etc.- refleja una búsqueda 

de orden, seguridad, abarcabilidad, tranquilidad, belleza y convivencia entre vecinos 
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que pareciera no brindarnos más la ciudad. La página de una empresa inmobiliaria 

argentina que se visitó en Internet decía lo siguiente:  

 

“Nos encontramos en un momento de cambio en la forma de vida, en la 

búsqueda de vivir mejor. Encontramos lugares que nos brindan la 

posibilidad de disfrutar la vida de campo con su aire puro, animales y 

naturaleza, sin dejar de lado el confort, con infraestructura social y 

deportiva, recreativa, de seguridad y modernos servicios, que nos hace 

empezar la búsqueda de nuestro nuevo lugar a través de una oferta 

enorme de urbanizaciones... donde se mezcla la vida urbana y rural...” 

(www.urbanizacion.com:1999-2000)52 

 

En la cita anterior vemos claramente cómo el nuevo proyecto de ciudad busca crear 

espacios en donde se combinen las ventajas de la vida urbana y de la vida rural, en un 

intento por recuperar aquello que pareciera ser la vida óptima.  

 

Incluso los centros comerciales pueden ser vistos como otro de los nuevos espacios 

urbanos que forman parte de este proyecto de ciudad en tanto se proponen como 

modelo ideal de cualquier espacio público de la urbe. Como señala Améndola, los 

centros comerciales: 

 

“(...) están realizando un verdadero apartheid espacial gracias al cual, 

aún en la convicción de experimentar la ciudad en su complejidad, se 

vive sólo en un segmento homogéneo y filtrado de ciudad. El gran 

impulso a la creación de la ciudad de las ventas, a la ciudad en la ciudad, 

ha sido proporcionado por el difundido comportamiento antiurbano de 

comienzos del siglo XIX: la ciudad era cada vez más sentida como 

invisible, sucia, peligrosa. Las posibilidades de fuga eran dos: hacia el 

exterior y hacia el campo donde surgiría la ciudad jardín y hacia el 

corazón mismo de la ciudad, oportunamente delimitado, rediseñado, 

acondicionado. Reimaginado.” (Améndola:2000:255) 

                                                 
52 Citado en: Aguayo, Adriana, “Orden en una ciudad desordenada: el caso de Tlalpuente”. CD-
ROM, Memoria del 1er Encuentro de Estudios Tlalpenses, 13 al 15 de marzo de 2002, UAM-I / 
ENAH / INAH / Delegación Tlalpan. 
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Como pudimos observar a lo largo de este trabajo, aquellos puntos en los cuales las 

miradas de distintas personas coinciden se basan en su identidad urbana. Su punto de 

vista se concentra en aquellos rasgos que les parecen son parte de un pueblo, un 

centro, una ciudad y sus particulares dinámicas y modos de vida. Por el contrario, los 

puntos de vista en que estas miradas divergen se basan en identidades grupales como 

la edad, el género o el tipo de actividad que se desarrolla en el centro de Tlalpan. Desde 

estas últimas se ve un espacio grande o pequeño, divertido o cultural, limpio o sucio, 

peligroso o seguro, bonito o agradable, etc. 

 

6.3 Una última reflexión 

 

Finalmente, debo añadir que la percepción es un tema complejo que nadie podría 

intentar abarcar por completo en un solo trabajo. Por razones de espacio muchas cosas 

debieron quedar fuera de esta investigación y el análisis abarcó tan sólo una parte de lo 

que el corpus permitía. Con las entrevistas y los cuestionarios, por ejemplo, me hubiera 

gustado realizar un análisis más profundo en un nivel semántico del discurso, que por sí 

mismo hubiera redundado en un trabajo completo. Los mapas mentales, por su parte, 

son un campo de estudio en sí y el material obtenido es suficiente para realizar una 

tesis con ellos. Sin embargo, me parece que la investigación cumplió con su propósito 

en tanto muestra distintas miradas que diversos sujetos tienen del centro de Tlalpan, 

cómo perciben este espacio, cómo lo consume y le dan sentido cotidianamente, pero 

también, cómo estas miradas mantienen denominadores en común. En este sentido 

considero que el método demostró su eficacia y espero haber hecho una aportación, 

desde la visión antropológica, a la comprensión de la relación entre el ser humano y su 

contexto.  
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Anexo 1 Categorías de entrevistados y encuestados 

 

Hombre 

Mujer 

Habitante: más de cinco años de residencia 

Visitante obligado: estudiantes y trabajadores del centro de Tlalpan 

Visitantes: sin importar el tiempo de conocer el centro de Tlalpan 

Niños: 8-9 años de edad 

Adolescentes: 13-14 años de edad 

Jóvenes: 20-28 años de edad 

Adultos: 31-65 años de edad 

 

Anexo 2 Formato de entrevista 

 

I. Datos personales / Punto de vista 

1.Nombre 

2.Edad 

3.Sexo 

4.Domicilio (calle y colonia) 

5.Nivel escolar 

6.Ocupación 

 

II. La mirada 

1.¿Cuál es tu principal actividad en el centro de Tlalpan? ¿Vives, trabajas, estudias o 

paseas aquí? Especificar escuela ó centro de trabajo. 

2.¿Desde hace cuánto tiempo vives, trabajas, estudias o paseas aquí? 

3.¿Cuándo conociste el centro de Tlalpan y por qué razón? 

4.¿Qué representa para ti el centro de Tlalpan? 

5.¿Cómo describirías al centro de Tlalpan? 

6.¿Qué es lo que más te gusta de este lugar? 

7.¿Qué es lo que menos te gusta de este lugar? 

8.¿Qué haces cuándo estás aquí? 

9.¿Qué lugares frecuentas? 
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10¿Qué es lo que te parece más representativo de este lugar? 

11.¿Cuáles son los límites de este espacio? 

12. .¿Conoces toda la colonia? ¿Qué partes no conoces y cuál es la razón de ello? 

13. ¿Consideras que toda la colonia es igual o diferente? ¿Por qué? 

14.¿Qué parte te gusta más, por qué? 

15¿Qué parte te gusta menos, por qué? 

16.¿Hay días o épocas del año en que la colonia se vea o sienta diferente? ¿Por qué? 

¿Cuándo te gusta más? ¿Por qué? 

17. ¿Se te hace un lugar poco conocido o muy conocido? ¿Por qué? 

18. ¿Qué tanto sientes que te pertenece el centro de Tlalpan? ¿Cuál es la razón de 

ello? 

19. ¿A qué olores hay en el centro de Tlalpan? 

20. ¿Qué sonidos se escuchas en el centro de Tlalpan? 

21. ¿Qué sensaciones tienes cuando estás en el centro de Tlalpan? 

22. ¿Qué ves cuando estás en el centro de Tlalpan? 

 

Anexo 3 Formato de cuestionarios 

 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Domicilio (colonia) 

4. Ocupación 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo conoces el centro de Tlalpan y cómo lo conociste? 

6. ¿Con qué frecuencia estás en el centro de Tlalpan y qué lugares visitas? 

7. Describe el centro de Tlalpan 

8. ¿Qué es lo que más te gusta del centro de Tlalpan? 

9. ¿Qué es lo que menos te gusta del centro de Tlalpan? 

10. ¿Cuáles son o crees que son los límites territoriales del centro de Tlalpan?53 

11. Cuando estás en el centro de Tlalpan: 

a) ¿Qué ves? 

b) ¿Qué escuchas? 

c) ¿Qué hueles? 

d) ¿Qué sensaciones tienes? 
                                                 
53 Esta pregunta no fue realizada a los niños pues se consideró que difícilmente podrían contestarla. 
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Anexo 4 Preguntas guía para mapas mentales 

 

1.¿Qué recorridos haces cotidianamente por este lugar? ¿Me podrías hacer un dibujo 

de este recorrido? 

2.¿En qué horarios realizas este recorrido? 

3.¿Acostumbras hacerlo sólo o acompañado? 

4.¿Por qué calles entras o sales? 

5.¿Utilizas coche o vienes caminando? 

6.¿Qué ves a tu paso? 

7.¿Por qué utilizas estas calles y no otras? 

8.¿Qué es lo que más te gusta de transitar por aquí? 

9.¿Con qué frecuencia realizas este recorrido? 

10.¿Qué otros recorridos haces y con qué finalidad? 

11.Otras preguntas en función de los dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


