
    

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

 
 
 

 
 

 
 

JÓVENES, TRABAJO E 
(I)LEGALISMOS 

EN UN PUEBLO RURAL-URBANO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

  
 
 

 

  T      E      S      I      S 
 

                                    QUE    PARA   OPTAR   AL   GRADO   DE  
 

                                    MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
                                 P       R       E       S       E       N       T       A 

 

                       LUISINA GAREIS  
 
 
  

                     DIRECTOR DE TESIS: DR. GONZALO SARAVÍ 

  
 
 
                                                                            MEXICO, D. F.   ENERO DE 2018 
 
 
 

 

 

 

 



[2] 
 

 Agradecimientos 

 

* Institucional: mi mayor agradecimiento: 

Al CONACYT por haberme brindando las posibilidades económicas de realizar y finalizar la 

Maestría en Antropología Social ya que me fue otorgada una beca que cubrió mis gastos personales y 

académicos a lo largo de todo el programa. Además, mis agradecimientos al CIESAS ya que no sólo 

me brindó la posibilidad de formarme en esta alta casa de estudios, sino que como institución realizaron 

importantes esfuerzos para que los extranjeros nos sintiéramos, un poco, como en casa.  

Al Dr. Gonzalo Saraví por guiarme, apoyarme, enseñarme y acompañarme en todo este proceso 

de aprendizaje. También estoy agradecida por mostrar que confiaba en mí sabiendo lo difícil del camino 

y lo mucho que me falta por aprender. Siempre en el ámbito académico, hemos construido una relación 

afectuosa, lo cual también agradezco porque ha hecho más ameno este proyecto laboral y académico.  

A los jurados de la tesis: Dra. Alejandra Aquino Moreschi, Dra. Susana Narotzky y al Dr. Nitzan 

Shoshan. Muchas gracias por realizar una lectura minuciosa de la tesis, los aportes y sugerencias han 

sido realmente útiles tanto para profundizar las reflexiones del contexto de estudio como para poder 

hacer nexos con otras geografías.  

A mis (ex)directoras de Argentina que hicieron posible que haya llegado, primero, al CIESAS y 

también hasta aquí: a la Dra. Mariana Chaves y Dra. Ángela Oyhandy, quienes fueron las primeras 

personas en enseñarme la posibilidad de hacer una academia comprometida, militante, cariñosa y 

coherente con la realidad social y los sujetos con quienes nos vinculamos, pero sin rótulos sino desde 

el corazón y el compromiso. A los dos equipos de compañeras y compañeros, trabajadores, 

antropólogxs y sociólogxs que las acompañan a ambas y de quienes también he aprendido mucho y 

compartido amplias reflexiones: uno en la facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La 

Plata y el otro en la Comisión Provincial por la Memoria, respectivamente.   

Al Instituto Tecnológico de Tlalpan ubicado en San Miguel Topilejo por invitarme a realizar 

actividades académicas allí. Principalmente a la Dra. Rocío Castro González por su constante buena 

predisposición para conmigo. 

 

*A la gente que lo hizo posible desde el corazón: 

Esta sección está escrita para las personas que sí deseo que puedan leerla y poder, así, 

devolverles un poquito de lo mucho que he recibido.  

En Argentina: 

Primeramente, quiero agradecer a mi familia. Mi mamá, mi papá y mi hermana con sus dos hijas 

preciosas que han traído risas y colores a la familia desde hace 12 años, Miranda y Clarisa. Está demás 

aclarar que no sólo esta tesis, sino cada uno de los pasitos dados a lo largo de mi vida se los debo a 



[3] 
 

ellxs plenamente. Por una crianza en libertad, amor y risas, pero también comprometida con los que 

nos rodean y con el mundo exterior.   

A amigas: a todas las mujeres con quienes he crecido, caminado, reído y llorado a lo largo de 

mi infancia y juventud, pero que también han sido muy importantes en estos años que he vivido a la 

distancia. En especial a Meli, Paula, Hili, Celi y Lula por haber crecido de la mano y haber sido mis 

primeras alas a los 15 años. A las chicas de la universidad porque con ellas aprendí a hacer otra 

academia y forjamos una amistad que durará por siempre más allá de donde estemos: Nati, Diana, Elo, 

Sol y Chechu. A mi hermana del alma desde el jardín hasta siempre, la Juli.  

A Andoni, por el cariño que nos tenemos. 

En México: 

En la maestría:  

A mis hermosas compañeras quienes a lo largo de estos dos años han sido un sostén no sólo 

por compartir los nervios, el estrés, la locura de las obligaciones académicas, sino por tener siempre 

un abrazo, una palabra de aliento, una sonrisa: Maca, Juli, Roxi, Paolita, Glo, Magui. Especialmente a 

Franquito por las muchas veces que me ha salvado con la tecnología, me ha cocinado y me ha dado 

el abrazo que necesitaba. A Eds, porque he aprendido mucho de él a lo largo del camino juntos. A 

Juanito por su calidez de persona. Y a todos mis compañeros de clases porque cada uno de los 22 

sabemos que sin el/la otrx esto no hubiese sido igual, sin que sea una obviedad.  

Al Dr. Melville, que dudé sí debía mencionarlo aquí o en la sección anterior, pero más que un 

vínculo institucional construimos un vínculo personal, afectivo y respetuoso. Mi admiración a él.  

 

En Topilejo, que siento como mi pueblo:  

“Si vamos a hacer esa tesis, vamos a procurar que sea muy rica ¿no?  
y muy apegada a lo que es” (Primera entrevista en Topilejo)  

 
Este pequeño dialogo retrata el compromiso de las personas con quienes hice un vínculo dentro del 

pueblo y la hermosa relación que hemos fungido desde el primer momento. Además, resalta la 

importancia de estos agradecimientos, porque cada una de las personas aquí mencionadas, han hecho 

y escrito conmigo esta tesis.  

Empezaré por quienes me abrieron por primera vez la puerta de su casa y hasta me dieron una 

cama, una frazada y mucho cariño: Tabita y Rosario. Además, quiero agradecer a toda su familia por 

los muchos almuerzos, pláticas, cumpleaños, entre otros: Carlos, Giselle, Coqui, Anita, Ceci, Florencio, 

Sabino, Manuel Antonio, Tobyanne, Maco y sus hijas, y toda la familia. En especial a Doña Macaria, 

por enseñarme la fortaleza de una mujer de pueblo. También a muchas de las trabajadoras del Centro 

de Servicios Comunitarios por siempre abrirme la puerta y estar a disposición para todo lo que 

necesitaba. En especial a Doña Reina y sus hijas.  



[4] 
 

Agradezco especialmente a “Rafita”, como le decimos lxs amigxs más cercanos, por las largas 

charlas y reflexiones sobre “nuestro querido pueblo” como solemos llamarle, sobre México y el mundo. 

Más los viajes, los bailes, los mezcales, los proyectos… y la lista puede ser interminable. Por abrirme 

su casa y ser siempre un sostén para mí. A sus abuelos que fueron también un poco mis abuelos. Ellos 

fueron para mí una especie de refugio en mis meses por Topi: siempre al llegar Don Pancho con una 

sonrisa y los brazos extendidos y Doña Yola preguntando “¿Qué te doy de comer? Un yogurt, un 

chocolate, lo que quieras” y yo pensando en silencio “Aprender de ustedes y el amor que siempre me 

dan”. Gracias. A toda la familia porque siempre me abrieron las puertas y pasamos una de mis mejores 

navidades y los últimos meses de esta estancia juntos: A la pequeña Sofi, Rocío, Adelina, Don Rafael 

y Oscar.   

Al “caminador de Topilejo” que con ese apodo fue imposible no conocerlo: Ricardo. A su lado, 

hice parte de la “chambototota”, como le llama a la tesis. Caminamos por todos lados y gracias a él 

conocí también a muchas personas. Aprendimos a querernos, respetarnos, divertirnos juntos. A Dianita 

porque no sólo aprendí a cosechar y sembrar junto a ella, me mostró su familia y me abrió su corazón; 

aprendí que es una de las jóvenes más fuertes de Topilejo. A su familia: su hermano, Saúl, su padre, 

su madre y su hija por ser hermosas personas. A Diego porque, aunque con un poco de recelo al inicio, 

terminamos en largas charlas muy agradables debatiendo cómo hacer de este mundo algo un poco 

mejor; él con su anarquismo, yo desde el marxismo. A toda la banda de jóvenes que también están ahí, 

con quienes hemos ido a buscar el hongo perdido, caminar hasta el Chichinaucin, las cuevas y más 

allá, los olores, colores y fiestas.  

A Efraín uno de los “típicos” campesinos de Topilejo con quien conocí los campos, los becerros 

(por dentro y fuera), la barbacoa, el maguey y todo ese mundo rural que se conserva en Topilejo gracias 

a las caminatas, las charlas, los mapas y las muchas personas que me fue presentando. En especial 

agradezco a Ricardo y su familia por todas las barbacoas compartidas.  

A la querida Jenny con quien tímidamente nos conocimos, pero forjamos una amistad que para 

ambas ha sido y será muy importante. También a su esposo, Gustavo y su familia quienes me supieron 

mostrar otra parte de Topilejo.  

A Cristian por ser el joven que primero conocí y que me llevó a recorrer los campos y 

asentamientos irregulares, nos conocimos sin más un día en la verdulería, pero hasta hoy y para 

siempre lo recordaré con cariño; un día preguntó “¿Cuándo seas vieja vas a venir a visitarnos?”. 

También a la familia de Cristian y a su amigo el simpático y siempre tan trabajador de Pink.  

A la familia Reza, que hay muchas en Topilejo, pero yo compartí mayordomías, panes de muerto 

e idas a caballo sólo con una. Gracias a Azucena y sus hijas y a los Víctor, padre e hijo.  

A Alexis, a la madre, padre y hermanas, que nos conocimos una noche velando nuestros 

muertos en el panteón de Topilejo.  



[5] 
 

A Doña Hilda y Doña Laura, por las charlas y haber terminado en navidad cocinando y bailando 

cumbia todxs juntos con sus hijos, especialmente también a Saúl. A Doña Mari quien varias veces me 

invito a conversar y después a conocer otros ritualitos de este pueblo, y también por presentarme a 

Miguel. A Doña Yola, guerrera del barrio y su gente quien también amablemente me contó parte de su 

historia. A Don Felix y vecinas de su colonia con quienes conocí una realidad alejada del centro, con 

formas de resistencia a un Estado no garante de derechos.  

A otros jóvenes con quienes hemos compartido copas y bailes, entrevistas, caminatas y 

demases: Cristian, Carina, Alexis, Ángelo, Víctor y Maritza, Carlos, Manuel, Metzeri, Julieta, Jorge y su 

esposa, Miguel, Fernando, Karen, Paola y su familia, Sergio, Katia, Sarahí, Fernando, Nadia, Mario, 

Rocío, el Seco, Carlos y Alejandro, Ismael, Arturo, Daniel y Angélica, entre muchas otras personas con 

quienes fui conociendo el pueblo, sus costumbres, sus rincones.  

Gracias a todo el pueblo de Topilejo por permitirme aprender tanto.  

 

Otras y otros con quienes hemos forjado amistad: 

A mi amiga y compañera de departamento y vida, la Coni. Llegó casi queriéndose mudar, pero 

se quedó para siempre en mi corazón; amistad que construiremos por siempre.  Al querido Raúl, 

militante de pura cepa, siempre de buen humor y buen bailarín, como todo buen militante. Gracias por 

cuidarme tanto. A Edson quien me ayudó con su experticia de geógrafo a hacer o mejorar muchos de 

los mapas que aquí encontrarán. 

También quiero agradecer a las personas que me brindaron alojamiento los últimos meses para 

terminar la tesis, a Diana, la güera, Estela y Claudia. No sólo por brindarme un hermoso espacio, sino 

por la calidez y el amor del estar continuo de la convivencia.  

A los y las compañeras del grupo de trabajo de trabajo que su mirada crítica ha enriquecido esta 

tesis y mi vida: Camila, Renata, Rubén, Eduardo, Iván y Mateo. A Luis por las charlas eternas zapatistas 

y su búsqueda constante por hacer algo por los demás: aprender haciendo. A los y las compañeras del 

Café Zapata Vive, por las pocas (porque a mí me hubiese gustado poder estar muchas más) reuniones, 

bailes, reflexiones, viajes, enseñanzas compartidas, en especial a Cas de quien he aprendido mucho.  

A los y las compañeras de UNISUR con quienes di mis primeros pasos comprometidos en el México 

profundo y desigual. Los y las tangueras mexicanas a quienes también me hubiese gustado ver todas 

las semanas, sobre todo a Rafa quien siempre estaba ahí para recordarme lo mucho que nos 

divertimos.  

 

 

 

 



[6] 
 

Índice 

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................8 

UNA PERIFERIA URBANA CON CARACTERÍSTICAS RURALES: SAN MIGUEL TOPILEJO .................................. 13 

LA METODOLOGÍA POSIBILITADORA .......................................................................................................... 19 

LOS PRIMEROS PASOS Y LA ESTRUCTURA FINALMENTE ............................................................................. 23 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................................................. 26 

JUVENTUD, TRABAJO E (I)LEGALISMOS: UN MARCO CONCEPTUAL PARA EL ANÁLISIS ........ 26 

1.1. JUVENTUDES RURALES Y URBANAS: ENTRE ESTILOS Y PRÁCTICAS ECONÓMICAS ................................ 27 

1.2. EL TRABAJO (JUVENIL) DE HOY: FLEXIBILIDAD, PRECARIEDAD E INESTABILIDAD .................................. 39 

1.3. LOS (I)LEGALISMOS: UNA CONCEPTUALIZACIÓN ................................................................................. 52 

1.4. LOS (I)LEGALISMOS DE UN PUEBLO ORIGINARIO Y RURAL DE LA CIUDAD ............................................. 60 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................................................. 71 

LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE (I)LEGALISMOS EN SAN MIGUEL TOPILEJO ................ 71 

2.1. MIRANDO LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: BREVE HISTORIA DE TOPILEJO .............................................. 72 

2.2. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL BOSQUE .................................................................................... 84 

A.  Las actividades tradicionales .................................................................................................. 90 

B. Las nuevas actividades ............................................................................................................. 97 

2.3. AGRICULTURA: EL CAMPO Y SUS TRANSFORMACIONES .................................................................... 101 

2.4. LOS QUE VIENEN LLEGANDO: LA VENTA DE TERRENOS ..................................................................... 110 

2.5. LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO Y SERVICIOS DENTRO DE TOPILEJO ................................................ 122 

A. El comercio ............................................................................................................................... 122 

B.   Los “taxis piratas” ................................................................................................................. 130 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................................... 136 

MÚLTIPLES AGENTES SOCIALIZADORES: EL DOBLE ROL DEL TRABAJO EN LAS 

TRAYECTORIAS JUVENILES ........................................................................................................................... 136 

3.1. INESTABILIDAD Y PRECARIEDAD COMO UNA LÓGICA QUE SE PRODUCE Y REPRODUCE ........................ 138 

3.2. RUPTURAS LABORALES INTER-GENERACIONALES: ¿ORIGINARIOS VS AVECINDADOS? ....................... 152 

3.3. LOS MATICES DEL TRABAJO: LA AYUDA COMO OBLIGACIÓN DE COLABORAR ..................................... 165 

3.4. CONTINUIDADES PATRIARCALES: EL TRABAJO REPRODUCTIVO ........................................................ 171 

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................................................... 178 

DIFERENTES TRABAJOS JUVENILES AMPARADOS POR (I)LEGALISMOS ................................. 178 

4.1. LAS (I)LEGALIDADES EN LA FORMALIDAD ........................................................................................ 180 

4.2. LÓGICAS E (I)LEGALISMOS EN LOS HETEROGÉNEOS TRABAJOS INFORMALES .................................... 192 

4.3. DE PICARDÍAS Y OTRAS PRÁCTICAS (I)LEGALES JUVENILES .............................................................. 214 



[7] 
 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 230 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 235 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 254 

MAPAS ................................................................................................................................................. 254 

CUADRO DE ENTREVISTADOS ................................................................................................................. 256 

ÁRBOLES GENEALÓGICOS ..................................................................................................................... 258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[8] 
 

Introducción 

 

“La gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar” propone como utopía Eduardo 

Galeano (1999:5). Para imaginarlo posible, debemos primero conocer cómo se trabaja en la 

vida cotidiana en cada territorio. Una de las aristas a indagar sería cómo las personas han 

llegado a realizar esos trabajos y por qué, para lo cual no sólo hay que analizar sucesos de 

larga duración sino, también, cómo desde la niñez más temprana internalizamos el mundo en 

el que vivimos y la forma de actuar en él. Esta tesis intenta responder etnográficamente de 

alguna manera estos interrogantes en apariencia sencillos pero que, en la literatura que hemos 

podido revisar, ha sido poco abordada en México: ¿cómo los sectores desfavorecidos 

normalizan y resisten en su experiencia cotidiana diversas formas de trabajo a través de las 

cuales logran generar los ingresos que les permiten sobrevivir?  

Esta pregunta se complejiza dado que hemos decidido situar nuestro análisis en la 

intersección de dos procesos en movimiento, dos transiciones en marcha: una biográfica y otra 

histórica. Por un lado, la juventud como periodo de cambios, transformaciones, incertidumbres 

y decisiones a tomar frente a las oportunidades, el contexto histórico-político y el marco cultural 

en el cual estos jóvenes están situados. Y, por otro, en los márgenes rurales de las grandes 

urbes latinoamericanas, como la Ciudad de México, donde las pequeñas comunidades con 

sistemas productivos tradicionales se transforman paulatinamente en periferias urbanas 

insertas en lógicas de producción capitalistas. Como consecuencia de esta transición se han 

conjugado diferentes lógicas económicas y legalidades en un mismo espacio local. ¿Cómo 

influyen estos cambios estructurales en la experiencia de trabajo de estos jóvenes en transición 

a la adultez? ¿Cómo estos jóvenes viven y se relacionan con el trabajo en un contexto 

económico y social que se transforma? 

La tesis reposa sobre tres pilares principales: la juventud, el trabajo y los marcos 

regulatorios que se entrelazan en un contexto rural-urbano que experimenta ciertas 

transformaciones en base a la conjugación de procesos históricos y los efectos producidos por 

la imposición del modelo neoliberal. El territorio seleccionado es el pueblo de San Miguel 

Topilejo ubicado en la frontera sur de la Ciudad de México, donde las comunidades rurales 

esperan y resisten –o no- a ser engullidas por la expansión urbana modernizadora.  

Así la pregunta se direcciona hacia cómo los jóvenes internalizan, reproducen y 

modifican las normatividades que regulan el orden social, y más concretamente el mundo del 
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trabajo que está a su alcance. En este sentido, nos interesa1 poder aprehender los fenómenos 

económicos (como el trabajo) incrustados en procesos sociales, políticos y culturales 

(Granovetter, 1985), situándonos principalmente en el nivel de las experiencias reales de los 

sujetos (jóvenes) para, y desde allí, comprender tales fenómenos (Roseberry, 2014). La 

premisa es que las relaciones económicas surgen como respuesta a la intensión de satisfacer 

necesidades en contextos sociales e históricos concretos (Thompson, 1979; Narotzky, 2004) 

y se van a configurar a razón de las disposiciones estatales y del poder económico dominante 

(Dussel, 2014; Abrams, 2015), las cuales se superponen, contrarían, omiten o permiten otras 

reglas locales: familiares, comunitarias, campesinas, informales (De Sousa Santos, 1998). Así 

se vuelve indispensable conocer tanto el contexto actual en el cual los jóvenes2 trabajan como 

los procesos históricos que han configurado tal entorno. 

El territorio3 analizado presenta una pluralidad de posibilidades económicas que van 

desde actividades “tradicionales”, por ejemplo, en el campo o en el bosque (caza, recolección, 

tala de árboles, entre otras), a los empleos asalariados formales e informales e, incluso, 

actividades ilegales que pueden realizarse dentro del pueblo o en la ciudad. Sin embargo, todas 

ellas están integradas al sistema capitalista hegemónico generándose, más bien, una 

combinación de lógicas económicas. Tal coexistencia, siempre enmarcada en contextos 

socioculturales específicos (Wolf, 1987), ha estado presente en la literatura académica desde 

los primeros análisis sobre el capitalismo. Marx (1982 [1867]) diferenciaba una lógica 

esencialmente capitalista sintetizada en la fórmula D-M-D’ cuya finalidad consiste en la 

producción de ganancias frente a una lógica previa, aunque vigente en algunos espacios, que 

busca la satisfacción de necesidades y que se expresa como M-D-M. Esta última hace 

referencia a la producción y consumo de bienes y servicios necesarios para la supervivencia, 

donde el intercambio es sólo un medio para obtener otros valores de uso. La primera, en 

                                                           
1 El uso del plural a lo largo de la tesis se debe a enfatizar que no ha sido un proceso estrictamente individual, sin 

restarme responsabilidad de lo aquí mencionado. Principalmente por las ideas compartidas con mi director, el Dr. Saraví, 

quien ha sido el guía de este proceso. Además, como toda construcción de conocimiento, al ser un proceso continuo diferentes 

personas han brindado luces tanto en el análisis como en la escritura. Principalmente en pláticas con otros profesores, con mis 

compañeros de maestría, con personas de Topilejo.  
2 Por más que la tesis posee una perspectiva de género transversal, se utilizará el artículo “los” genéricamente 

haciendo referencia tanto a mujeres jóvenes como hombres jóvenes, exceptuando las situaciones donde sea pertinente 

enfatizar a qué género se hace alusión. Esta decisión tiene la exclusiva intención de facilitar la lectura.  
3 Entendemos al territorio como una construcción social no sólo definido por las características físico-geográficas y 

ambientales, sino también por -y en interacción con- las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales entre los 

actores. Sosa Velásquez sostiene que “un elemento de primer orden a considerar para entender el territorio desde la dimensión 

social es su configuración en tanto concreción de la formación social, especialmente referida a la estructuración de clases 

sociales, grupos, pueblos, redes e instituciones sociales, la cual, históricamente, es el resultado de relaciones económicas” 

(2012: 36). 
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cambio, hace referencia a la producción capitalista donde el objetivo es la generación y 

acumulación de ganancias, o lo que es lo mismo, la reproducción ampliada del capital. 

Narotzky (2004:231) explica que ambas “lógicas” son “aspectos diferentes de la dinámica de 

reproducción social” y es en esta última donde se condensan ambas lógicas.  

En este sentido, San Miguel Topilejo ha experimentado desde tiempo atrás un encuentro 

entre dos modelos económicos –que poseen su correlato con lo político y cultural- donde 

lógicas más “urbanas” o propiamente capitalistas se mezclaron con lógicas que se asocian 

comúnmente con lo “rural”, la producción de valores de uso o lo comunitario. Como 

consecuencia del largo proceso histórico y, en el último tiempo, de la agudización del 

capitalismo neoliberal, en la actualidad prevalece el trabajo asalariado, una lógica destinada al 

intercambio de mercancías y una reproducción cada vez más dependiente del mercado 

(Narotzky, 2004). Sin embargo, como veremos en esta tesis, las formas en que las actividades 

económicas son llevadas a cabo implican en la práctica una combinación de estas lógicas. 

Resulta fútil intentar develar bajo qué lógica está operando cada quién dentro de los 

complejos y diversos procesos de trabajo. Más bien, consideramos necesario tener presente 

la diferenciación entre lógicas económicas como telón de fondo, tanto para comprender los 

procesos de transformación histórica que han sufrido los territorios, como para poder 

aprehender los matices existentes en las prácticas (i)legales analizadas. Esto ayudará a 

percibir las heterogéneas experiencias de trabajo productivas y reproductivas que se enmarcan 

dentro del sistema capitalista.  

Si partimos del postulado que las relaciones económicas siempre han estado reguladas, 

es decir, la fuerza de trabajo nunca ha sido una mercancía libre de vínculos culturales y 

sociales, se vuelve necesario preguntar por las múltiples regulaciones que rigen tales 

relaciones. Estas últimas pueden estar atravesadas indistinta y simultáneamente por reglas 

culturales o familiares, por la regulación (y des-regulación) del Estado, por leyes comunitarias 

o las del mercado (Polanyi, 2003 [1944]; Narotzky, 2004). De esta forma, la legalidad, como 

los ordenamientos establecidos que son fuente de legitimidad en términos weberianos, es 

relativa al contexto –en palabras de Merklen y Kessler “la legalidad o ilegalidad es así una 

situación eminentemente contextual y dinámica” (2013: 19)-, y más específicamente es relativa 

a los múltiples marcos regulatorios entrelazados y asumidos por los sujetos involucrados.  

En las sociedades occidentales y modernas comúnmente se ha entendido que el Estado 

y sus instituciones ordenan las relaciones sociales y brindan legitimidad a ciertas prácticas y 

no a otras, las cuales son prohibidas, castigadas y/o clasificadas como inmorales o ilegales. 
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En ciertos territorios, además del orden jurídico estatal, pueden existir otros marcos 

regulatorios del orden social, que pueden refutar, suplantar o complementar la “legalidad” que 

el sistema jurídico intenta imponer y que, a veces, son creados como efectos del primero. Estos 

diferentes sistemas de reglas se han ido entremezclando, superponiendo o contradiciendo 

históricamente, generando un complejo entramado local. Así, las diferentes prácticas 

económicas -y el trabajo no es una excepción- también se amparan en distintos marcos de 

regulación.  

A estos marcos regulatorios les hemos denominado (i)legalismos ya que se trata de un 

conjunto normativo que, sin ser estancos ni estar aislados, se fundamentan en construcciones 

socio-culturales, se han consolidado a través de transformaciones históricas, y cada uno 

contribuye sistémicamente a conducir y regular la vida social, económica y política. En otras 

palabras, ciertas prácticas pueden devenir en ilegales en cierto conjunto regulatorio, pero ser 

validadas, permitidas y conservadas bajo otro sistema de legalidad; las prácticas juveniles 

permanentemente están moviéndose entre éstos. Es el carácter relativo y dinámico el que 

intentamos enfatizar al hablar de (i)legalismos.  

Si partimos de la coexistencia, tensiones, superposiciones e interdependencia entre 

estos sistemas de normatividades, se vuelve igualmente un sinsentido delimitar cuándo y por 

qué cada una de las prácticas analizadas es legal o ilegal. Más bien se constituyen como 

prácticas (i)legales dentro de diferentes (i)legalismos, donde las fronteras entre éstos últimos 

tampoco están claramente demarcadas. Es la compleja relación entre los (i)legalismos la que 

intentaremos aprehender a través de las heterogéneas formas de trabajo, sin pretender 

describir exhaustivamente cada uno de ellos.   

La relación entre juventud e (i)legalismos se analiza a partir de las múltiples experiencias 

laborales por las cuales zigzaguean los jóvenes en sus trayectorias laborales. Al trabajar, ellos 

hacen uso indistintamente de los principios de legalidad interiorizados para poder, dentro de 

las coordenadas culturales y posibilidades económicas, satisfacer sus necesidades 

contextuales e históricas. Existe, de esta manera, un proceso dialéctico entre los órdenes 

jurídicos y la economía. Marx ya en 1859 pudo vislumbrar tal relación cuando menciona que 

sus investigaciones lo habían conducido a “la conclusión de que las relaciones jurídicas, así 

como las formas del Estado, no pueden comprenderse por sí mismas, sino que están 

enraizadas en aquellas condiciones materiales de existencia” (1980 [1859]: 4). En este sentido, 

el Estado, a través de su gramática escrita y la burocracia que debe hacerla efectiva, impone 

ciertas formas de trabajar y lógicas asociadas en estrecha vinculación con el sistema 
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económico dominante. Pero también Max Weber (1973 [1901]), supo vislumbrar los 

fundamentos socio-culturales sobre los que se apoya un sistema económico, al reconocer la 

centralidad del protestantismo en el afianzamiento del capitalismo. 

La mayoría de los autores que actualmente analizan actividades ilegales hacen 

referencia a los delitos contra la propiedad, tráfico de drogas, trata de blancas, tráfico de 

órganos, asesinatos, narcotráfico, especulaciones financieras, entre otras (Das y Poole, 2008; 

Maldonado, 2010; Merklen y Kessler, 2013; Calveiro, 2014). En cambio, las prácticas aquí 

abordadas, por más que pueden encontrarse expresamente prohibidas por la ley –ergo son 

ilegales-, no poseen la gravedad ni espectacularidad que presentan los negocios recién 

mencionados. Es decir, los pobladores no se esconden para realizar tales trabajos ni se 

efectúan de noche y, en contadas ocasiones, la vida de quienes las desempeñan está en juego. 

Más bien son prácticas visibles, públicas, permitidas, legitimadas tanto por la población civil 

como por los funcionarios del estado encargados de “hacer cumplir la ley”. En palabras 

simples, tal “ilegalidad” sólo se presenta en los papeles ya que tampoco el sistema-estado las 

administra como tales, menos las castiga. Sin embargo, ésta ilegalidad impuesta por el sistema 

jurídico (que es el sistema regulatorio hegemónico) les brinda un carácter específico a tales 

actividades; se constituyen, entonces, como ilegalismos tolerados, en palabras de Foucault 

(2002). No significa que el sistema-estado sea incapaz de imponer su Ley, sino que los 

múltiples regímenes de regulación son partes necesarias del funcionamiento de aquel. Como 

será esbozado, el sistema jurídico y sus modificaciones pueden tener diversos efectos en las 

prácticas y representaciones de los sujetos cotidianamente.  

Si bien esta pluralidad de ordenes normativos o jurídicos, utilizando los términos de 

Sousa Santos (1998), ha comenzado a tomar relevancia en otras geografías del sur, el territorio 

seleccionado presenta algunas características donde se exacerban los (i)legalismos y sus 

transformaciones. La primera es el perfil rural-urbano ya subrayado donde, a la heterogeneidad 

propia del mercado de trabajo urbano, se le agregan -imprimiéndoles un nuevo carácter- las 

actividades ligadas al ámbito rural con una lógica principalmente campesina o de subsistencia; 

el capitalismo ha generado un paisaje nuevo ni urbano ni rural como se aprehendían 

dicotómicamente. La segunda es la clasificación de “Pueblo Originario” que nombra, justifica y 

legitima las prácticas locales como parte de los “usos y costumbres”. En este territorio en base 

a su ubicación geográfica periférica y donde los límites entre lo urbano y lo rural se desdibujan, 

se configura un entramado complejo de (i)legalismos en el cual se desarrollan las actividades 

económicas cotidianas.  
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Una periferia urbana con características rurales: San Miguel Topilejo  

 

Las áreas rurales de los márgenes de la Ciudad de México se han visto subsumidas en dos 

procesos que han contribuido a su transformación: la incorporación de actividades ligadas al 

sector servicio o comercio a su repertorio económico, relegando cada vez más las actividades 

agrícolas, y la acentuación del proceso de metropolización, es decir, la llegada de nuevos 

habitantes, entrada de servicios y comercios y una conexión más fluida con la capital a través 

de caminos y carreteras (Salgado López, 2013, Orihuela Jurado y otros, 2015). A partir de la 

tendencia centrífuga de las ciudades, como parte de la expansión capitalista, se ha ido 

conformando un sistema urbano “como una trama densa pero no necesariamente continua, de 

soportes materiales de infraestructuras y servicios, viviendas, actividades económicas, 

políticas, culturales, administrativas y de gestión” donde van quedando atrapadas las 

caracterizadas “áreas rurales” en un conjunto integrado y contradictorio (Pradilla Cobos, 

2009:263). En estos procesos de transformación las características de lo “rural” -que 

antiguamente se vislumbraban en oposición a un carácter “urbano”- van diluyéndose y entre-

mezclándose generándose un nuevo paisaje (Brenner, 2013).  

Los territorios del sur fueron incorporados políticamente a la ciudad para la década de 

los años 1940s4 y ésta continuó su crecimiento demográfico y su expansión urbana en tierras 

ejidales y comunales5. A pesar de la creciente urbanización, se pretendió –y aún hoy- 

resguardar la zona sur de la ciudad como un área natural por la cantidad y diversidad de 

vegetación y fauna, y por ser una zona de recarga de agua y renovación del aire 

(Administración Pública del Distrito Federal, 2010). Así es que aún se preservan tierras 

agrícolas y zonas verdes, sobre todo en las delegaciones de Milpa Alta y Tlalpan6. Además, 

esta última cuenta con 9 pueblos originarios que poseen un carácter agrícola-ganadero.  

                                                           
4 La Ley Orgánica del Distrito Federal promovida en 1941 define la delimitación en doce delegaciones; siendo 

Tlalpan una de las incorporadas. Una de las consecuencias que tuvo esta ley es la marginación de los pueblos originarios ya 

que abría paso a la expansión urbana (Medina, 2005). 
5  Sánchez y Díaz-Polanco (2011) explican que, en la región sur de la ciudad, para frenar la expansión urbana se 

crearon zonas de refugio ecológicas que llamaron "Suelo de conservación ecológica".  
6 El 33% de las tierras agrícolas de la Ciudad de México se encuentran en Milpa Alta y le sigue Tlalpan con 28%, 

mayormente se cultiva maíz y avena forrajera (Cruz Rodríguez, 2002:52).  



[14] 
 

San Miguel Topilejo es uno de los “pueblos originarios” de la Delegación Tlalpan, el de 

mayor superficie, ubicado en el extremo sur de la ciudad7 (Ver Mapa 1). Se encuentra a la 

altura del kilómetro 28 de la Carretera Federal México-Cuernavaca. La autopista de cuota 

México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 20 atraviesa el pueblo, pero no se tiene un acceso 

directo a ella. Su territorio está limitado por las elevaciones de las Sierras de Chichinahutzin y 

del Ajusco; al sur se encuentra el Estado de Morelos; al este, oeste y norte está rodeado por 

la Ciudad de México. 

 

Mapa  1- Mapa de la Ciudad de México donde se visualiza la ubicación de San Miguel Topilejo al sur de la ciudad. Además, 
se puede observar en color verde oscuro la zona de bosque (27,4% del total de la superficie de la Ciudad) y en color 
anaranjado la zona dedicada a la agricultura (17,7%). Las zonas pintadas de amarillo corresponden a zonas urbanas, 

mostrando así que la mayor concentración está en el norte y centro de la ciudad (Fuente: INEGI, 2014. Mapa 11. Vegetación 
y Agricultura; modificado por Luisina Gareis) 

La particularidad de este pueblo es que cuenta –y conserva- tierras bajo las dos formas de 

propiedad social heredadas de la revolución. Posee un ejido que fue dotado por el Estado en 

1936 con una superficie total de 1,040.59 Has, con 382 beneficiarios, según se verifica en el 

Registro Agrario Nacional. El ejido cuenta con tierras cultivables divididas en parcelas de 4 

                                                           
7 El pueblo de Parres está rodeado por tierras de Topilejo, pero como zona urbana se encuentra ubicada más cerca 

del límite sur de la ciudad.  
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Has aproximadamente cada una y posee un cerro ubicado cercanamente, llamado Ocopiasco, 

que es de uso común. Las tierras comunales, por su parte, aunque tienen un antecedente 

prehispánico fueron reconocidas en 1976 con una extensión de 10,365.28 Ha. Actualmente 

después de expropiaciones y exclusiones sólo quedan 9,950.51 Has (Secretaría de Medio 

Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, 2010).  

Se practican en esta zona cultivos de avena forrajera, maíz8,  fríjol, haba, calabaza, 

entre otros. También hay actividad ganadera, pero es secundaria en la zona (Lindoro 

Valenzuela, 2007). En suma, las inmensas áreas verdes de Topilejo conllevan que sea el 

pueblo con mayor cantidad de tierras destinadas a Suelo de Conservación de la delegación, 

contando con una Reserva Ecológica Comunitaria de 6,000 Has.  

 En base a estas características, Topilejo sigue siendo considerado por las instituciones 

del Estado y el saber académico como uno de los pocos pueblos “rurales” de Tlalpan ya que 

mantiene importantes extensiones agrícolas en las cercanías a la zona urbanizada (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales/ UNAM, 2006). Es un pueblo que se encuentra 

rodeado por bosques los cuales deben ser atravesado para poder llegar a él, fungiendo como 

una especie de barrera geográfica natural a la llegada de la urbanización (Ver Mapa 5 de 

Anexos). Esta característica coadyuva a la persistencia de actividades económicas vinculadas 

con lo agrícola-ganadero, prácticas culturales tradicionales y, también, a la reproducción de un 

mercado laboral interno. 

Sin embargo, es una realidad que las superficies que se dedicaban a las actividades 

agrícolas de temporal -principalmente para el autoconsumo y con tecnología de poca 

complejidad- han sufrido una significativa disminución en los últimos 20 años. Las políticas 

neoliberales en materia agraria han dado como resultado la disminución a nivel nacional de la 

superficie cultivada y la despreciación del valor de los productos agrícolas por el ingreso de 

productos –sobretodo maíz y frijol- desde los Estados Unidos (Escalante y Rendón, 1988); 

hechos que transformaron las formas históricas de organización de la producción rural 

(Grammont, 2008). En base a estos factores, en Topilejo, quienes se consideran “campesinos” 

son cada vez menos.  

En este proceso se ha podido evidenciar la incorporación de nuevas actividades y 

lógicas económicas favoreciendo la pluriactividad laboral (Arias, 2005; Grammont, 2008). 

                                                           
8 Tlalpan es la delegación de la Ciudad de México que aporta la mayor cantidad de avena forrajera ya que produce 

el 70.5 % anualmente de la avena total. Además, Tlalpan produce 2030.93 toneladas anuales de maíz, siendo la segunda 

delegación que más aporta después de Milpa Alta (Lindoro Valenzuela, 2007).  
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Progresivamente se ha comenzado a modificar el uso del suelo en este territorio, destinándose 

principalmente para viviendas –de manera irregular-; pero también para la instalación de 

pequeñas industrias y comercios (Cruz Rodríguez, 2001). La explosión en los últimos 25 años 

de los Asentamientos Irregulares que se instalan ilegalmente en tierras agrícolas (Sánchez y 

Díaz-Polanco, 2011), se debe al desplazamiento de habitantes de la Ciudad de México a sus 

periferias en busca de terrenos accesibles y baratos para poder construir una vivienda. Esta 

migración intra-urbana, y también de los estados del interior del país, adquiere un carácter 

especial para los pueblos “originarios” ya que los recién llegados se constituyen como 

“avecindados” frente a quienes se consideran los pobladores originarios (Duhau y Giglia, 

2008); en un complejo proceso de transformaciones, creación de identidades y 

reconocimientos de derechos (López Caballero, 2012).  

En este contexto, Topilejo ha sufrido un aumento demográfico exponencial, ya que en 

1990 poseía 13,870 habitantes y para el año 2000 pasó a contar con 21,966 habitantes, por lo 

que la Tasa de Aumento Poblacional Anual fue en promedio de 4,71% (Gaceta Oficial 2010, 

N° 904 tomo II). Según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2014, en el pueblo 

habitan 34.603 personas, sin embargo, la mayoría de los pobladores calculan que más del 

doble de esa cantidad es el número de habitantes en la actualidad. El subdelegado de Topilejo 

en el 2016 me comentó que existían aproximadamente 150 Asentamientos Irregulares, aunque 

no existen cifras oficiales actualizadas9 (entrevista personal). En suma, el número que brindan 

las diferentes instituciones del Estado se presentan contradictorios: en el 2005 la Dirección 

General de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan reconocía la existencia 

de 92 Asentamientos Irregulares para Topilejo; en el año 2011 en el informe final del Atlas de 

Peligros Naturales o Riesgos de esta misma Delegación se brindan los nombres de solamente 

66 Asentamientos Irregulares existentes en este territorio (Ver Mapa 2).  

 

                                                           
9 En la página de SEDESOL, que muestra datos sistematizados por el INEGI, al analizar los datos por microrregiones 

puntualiza el grado de marginación de cada microrregión sin marcar los límites políticos de cada uno con lo cual se vuelve 

sumamente complejo saber cuáles están dentro del ejido o de la comunidad de San Miguel Topilejo. Puede consultarse en 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=090120027   

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/contenido.aspx?refnac=090120027
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Ha sido sumamente complejo conocer con precisión estas transformaciones y su respectiva 

medición tanto en los cambios de uso de suelo como del aumento demográfico ya que las 

estadísticas producidas por el INEGI se basan en Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) 

que no coinciden exactamente con el territorio que corresponde a San Miguel Topilejo. Sin 

embargo, las otras instancias del Estado que deben regular y controlar el crecimiento urbano, 

si bien reconocen dicho crecimiento, tampoco presentan estadísticas y datos actualizados 

sobre estas transformaciones.  

Los procesos y transformaciones antes mencionadas proporcionan la base material que 

permite delinear la estructura económica actual de este territorio. Esquemáticamente, 

coexisten tres esferas –aunque con un peso y representatividad diferente - que poseen 

características económicas, sociales y geográficas particulares y que están en permanente 

tensión:  

Mapa  2- Fotografía aérea de San Miguel Topilejo (año 2015). En amarillo se señala el área conurbana reconocida. En rojo se señalan los 
Asentamientos Irregulares que están dentro del territorio de San Miguel Topilejo. La fotografía y referencias fue cedida a la autora por la 

Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan en el mes de mayo de 2017 y el mapa fue 
elaborado por Edson Salazar en colaboración con Luisina Gareis 
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(1) El bosque o áreas forestales donde principalmente se realizan actividades 

asociadas a la extracción de recursos forestales (tierra, madera, hongos, lama, entre 

otras) y su posterior comercialización. Esta esfera, más allá de la importancia 

subjetiva y/o económica, es la que emplea a menos cantidad de personas 

considerando el total poblacional de Topilejo.  

(2) Las actividades agrícolo-ganaderas que se llevan a cabo tanto en el ejido como en 

las tierras comunales desforestadas que tienen un profundo arraigo histórico en la 

población.  

(3) Otras actividades como: servicios, comercio, industrias. Esta esfera es la que 

involucra actualmente a la mayor parte de la población económicamente activa del 

pueblo. Sin embargo, es necesario diferenciar entre: 

a. Las actividades que se realizan dentro de pueblo: una porción de la población 

históricamente se dedicó al comercio y servicios en la plaza central o sus 

alrededores ya que es un pueblo que está a mínimo una hora de otro poblado por lo 

que es necesario proveerse de ciertos recursos localmente. Debido a las 

dimensiones que ha tomado el pueblo en los últimos años, las posibilidades de 

realizar tales actividades también se han diversificado y aumentado: existe un 

mercado central, tianguis informales e ilegales y comercios de diferentes 

dimensiones. Además, han emergido cada vez con más notoriedad dentro de los 

relatos de los pueblerinos una serie de actividades “ilegales” delictivas asociadas a 

prácticas violentas como ser la venta de drogas, secuestros y asesinatos. Una 

actividad laboral peculiar son los “taxis piratas” quienes no pueden salir de los límites 

del poblado. Y también existen actividades directa o indirectamente ligadas a los 

servicios que brinda el Estado en el sector salud, educación, administrativos, 

policías, entre otros.  

b. Las actividades que se realizan fuera del pueblo: principalmente hacemos 

referencia a quienes “bajan” a la ciudad diariamente a trabajar. El flujo de personas 

que se desplaza hasta la ciudad es muy importante y las actividades que se realizan 

en la urbe son sumamente variadas. 

   

Esta estructura compleja y plural de oportunidades económicas no se presenta homogénea 

para todos los jóvenes y tampoco son actividades excluyentes entre ellas; se puede realizar 

una u otra, combinarlas o alternarlas. Cada esfera está regida, además, por ciertos marcos 
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normativos que pueden superponerse. Si bien las diferentes dependencias estatales poseen 

reglamentaciones para cada actividad, tanto el bosque, el campo y el comercio se encuentran 

regidos por otros (i)legalismos que se relacionan con el carácter “originario”, comunitario y 

popular de este territorio. Así se conforma un complejo entramado económico en el cual se 

combinan diferentes lógicas y legalidades. 

 Para condensar la heterogeneidad y complejidad observada hemos decidido emplear la 

denominación “rural-urbano” como forma de poder nombrar este nuevo paisaje donde lo rural 

y lo urbano como categorías diferenciadoras de la realidad se han vuelto obsoletas ya que 

seguir catalogando ciertos espacios como “rurales” impide analizar la “huella generalizada de 

los procesos de urbanización” (Brenner y Schmid, 2016: 328). Merrifield explica que en estos 

procesos de transformación “los lugares rurales, absorbidos y destruidos por unidades más 

vastas, se han convertido en una parte integral de la producción posindustrial y la especulación 

financiera, tragados por un “tejido urbano” que extiende continuamente sus fronteras y que 

corroe sin cesar el residuo de la vida agraria, engulléndolo todo a su paso para aumentar la 

plusvalía y acumulación de capital” (2011: 469, citado en Brenner y Schmid, 2016: 324). En 

suma, esta manera de nombrarlos toma relevancia dentro de los estudios dedicados a la 

“nueva ruralidad” ya que en ellos las actividades agrícola-ganaderas y las asociadas a 

prácticas de supervivencia de viejo cuño son ignoradas o menospreciadas como parte 

integrante de la economía local. Aquí la pregunta rectora fue más bien la inter-relación e inter-

dependencia que se genera entre viejos y nuevos comportamientos que se reactualizan y 

modifican como parte de los procesos de transformación que experimentan estos territorios y 

que coadyuvan para generar un particular entramado donde se expresa la relación entre los 

(i)legalismos y las relaciones económicas.  

 

 

La metodología posibilitadora  

 

Con algunos datos históricos, estadísticos y teóricos que fueron recabados en la primera parte 

de la investigación al formular el proyecto de investigación, comencé el trabajo de campo en 

septiembre del 2016. Este período finalizó luego de cuatro meses de vivir en el pueblo, en 

diciembre de ese año. Durante mi estancia en Topilejo conviví con una familia “originaria” del 

pueblo que me rentó un cuarto en su casa que se encontraba desocupado porque los hijos 
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varones ya no vivían allí. Si bien esta familia me brindó posibilidades de poder entrevistar a 

algunos jóvenes, hubo tres circunstancias particulares que me permitieron realizar una variada 

cantidad y calidad de entrevistas: (1) las caminatas por el pueblo y alrededores con el 

“caminador” del lugar que conocí principalmente por la “cronista”; (2) la profunda amistad que 

entablé con el “subdelegado” más joven en la historia de Topilejo; y (3) los recorridos diarios 

acompañada de diferentes personas (campesinos, jóvenes comerciantes, taxistas) con las 

cuales me fui relacionando a través de otros conocidos.  

Realicé 30 entrevistas a jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Los criterios utilizados 

para “seleccionar” a los jóvenes a entrevistar fueron primeramente la edad y el género. Luego, 

la pertenencia comunitaria, tratando de generar una muestra equilibrada entre quienes se 

autodenominan originarios y quienes se reconocen como avecindados. Por último, la actividad 

laboral teniendo como objetivo poder abarcar, en la medida de lo posible, la gran diversidad 

de prácticas económicas que se realizan en el pueblo ya sean “formales”, “informales”, 

“ilegales” y/o “tradicionales”.  

Sin embargo, la muestra de análisis se conformó sólo por 25 entrevistas, de la cual la 

mitad son mujeres y, la otra, hombres. Las 5 entrevistas que no fueron transcriptas se debió a 

la calidad del audio por haberse realizado mientras caminábamos, andábamos arriba de un 

caballo, en auto con la música fuerte, entre otras. Sin embargo, cada plática formal o informal, 

estructurada o espontánea, fue registrada en mi diario de campo.  

También realicé 20 entrevistas a personas mayores de la comunidad que he 

denominado como “entrevistas de contexto”. Estas últimas y el diario de campo cotidiano han 

sido el soporte para poder conocer, complejizar y analizar el contexto y los diferentes ámbitos 

de socialización y oportunidades laborales donde los jóvenes viven su tránsito a la adultez.  

Las entrevistas semi-estructuradas realizadas con los jóvenes se orientaron a indagar 

cómo eran los procesos productivos y las condiciones laborales en las cuales participaban o 

lo habían hecho. Además, qué relación poseía tal actividad con su familia, su historia, lugar de 

procedencia y expectativas futuras. El esquema diseñado para poder conocer tal información 

comenzaba con la estructura familiar indagando puntualmente a qué se habían dedicado los 

miembros de su familia históricamente y si eran o no originarios y por qué. Esto fue realizado 

a través de la clásica técnica antropológica de los árboles genealógicos10. El segundo 

momento de la entrevista estaba destinado a reconstruir las trayectorias laborales. Siempre 

                                                           
10 En el anexo se pueden ver dos de ellos como muestra representativa.  
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comenzaba con la pregunta “¿empezaste a trabajar desde pequeño?”. A partir de allí, se iban 

componiendo las diferentes experiencias laborales vivenciadas en vinculación con las 

relaciones sociales generadas, los aprendizajes y elementos particulares de cada trabajo 

(salarios, contratos, cómo empezó y terminó cada experiencia, entre otras). Para concluir, el 

diálogo se direccionaba hacía las expectativas que tenían a futuro y en qué deseaban trabajar 

próximamente. Además, muchas veces finalizaba la entrevista con referencias sobre el pueblo, 

qué hacían otros jóvenes, los cambios que había sufrido el territorio, si les gustaba o no vivir 

allí, etcétera. 

Muchas entrevistas fueron efectuadas en el mismo contexto laboral de los jóvenes o 

luego de haber estado allí juntos: trabajando en el campo, en una tortillería, en el mercado 

vendiendo diferentes mercancías, en una maquila, en un local ayudando a los abuelos de un 

joven o en el bosque con una brigada de limpieza. En los casos en que no fue posible asistir a 

sus lugares de trabajo, las entrevistas se realizaron en bares, un espacio escolar que me 

prestaban o en sus casas. 

La estrategia de acompañamiento a los jóvenes mientras trabajaban o visitarlos en sus 

casas formó parte de lo que, tradicionalmente, se conoce como observación participante. La 

convivencia en lugares y momentos cotidianos poseyó una importancia particular en esta 

investigación ya que existe, muchas veces, una naturalización de los procesos laborales –con 

sus relaciones, condiciones y reglas- lo cual genera que difícilmente sean verbalizados. Así 

como también resulta complejo realizar las preguntas adecuadas que fomenten una reflexión 

o descripción de todos los elementos relacionados con la práctica laboral. Por otra parte, esta 

estrategia resulta significativa al tratarse de jóvenes ya que, basándome en mis experiencias 

anteriores con sujetos de estas edades, la mejor forma de relacionarse y entablar un diálogo 

fluido es a partir de una práctica concreta. En este sentido, busqué construir relaciones con los 

jóvenes que excedieran los límites académicos y mucho más la escena de las entrevistas con 

el grabador en mano, con lo cual la mayoría han dejado de ser mis “interlocutores” para ser 

amigos, conocidos, camaradas, compañeros, familia.   

También realicé entrevistas a personas relevantes para la comunidad como ser los 

comisariados comunales; sujetos que históricamente se han dedicado a trabajar la tierra o el 

bosque; la cronista del pueblo y otras personas “originarias” que han vivido toda su vida allí y 

pudieron reconocer los cambios que ha sufrido el territorio. Muchas fueron pláticas informales, 

a veces en las festividades religiosas o en reuniones familiares.  
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Además, entrevisté a los líderes políticos de 4 colonias clasificadas como 

“asentamientos irregulares” para conocer la historia de las mismas e indagar cómo se ha 

producido el cambio del uso del suelo. Además, indagué por las condiciones de vivienda y 

trabajo, las relaciones que entablan con el resto de la comunidad y los cambios que 

experimentaron desde que compraron un terreno allí. Parte de estas entrevistas se orientaron 

a conocer las ocupaciones de las personas que viven en esas colonias y las actividades 

cotidianas (trabajo, escuela, diversión) de los jóvenes que allí habitan. Entablar estas 

relaciones también me permitió entrevistar a jóvenes que se reconocen como “avecindados”. 

Con esta estrategia busqué entablar relaciones estrechas no sólo con la población que 

vive en el polígono urbano “legítimo” –el cual es relativamente pequeño y está habitado 

principalmente por “originarios”-, sino también con las personas que viven en las orillas del 

pueblo y que han llegado a comprar un terreno allí recientemente.  

Todas las entrevistas y charlas informales fueron realizadas con un mapa del pueblo 

para ubicar exactamente la porción geográfica a la que hacían referencia y poder conocer 

cómo se ha ido modificando el territorio. Este recurso gráfico generó charlas informales sobre 

la historia del pueblo, las actividades de otros jóvenes y el crecimiento de la comunidad en los 

últimos años. Para esto último, en algunas entrevistas de contexto utilicé específicamente 

ortofotos (fotografías aéreas rectificadas) que me cedió el INEGI de manera digital y luego 

imprimí. 

Las fotos, mapas y estadísticas fueron conseguidos como parte de la estrategia de 

búsqueda de archivos que realicé previo y durante el trabajo de campo. Una vez en el campo, 

además, me vi obligada a buscar nuevos documentos, leyes, programas de gobierno, entre 

otros, cuando la problemática de la tierra (bosque, uso del suelo y agricultura) y la relación con 

las políticas públicas comenzó a tomar relevancia en las pláticas cotidianas, intentando así 

empezar a develar los (i)legalismos.  

Como parte de la estrategia de investigación pero también por un compromiso ético con 

las personas que me fui vinculando, realicé actividades que escapan a las técnicas concretas 

antropológicas y más bien se engloban en el “estar allí”; por ejemplo, asistir a cumpleaños, 

fiestas patronales o mayordomías, bautismos, asistir a misa cuando me convocaron o días 

enteros de caminata por los cerros y bosques de Topilejo que organizan algunos jóvenes del 

lugar esporádicamente. Me comprometí a colaborar con un video que fue una iniciativa de un 

grupo de jóvenes del pueblo, a escribir artículos pequeños en fanzines, a dar pláticas en el 

Instituto Tecnológico ubicado en el mismo pueblo, talleres a mujeres en un Centro Comunitario, 
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y dejar toda la información recopilada en la biblioteca, entre ellos esta tesis y los mapas 

elaborados. Más allá de los fines académicos, esta tesis pretende ser un documento que 

puedan revisar y utilizar los pobladores y los jóvenes del lugar posteriormente: brindar una 

mirada externa y aclarar algunos puntos relacionados con la relación con el Estado y con el 

sistema económico dominante para reflexionar sobre la realidad y poder, así, revalorizarla y/o 

modificarla según lo que ellos y ellas consideren necesario.  

Luego del trabajo de campo, comencé la etapa de análisis de datos. La misma 

comprendió, primero, la transcripción de las 25 entrevistas efectuadas a los jóvenes y, luego, 

la clasificación y análisis de la información con el apoyo del Programa N-Vivo 10. En 

simultáneo, fui complementando la información analizada con las entrevistas de contexto 

realizadas y el diario de campo. Así se conformó un índice tentativo para poder comenzar la 

etapa final que fue la redacción de este documento, es decir, la tesis de maestría.  

En los ocho meses de análisis y escritura de la tesis no he dejado de ir esporádicamente 

a Topilejo a visitar a algunas personas con quienes entablé un estrecho vínculo afectivo y a 

cumplir algunos pendientes que habían quedado por el escaso tiempo de residencia 

permanente en el pueblo. Esto permitió no sólo una triangulación de cierta información in vivo, 

sino también dialogar y contrastar datos históricos y actuales que han cobrado relevancia en 

los primeros capítulos de la tesis.  

  

 

Los primeros pasos y la estructura finalmente 

 

La pregunta inicial que desencadenó esta tesis consistía en saber más acerca de las 

trayectorias laborales de jóvenes desfavorecidos en comunidades rurales que, como muchas 

otras de México, viven un fuerte y acelerado proceso de urbanización. Rápidamente nos dimos 

cuenta que estas trayectorias tenían como rasgo distintivo una amplísima variedad de 

actividades generadoras de ingreso por las cuales transitan los jóvenes desde muy temprana 

edad. Algunas de ellas podían reconocerse como actividades a las cuales habitualmente nos 

referimos como “trabajos” pero muchas otras presentaban formas atípicas. Típicos “trabajos” 

mediados por una relación salarial se combinaban con actividades extractivas en el bosque, 

con negocios y empleos informales, con tareas no remuneradas en el hogar, o con actividades 

ilegales, algunas francamente delictivas; y otra multiplicidad de conjugaciones posibles.  
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En estas trayectorias zigzagueantes entre posibilidades económicas surgió la necesidad 

de explorar un aspecto que otros autores habían comenzado también a visualizar: la existencia 

de diferentes marcos regulatorios (formales e informales) que habilitan distintas formas de 

generar ingresos. A estos marcos les llamamos (i)legalismos, como ya explicamos. Fue 

emergiendo así, el problema central de esta investigación referido a explorar y entender el 

tránsito de los jóvenes por diferentes espacios o esferas económicas donde se combinan 

lógicas y legalidades a lo largo de sus trayectorias laborales. ¿Cuáles son los principales 

rasgos de las oportunidades laborales de estos jóvenes en un contexto rural-urbano en 

transición? ¿Cómo incorporan los marcos regulatorios que rigen estas diferentes actividades? 

¿Qué cruces, continuidades o tensiones hay en estos (i)legalismos? y finalmente, ¿Qué nos 

dice todo esto sobre los jóvenes y sus experiencias laborales? 

Desde que empezamos a pensar el problema de estudio nos dimos cuenta que hay dos 

elementos de nuestra pregunta que están en movimiento, o sea, en transformación. El primero 

es la juventud que se aprehende como heterogénea y como un proceso de transición a la 

adultez. El segundo, el territorio, donde se combina una vida rural, originaria, comunitaria, con 

una vida urbana, anónima, mercantilizada. El primero es una transición que está ocurriendo y 

que, a veces, hasta se pueden descubrir en los mismos sujetos las contradicciones propias de 

todo proceso de cambio; el segundo más bien debemos historizarlo para comprenderlo ya que 

hoy vemos la combinación, superposición y/o choque que hacen a la composición territorial 

actual donde los jóvenes crecen. Por eso la historia y el presente se entrelazan desde el 

momento cero de este escrito. En todos los capítulos se van retratando diferentes aspectos 

del contexto estudiado para, al final, tener una perspectiva totalizadora sobre la problemática 

que deseamos explorar.  

Para responder las preguntas que nos fuimos planteando, en cada uno de los cuatro 

capítulos que posee la tesis (además de esta introducción y las conclusiones) abordamos un 

aspecto clave para poder construir una posible interpretación explicativa. Como propone 

Kessler (2013) nuestra interpretación no sustituirá a la que han brindado los actores 

entrevistados; sino pretendemos generar otra versión, más o menos coincidente, sobre los 

mismos hechos a partir de ciertos clivajes analíticos.  

El primer capítulo, más bien de índole teórica, presenta un breve intento de 

conceptualización de la juventud en contextos rurales que viven un intenso proceso de 

urbanización. Luego, exponemos la relevancia del trabajo en la transición a la adultez y las 
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dificultades contemporáneas de este tránsito. Finalmente, explicamos cómo hemos llegado a 

construir -en el ir y venir entre los datos y la teoría- la emergencia de (i)legalismos. 

El segundo capítulo se centra en describir el territorio analizado. Es un contexto que no 

es solo escenario, sino que es vivido por los jóvenes desde su nacimiento y que va dejando 

huellas en sus biografías. Dado el tema que nos preocupa, el aspecto sobre el que nos 

concentramos de este contexto es la coexistencia de múltiples y diversos (i)legalismos (y sus 

relaciones complejas) que rigen algunas esferas claves de la vida local y comunitaria. Así se 

describen brevemente los cambios en la agricultura, en el uso de suelo, en las actividades 

extractivas, comerciales y de servicio en las cuales los jóvenes se insertan laboralmente.  

En el tercero, centramos la mirada específicamente en algunos aspectos que 

emergieron del trabajo de campo como atributos principales de las trayectorias laborales de 

estos jóvenes. Pero no se trata de una caracterización de las trayectorias laborales a partir de 

aspectos duros tal como suele hacerse desde los estudios sobre el mercado de trabajo juvenil, 

sino que al tiempo que caracterizamos cualitativamente estas trayectorias, intentamos explorar 

cómo se fueron asumiendo e internalizando esas características por los propios jóvenes como 

si se tratara de rasgos inherentes a la generación de ingresos. Por eso, nos interesamos en 

comprender cómo los jóvenes lidian con la inestabilidad e intermitencia de sus trabajos, o cómo 

incorporan las actividades propias de ambos géneros, o cómo se asume la participación 

económica desde la niñez. 

Finalmente, en el último capítulo, teniendo las herramientas teóricas, el contexto en el 

que estos jóvenes nacen y crecen, y la génesis socio-cultural de sus trayectorias laborales, 

nos enfocamos en identificar la compleja relación de diversos (i)legalismos en la experiencia 

laboral de estos jóvenes. Se va dando forma a ciertos modelos de “trabajo” (formal, campesino, 

familiar, informal), describiendo sus regulaciones y subrayando las transgresiones (i)legales a 

tales marcos. Así, se descubren los principios de legalidad que se forjan en cada (i)legalismo 

y luego cómo son reproducidos, combinados o utilizados por los jóvenes en otros contextos 

laborales.  

Presentamos finalmente unas breves conclusiones como parte de reflexionar sobre 

algunos puntos principales analizados. En suma, esbozamos posibles líneas de investigación 

futuras y la relevancia de incorporar los (i)legalismos en los análisis sobre otras prácticas 

económicas.  
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Capítulo 1  

Juventud, Trabajo e (I)legalismos: un marco conceptual para el 
análisis 

 

  Introducción 
La tesis posee tres ejes transversales que aparecerán constantemente entremezclándose. 

Como primer capítulo, se presentan cada uno de ellos y se fija posición sobre cómo 

entendemos ciertos conceptos para poder desde allí brindar una explicación sobre los datos 

sistematizados. No es estrictamente un marco teórico ni solamente un estado del arte de cada 

uno de los temas abordados. Más bien, a medida que se recuperan los autores que han 

teorizado sobre cada eje, se irá construyendo la caja de herramientas teóricas utilizadas para 

el análisis posterior. También se empiezan a delinear algunas características particulares del 

territorio analizado.  

Así, en el primer apartado se aborda la relación entre la(s) juventud(es) y el sistema 

hegemónico que la(s) construye como un momento separado del ciclo de vida. Para 

comprender quiénes son los jóvenes que aparecen trabajando a lo largo de la tesis, 

reconstruimos brevemente cómo se ha producido la juventud (urbana) y luego la rural, para 

explicar que, en este contexto, no son categorías que se pueden diferenciar claramente.  

El segundo apartado se centra en la categoría trabajo. Primeramente, se exponen 

algunas características sobre cómo trabajan los jóvenes en México, lo que fuerza a explicitar 

cómo se ha concebido la relación entre lógicas y legalidades para diferenciar los trabajos 

formales, informales e ilegales. Se concluye que existe un continuum entre éstas y una de las 

soluciones será interpretar los diferentes trabajos desde los (i)legalismos. Para completar este 

eje, se explicita cómo se entenderá la subjetividad en relación con el trabajo que realizan los 

jóvenes, para proponer finalmente el doble rol que aquel posee en las trayectorias juveniles.  

El tercer eje de la tesis son los marcos regulatorios que posibilitan diversas prácticas 

económicas. Así, en el tercer apartado se explica cómo se construyó la categoría de los 

(i)legalismos y, a su vez, cómo entenderemos el Estado y sus instituciones.  

En el último apartado se desciende a un nivel más concreto en relación al nivel de 

abstracción en que se sitúa todo el resto del capítulo. Se empiezan a delinear las relaciones 

que existen en el complejo de (i)legalismos que existen en Topilejo: los “usos y costumbres” 

afianzados y modificados con el reconocimiento de “Pueblo Originario”, la legalidad del 

sistema-estado y las normatividades relacionadas con las actividades ligadas a lo que 
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tradicionalmente se conoce como “lo rural”. Además, se explicitan algunas de las ambiguas y 

complejas relaciones que se dan entre estos marcos normativos en referencia al poder político 

y las “autoridades” locales, entendiendo que fungirán como performativas para otras relaciones 

sociales y prácticas económicas que describiremos posteriormente en la tesis.  

 

 

1.1. Juventudes rurales y urbanas: entre estilos y prácticas 

económicas  

 

La juventud se ha estudiado desde diferentes corrientes teóricas y con distintas concepciones 

asociadas. Sin embargo, desde hace ya algunos años, los estudios académicos han 

consensuado que la juventud es una categoría sociocultural construida según los contextos 

particulares tanto históricos como sociales (Bourdieu, 1990; Feixa, 1998; Margulis y Urresti, 

1998; Chaves, 2005). Existen, así, múltiples juventudes con diversas experiencias en su 

transición a la adultez (Saraví, 2009: 39).  

Esta idea generalizada entre los estudiosos, parte de reflexionar que la juventud no es 

un “periodo natural” en el ciclo de la vida, sino que es una categoría producto de la sociedad 

capitalista industrial. Para llegar a estos consensos se tuvieron que des-andar los 

preconceptos construidos desde los primeros estudios dedicados a la adolescencia que 

buscaron “universalizar” y “normalizar”11 la juventud. Stanley Hall fue uno de los primeros 

exponentes desde la psicología que instituyó, en 1904, que aquella era una etapa donde se 

debía preparar al individuo para su inserción en la vida social como adulto y enseñarle a 

controlar su “carácter” por tener un comportamiento de “tempestad y estímulo” (Feixa, 1998). 

Este enfoque llevó a postular tal periodo de la vida como de “moratoria social” ya que se 

postergan las responsabilidades del ingreso a la vida adulta (Chaves, 2009) y sería la escuela, 

principalmente, la encargada de formar a los jóvenes para su ingreso posterior al mercado de 

trabajo.  

                                                           
11 En el sentido que, desde los estudios psicológicos, se consolidó una “teoría normativa” dando una especial 

importancia al desarrollo psíquico de los individuos que era universal en todas las sociedades (Pérez Islas, 2008). Además, la 

obra de Hall tuvo una importante influencia al considerar que la adolescencia era “naturalmente” una etapa de moratoria social 

e inestabilidad emocional. La primera antropóloga en poner en duda tales preceptos fue Margaret Mead (1985 [1928]) con su 

conocida etnografía sobre las adolescentes samoanas. En la misma línea diez años después Ruth Benedict (2008 [1938]), 

presenta un análisis comparativo entre la sociedad estadounidense y las sociedades primitivas.  
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Habiendo superado estas ideas de universalidad y normalidad que eclipsaron los 

primeros estudios sobre la juventud, aún persiste una multiplicidad de enfoques lo cual vuelve 

imposible brindar una sola definición exacta y acabada sobre qué entendemos por esta etapa 

de la vida. Aquí retomaremos algunas perspectivas que nos permiten abarcar la diversidad y 

complejidad de juventudes que se encuentran en un territorio con características rurales-

urbanas.   

Desde los estudios asociados a una perspectiva del curso de vida se ha hecho énfasis 

en aprehender a la juventud como una transición a la adultez que posee ciertos rangos de 

edad definidos según las expectativas sociales y culturales que allí se producen. En otras 

palabras, la edad cronológica debe ser analiza a razón de las prácticas sociales y culturales 

que asignan cuándo y quién es joven. Se presenta, así, como una etapa clave que tendrá 

influencia en el curso de la vida posteriormente. En las sociedades contemporáneas la mayoría 

de la población completa tal transición entre los 15 y 29 años habiendo cumplido con ciertos 

“marcadores sociales”. Según Gonzalo Saraví (2009), estos últimos pueden resumirse en: la 

transición de la escuela al trabajo; la formación de una nueva familia; obtener la independencia 

residencial; y la construcción de una identidad propia. Teniendo presente estas definiciones 

analíticas, esta tesis se centra principalmente en jóvenes que se encuentran mayoritariamente 

en este rango de edad. Sin embargo, en un contexto rural-urbano, tal transición presenta 

ciertos matices propios de la complejidad territorial ya que no sólo hemos tenido en 

consideración los discursos hegemónicos institucionales sino también la constitución de los 

propios sujetos como actores sociales. Es decir, la propia adscripción de cada individuo a tal 

categoría en relación con el reconocimiento social y su propia identificación (Urteaga, 2010).  

En este sentido, se vuelve necesario complejizar el marco analítico de la mano de los 

estudios culturales que han demostrado la necesidad de hablar de juventudes. Estando 

influenciados y atravesados por una cantidad de discursos e imágenes que determinan qué es 

ser joven –por ejemplo, la imposición sobre la condición estudiantil, o en nuestro caso el ser 

campesino o ser urbano-, ellos mismos han ido desafiando tales construcciones sociales 

performativas, produciendo estilos propios y combinaciones novedosas según sus propias 

experiencias (Reguillo, 2000).  

Tal enunciado nos lleva a la combinación teórica propuesta por Saraví (2009) entre la 

experiencia y la transición. Primero partimos de subrayar que la juventud es una categoría 

construida socialmente y demarcada culturalmente donde se delimita un período de la vida en 

el cual ocurren cambios sustantivos en y para el sujeto. Estos cambios son tanto biológicos, 
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psicológicos, sociales, culturales, identitarios como también pueden modificarse las 

condiciones materiales de existencia al lograr la independencia de su núcleo familiar. Estos 

procesos transicionales implican experiencias personales que cada sujeto irá vivenciando 

diferencialmente; entonces, la experiencia de transición a la adultez se presenta diversa.  

Siguiendo los postulados de este autor, esta diversidad puede atribuirse a la influencia 

de dimensiones macro, como los contextos socioculturales y tiempos históricos; a las 

diferencias generadas dentro de una misma sociedad por la condición de clase, género, etnia 

y, también, el territorio donde se crece. Pero, además, los jóvenes experimentan su transición 

a la adultez diferencialmente por los micro-escenarios de interacción particulares por los cuales 

circulan (familia, escuela, trabajo, etc.) (Saraví, 2009). Dentro de una misma experiencia, en 

base a la influencia diferencial y contradictoria de diferentes agentes socializadores que van 

moldeando los procesos de subjetivación (Lahire, 2006), los jóvenes van transformándose en 

esta transición. En este camino van construyendo sus sueños e ideando prácticas de 

supervivencia en relación a los marcos regulatorios, las coordenadas culturales y las 

posibilidades económicas donde se encuentren.  

Este armazón teórico nos permite aprehender las juventudes en su doble dimensión 

como transición histórico-social (en relación al marco cultural, las estructuras de poder y los 

modelos económicos-políticos dominantes) y la individual o biográfica (según las decisiones, 

las prácticas y condiciones materiales de cada sujeto) (Saraví, 2009; Salas y González, 2014). 

En este sentido, analizar las transiciones a la adultez en contextos que también experimentan 

transformaciones político-sociales, como el pueblo rural-urbano de San Miguel Topilejo, 

habilita a reflexionar sobre dos dimensiones de la juventud; como posición (ser) y como 

proceso (convertirse) (Vigh, 2006).  

Esta perspectiva toma relevancia en territorios donde existe un deterioro económico, 

procesos de desagrarización, creciente urbanización e individualización forzada. De modo tal 

que la relación entre la “estructura” y la llamada “agencia” de los jóvenes, se tensiona 

permanentemente ya que el modelo hegemónico para una transición exitosa a la adultez 

difícilmente puede ser alcanzado. Este último, construido para los sectores medios y urbanos, 

implica que los jóvenes deben terminar los niveles educativos obligatorios, conseguir un trabajo 

estable, independizarse de sus padres y formar una familia nuclear (Saraví, 2009). Si bien este 

modelo normativo continúa operando, las condiciones estructurales ya no garantizan su 

realización, especialmente para los sectores más desfavorecidos, (Dávila León y Ghiardo Soto, 

2008). Esto ha generado que las trayectorias se vuelvan cada vez más imprevisibles, 
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zigzagueantes, volátiles, cambiantes, contradictorias (Machado Pais, 2007) y, en lo laboral, 

especialmente inestables (Kessler, 2004).  

Entonces, se vuelve inmanente agregar un clivaje que podríamos caracterizar como 

parte de la “desigualdad social”. Reguillo (2010) declara que existen en la actualidad dos 

juventudes: los incluidos y los excluidos. Sin profundizar en tal caracterización, nos interesa 

remarcar el accionar “diferencial” de las instituciones del sistema-estado por las cuales la 

“juventud” debe atravesar en esta etapa de preparación y aprendizaje para el mundo adulto. 

El paso por estas instituciones contribuye en la construcción diferencial de experiencias 

juveniles, por ejemplo, una experiencia escolar “total” vs una “acotada” (Saraví, 2015). En 

relación al trabajo, que es el tema que nos convoca, en términos burdos y dicotómicos el 

sistema capitalista necesita dos “tipos” de juventudes para la inserción en el mercado laboral 

que serán modeladas por aquellas instituciones diferencialmente. Por un lado, jóvenes 

“emprendedores” capacitados para dirigir, controlar y/o administrar los procesos de trabajo; y 

por otro, una masa mayor de jóvenes que, en base a las condiciones sociales y económicas 

donde crecen y se socializan, estén dispuestos a aceptar casi “cualquier trabajo” como medio 

de supervivencia (Paz-Calderón, Suárez-Zozaya y Campos-Ríos, 2016). Ambos tipos “ideales” 

–entendiendo que existe una gama compleja y multidimensional de posibilidades- contribuirán 

a reproducir el orden social con sus roles asociados, sus expectativas construidas, su realidad 

interiorizada.  

Volviendo entonces a la tensión arriba mencionada, si entendemos que a grandes 

rasgos la “estructura” construye e impulsa “modelos de juventudes” para cada contexto, en la 

vida real y observando el accionar de los sujetos, estos modelos se desarman o, al menos, se 

complejizan. En un pueblo rural-urbano donde existen jóvenes rurales, jóvenes universitarios, 

jóvenes migrantes de barrios urbanos y populares, aprehender el significante “juventud” puede 

condensar la variabilidad existente en el territorio y los procesos de transformación económica 

y política que allí se están sucediendo.   

La especificidad disciplinar de la antropología es, como tanto se ha dicho, “estar allí”12 

y una parte poco analizada de la metodología es, generalmente, cómo el/la antropólogo/a va 

vinculándose a las personas con quienes consumará una entrevista o compartirá días enteros 

de conversación. En mi experiencia, este aspecto me ha permitido entender quiénes son 

jóvenes en Topilejo y por qué. Efectuar la pregunta “¿me podrías presentar a un joven que 

                                                           
12 Quien popularizó esta idea haciendo un juego de palabras entre el “estar allí” y “estar aquí”, como la etapa de 

escritura, fue Clifford Geertz en su famoso libro el “Antropólogo como autor” de 1989.  
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conozcas?” desataba una catarata de reflexiones sobre la edad o qué era lo que hacían los 

“jóvenes de Topilejo”. Siguiendo un criterio etario, muchos adultos aclaraban “pero ya se casó”, 

“ya no estudia” o “trabaja en la casa”. A su vez, muchos “jóvenes” entre 15 y 29 años dijeron 

“yo ya no soy joven”, siendo la responsabilidad individual el principal parámetro definitorio: “ya 

tenemos la responsabilidad de ellos tres (hijos) y ya tenemos que trabajar” eran los motivos 

que respaldaba la condición de adultez de una pareja de 20 años.  

En este sentido, aunque entre los pobladores pueden operar inconscientemente 

algunos de los “marcadores sociales” identificados por Saraví (2009) en relación a la condición 

etaria, mayoritariamente se priorizan otras dimensiones para delimitar quién es o no aún joven. 

En la relación entre el trabajo y la constitución o no de una familia propia se definen las 

necesidades que se deben satisfacer cotidianamente, y son éstas las que principalmente 

categorizan el periodo de la vida.  

El modo y los motivos por los cuales realizan cierta actividad económica “marcará” la 

auto-adscripción juvenil. Si se sabe o no se sabe, si se controlan o no los medios de 

producción, si se debe “agachar la cabeza” porque están en proceso de aprendizaje, si se 

trabaja para los fines de semana, para los gustos personales o para aportar económicamente 

en el hogar materno son factores que influyen en determinar la transición a la adultez. 

Generalmente cuando se sienten forzados a trabajar para alimentar a su familia nuclear, si ya 

tuvieron hijos o pareja y/o si son responsables de su trabajo, suelen considerarse como adultos 

y serán reconocidos como tales por la comunidad.  

Esto es así porque, como argumentaremos en el capítulo 3 y 4, en este poblado los 

jóvenes comienzan a trabajar desde pequeños al ser considerados como “sujetos económicos” 

dentro de su núcleo familiar. Por lo que la transición escuela-trabajo pierde peso determinante. 

Esta particularidad puede adjudicarse al carácter “rural” que prevalece entre las familias donde 

todos los miembros son reconocidos como parte de la unidad social y económica con 

compromisos productivos y reproductivos. A esto debemos agregar que, frente a la 

reestructuración económica mexicana y las sucesivas crisis desde los años ochenta del siglo 

pasado, el ingreso de los jóvenes al mercado laboral es parte de una estrategia de 

supervivencia de los sectores desfavorecidos (González de la Rocha, 2006). El trabajar desde 

niños y ser agentes económicos dentro de la estructura familiar no genera, entonces, la 

eliminación de la condición infantil o juvenil. Más bien, el carácter de las relaciones productivas 

y reproductivas –y sus sucesivas modificaciones- fungen como los parámetros que determinan 

el proceso de transición a la adultez.  
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Es así que, en estos contextos de precariedad, como es Topilejo, “el trabajo en sí mismo 

se vuelve una necesidad para los jóvenes” (Salas Quintanal y González, 2014: 299), 

constituyéndose en la columna vertebral de la cotidianidad juvenil y como una acción constante 

que no se limita a la actividad productiva, sino que se articula con otros ámbitos de la vida 

(Garabito, 2013). Es decir, que trabajar se conforma como un factor clave en la experiencia de 

transición a la adultez, no sólo en su dimensión económica, sino también para la construcción 

de la subjetividad (Pérez Islas y Urteaga, 2001). Muchos jóvenes entrevistados asocian su 

condición juvenil a la posición de subordinación en la cual se encuentran en sus trabajos ya 

que “no conocen”, “no saben”, “están aprendiendo” o no poseen el control sobre los medios de 

producción. Esto, por un lado, justificará y permitirá que se generen situaciones de opresión, 

discriminación y/o explotación que viven y naturalizan en sus procesos laborales. Por otro lado, 

estas condiciones laborales generarán que se desee salir de tal condición “juvenil”, es decir 

cambiar de status social (Vigh, 2006). Las opciones a largo plazo para lograrlo son “ser sus 

propios patrones”; adquirir el conocimiento suficiente para tener un puesto mayor en el trabajo; 

o poder poner un “negocio” y fijar sus propias reglas.  

Esta caracterización sobre cómo se vive la experiencia de transición a la adultez en este 

territorio tiene sus raíces en la convergencia entre factores rurales y urbanos. Frente al 

desarrollo histórico ligado a las actividades agrícolo-ganaderas y su actual persistencia, se han 

sumado algunas particularidades de las juventudes urbanas de sectores populares. Es 

necesario profundizar qué implica el telón de fondo rural en la experiencia juvenil. 

Dentro del pueblo, se identifica que el periodo de transición hacia una condición adulta 

en el campo se da entre los 25 y 35-40 años, ya que recién allí los jóvenes rurales comienzan 

a tomar algunas decisiones y a controlar ciertos medios de trabajo. Como han trabajado desde 

pequeños con su familia, el ingreso al ámbito laboral no se constituye como un parámetro 

definitorio. A su vez, esta transición no se relaciona con una característica del sujeto (edad, 

conocimiento, casamiento, hijos), sino más bien se debe a la condición o decisión de padres o 

abuelos de seguir trabajando, con lo cual paulatinamente los hijos comienzan a tomar 

protagonismo en la esfera productiva en el terreno familiar o porque heredan uno propio. Más 

allá de discutir si es pertinente esta caracterización13, resulta elocuente ya que es contraria a 

                                                           
13 Kessler, cuando realiza un estado del arte sobre los estudios de juventud rural en América Latina, menciona que 

un interrogante en muchos análisis es determinar cuándo ocurren los puntos de inflexión que marcan que se ha finalizado este 

periodo, si se toma en cuenta el poder y autoridad de los “adultos rurales”. Como esto cambia según el contexto, “ciertos 

estudios proponen extender la juventud hasta los 29 años, por la herencia tardía de la tierra, así como otros marcan su inicio 

en los 10 años, debido a la precoz inserción en el mundo laboral, en particular por colaborar en las tareas familiares. A modo 
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los motivos por los cuales se sostiene que los “jóvenes rurales” no han tenido protagonismo 

en la literatura especializada, siendo aún hoy marginales dentro de las investigaciones sobre 

juventud. Durston (1997), por ejemplo, explica que la invisibilidad casi total de este grupo en la 

historia académica se debió a que, a los 15 años en el campo, los sujetos ya eran jefes de 

hogar y debían trabajar tempranamente por lo cual se creyó que no existía –o era muy breve- 

el periodo de moratoria estudiantil o juvenil (González Cangas, 2003).  

Más que hacer una recapitulación desde cuándo, dónde y por qué surgió el término en 

las investigaciones académicas -lo cual ya han realizado exhaustivamente otros autores como 

González Cangas (2003), Kessler (2006), Urteaga, Pacheco y Román Pérez (2012), Roa 

(2015)- me interesa delinear cómo se construyó, desde el sistema-estado, la juventud rural; 

proceso que toma relevancia en los procesos de transformación territoriales y en la 

conformación de la juventud dentro de este pueblo. Bevilaqua Marin, desde una revisión 

histórica para América Latina, explica el surgimiento de la juventud rural como resultado de un 

“largo proceso de construcción social, desencadenado por la expansión de las relaciones 

capitalistas de producción en el campo” (2009: 619), donde se los construyó principalmente 

como “agentes de desarrollo”.  

En el marco de la Guerra Fría, dentro de las múltiples políticas injerencistas en el plan 

de combate al comunismo, Estados Unidos generó diferentes programas e instituciones para 

promover el desarrollo tecnológico y elevar la productividad agrícola en América Latina. El 

supuesto que prevalecía era que los países del sur de América estaban poblados por 

campesinos que había que sacar de la ignorancia y modernizar. A partir de crear un imaginario 

social que asoció la juventud rural con el futuro, el progreso y el desarrollo, se implementaron 

programas sociales, en diversos países, para educar a este segmento poblacional. Se creía 

que los jóvenes tendrían mayor disposición que los adultos a incorporar tecnologías 

innovadoras, nuevos conocimientos e interiorizar las concepciones modernas del orden social.  

Con esta función social, la juventud rural fue construida tanto por organismos 

internacionales como por los Estados nacionales. Algunos de los primeros fueron: instituciones 

del gobierno norteamericano (Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas - IICA14), 

                                                           
de ilustración de la pluralidad de perspectivas, una revisión general de los trabajos muestra que el límite inferior llega en 

ciertos casos hasta los 8 años y el superior a los 40” (2006: 19). 
14 Ver Cuarto Reporte del Programa Interamericano para la Juventud Rural, enero/marzo 1971, generado por esta 

institución. La misma continúa hasta nuestros días realizando estudios y congresos sobre la juventud rural en América Latina 

para el “bienestar” en estos países. En 1981 esta institución cambió de nombre al Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA). En el año 2000 publicaron el libro “Jóvenes y nueva ruralidad: Protagonistas actuales y potenciales 
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organizaciones no-gubernamentales (Fundación Ford y Asociación Internacional Americana - 

AIA) y organismos internacionales como OEA15, FAO (Food & Agriculture Organization), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Uno de los programas para lograr el cometido propuesto 

por los Estados Unidos fueron los Servicios de Extensión Rural (Otero y Selis16, 2016). Estas 

instituciones implementaron diferentes propuestas desde brindar créditos a los jóvenes para 

que incorporen tecnología agrícola, programas educativos, clubes juveniles rurales, entre 

otros. Un ejemplo de estas políticas está plasmado en el “Informe de los programas Juventudes 

Rurales de las Américas- 1964”17 donde se detallan las acciones realizadas con el objetivo de 

“promover el adelanto de las ciencias agrícolas” a través de la juventud (1964: 5). En el mismo, 

se explica que México cuenta con 435 Clubes juveniles y 10.163 miembros (1964: 12). En la 

actualidad, estas políticas han sido totalmente desarticuladas, siguiendo el supuesto que 

también los campesinos están en vías de extinción.  

El análisis de estos documentos permite comprender que, por más que los estudios 

académicos hayan descubierto recientemente la juventud rural, ésta ha estado presente en los 

planes de desarrollo y modernización que intentan forjar ciertas pautas sociales asociadas a 

un modelo económico. En suma, desde la época de la Revolución, diferentes instituciones del 

Estado mexicano también contribuyeron en la consolidación de una juventud rural en aquellos 

años tanto por las políticas educativas que buscaron modernizar y homogeneizar al país18 

como por el impulso económico que conllevó la Revolución Verde (proceso explicado en el 

capítulo 2). A estas políticas sociales y económicas, la iniciativa neoliberal impulsada desde el 

                                                           
del cambio. Un acercamiento conceptual a la situación y a la importancia del desarrollo humano de los sectores juveniles de 

América Latina y el Caribe en la aurora del 2000”.  
15 “Informes Proyecto 39. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas. Programa de Cooperación Técnica de la 

O.E.A.” Publicado en 1963. 
16 Otero y Selis (2016) analizan el contenido de la revista “Extensión en las Américas” realizada por el IICA desde 

1956 a 1967, que fue el elemento de difusión masiva de los Servicios Nacionales de Extensión Rural promovidos en casi 

todos los países de América Latina por Estados Unidos desde 1950. Explican que el papel histórico de estos programas fue 

impulsar el modelo industrial y la tecnificación en la agricultura e “introducir la “civilización científica” en el campo” 

(2016:45).  
17 Este programa era un proyecto cooperativo entre el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la OEA y la 

American International Association. 
18 Stavenhagen (1986) explica que la política educativa mexicana fue la base de la acción indigenista para alcanzar 

la deseada integración de las comunidades indígenas y campesinas. El objetivo de las medidas gubernamentales eran promover 

el desarrollo económico y social, difundir el español como lengua única nacional, promover un proceso de aculturación y 

homogeneización con el fin de construir una nueva nación que debía conformarse como “mestiza”. Desde entonces el proyecto 

fue “mexicanizar al indio transformándolo en un ejidatario mestizo, moderno y laico” (Aquino Moreschi, 2012:32, itálicas 

nuestras). Las escuelas creadas para los jóvenes en contextos rurales son una extensión de estas políticas, pero cada vez más 

dirigidas a la creación de un sector juvenil que pueda transformar su realidad local, que tienda a la modernización de la 

sociedad (Bevilaqua, 2009).    
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Estado, ha impreso nuevas tendencias “modernizadoras” -y destructivas- de las dinámicas 

locales anteriores.  

 Estas diferentes políticas nacionales como internacionales pueden fungir como clivajes 

explicativos –si mantenemos el eje en la juventud- sobre los procesos de transformación que 

se dieron históricamente en estos territorios rurales y que han contribuido al fenómeno 

denominado “nueva ruralidad” o en palabras de Torres-Mazuera (2012) “ruralidad 

urbanizada”19. Además, se vuelven indispensables como marco descriptivo para una idea muy 

repetida pero débilmente argumentada en los estudios dedicados a entender la actualidad de 

la juventud rural: “a diferencia de los adultos y ancianos, los jóvenes han perdido el interés en 

ocuparse en las actividades agropecuarias” (Salas y González, 2014: 302; Hernández de la 

Cruz, 2015). 

En el contexto rural-urbano analizado, todos estos procesos económicos, políticos y 

sociales han tenido lugar, pero no han logrado la completa desaparición de un sector juvenil 

que realiza actividades vinculadas con el campo, se rige con lógicas campesinas o subsiste 

con actividades comunitarias. Pero, también, estos jóvenes han adquirido características de 

las juventudes urbanas, se han “modernizado” y han implementado cada vez más tecnología 

en su vida y en su trabajo. Lo “rural” y lo “urbano” se entremezclan y conjugan; se generan 

nuevas y otras formas, con diferentes colores y matices.  

Es así como al observar a los jóvenes podemos dar luz sobre los procesos de 

“urbanización extendida” en los cuales aparecen heterogéneos paisajes20 (Brenner, 2013), 

otros estilos, diferentes concepciones que no remiten necesariamente a lo “campesino-

indígena” ni a lo “urbano-pobre”. En este proceso contribuyen una multiplicidad de factores, 

pero nos interesa remarcar dos en relación a la transformación histórica mencionada. El 

primero es la desaparición de incentivos económicos brindados al sector juvenil rural y, su 

contraparte, la creciente búsqueda de trabajos asalariados en contextos de pluriactividad 

                                                           
19 La autora explica que la “ruralidad desagrarizada” sirve como un marcador histórico de lo que ya no existe que es 

un “mundo rural organizado en torno a la agricultura y la tierra como principales recursos económicos locales” (2012:22), es 

decir, que no da cuenta de los atributos específicos del actual mundo rural.  
20 Brenner (2016) propone una concepción de urbanización que contiene dos momentos dialécticamente 

interrelacionados (la concentración y la extensión) que están ocurriendo a escala planetaria. Por ende, se deben analizar más 

bien estos procesos de transformación, y sugiere, como horizonte político, luchar por un bien común mundial donde “los 

campesinos, pequeños propietarios de tierras, trabajadores agrícolas, poblaciones indígenas y sectores afines persigan los 

mismos objetivos a lo largo de los variados escenarios de urbanización extendida. También en este caso, la dinámica de 

acumulación por expropiación y cercamiento ha generado efectos de destrucción creativa en la vida cotidiana, la reproducción 

social y las condiciones socioambientales” (Brenner, 2016: 65). 
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laboral: aspecto mayoritariamente resaltado por otros investigadores21 (Salas Quintanal y 

González, 2014). El segundo es la actualidad que aún posee el discurso generado en los 1950s 

sobre los sectores campesinos con la imperiosa necesidad de modernización y educación de 

la “juventud rural”. Un joven nos dice; “algunos piensan ‘los que se dedican a la agricultura son 

de lo más bajo, no tienen que hacer otra cosa… Esos canijos como no saben hacer otra cosa, 

tienen que dedicarse al campo’ o ‘no tienen estudios y les da miedo emprender en otra área’ 

y, hasta cierto punto también nos lo inculcaron ‘Tienes que estudiar porque, si no estudias, te 

vas a quedar aquí a trabajar la tierra’ y digo ‘carajo, ¿está mal?” (E- Javier, 27 años). Estos 

imaginarios sociales que sustentan actos discriminatorios –tanto dentro del pueblo como en la 

ciudad- se vuelven performativos para los jóvenes vinculados a las actividades agrícolas. Una 

de las maneras de escapar a estos juicios sociales es modificar las formas de vestir y los 

gustos musicales, combinar estilos juveniles u ocultar en qué trabajan. Así es como, dentro de 

esta compleja estructura territorial de “urbanización expandida”, las prácticas juveniles van 

tomando diferentes tónicas. 

Por lo tanto, intentar encasillar a los jóvenes de San Miguel Topilejo como “rurales” o 

“urbanos” resulta una tarea inútil22 por las características que presenta el territorio y las 

múltiples adscripciones que hay en él. Se encuentran prácticas que, desde una mirada 

esencialista, pueden caracterizarse como “tradicionales”, “rurales”, “comunitarias”, o 

“indígenas”; por ejemplo, las costumbres agrícolas-ganaderas como andar en caballos o 

prácticas mitológicas asociadas; las fiestas patronales con mole y atole; mayordomías con sus 

“topiles” y “tamaleras”; costumbres con un arraigo histórico pero también re-inventadas en la 

actualidad como casamientos, bautizos, velorios23; la música de banda sonando en cada 

festividad (casi cada fin de semana); las charrerías, la botas y los sombreros de hombres y 

mujeres; las madres y abuelas con mandil24 caminando por el mercado o trabajando; los 

hombres borrachos en la calle formando parte del paisaje; las mujeres con rebozo cargando a 

                                                           
21 Estos autores señalan acertadamente que la pluriactividad es un proceso común y generalizado entre hijos, padres 

y abuelos, sin embargo, lo que ha cambiado es que los jóvenes en la actualidad poseen una predisposición al trabajo asalariado, 

oficios temporales o el comercio, que desplaza el lugar que antiguamente poseía la agricultura (Salas Quintanal y González, 

2014). 
22 Kessler (2006: 29) sostiene que existe, entre los diferentes estudios, “consenso en rechazar la idea de la existencia 

de una identidad juvenil rural totalmente distinta a la urbana”. Además, el autor llama a continuar indagando sobre la 

pluralidad de “juventudes rurales”, sin intentar homogeneizarlas, esfuerzo de raíz urbanocéntrica. Esta heterogeneidad es cada 

vez mayor en base a los procesos de transformación que se están sucediendo en estos territorios desde lo económico, lo 

político, la mayor influencia de los medios de comunicación e interrelación urbano-rural, entre otros.  
23 Para una descripción detallada de algunos de estos rituales y costumbres ver el libro escrito por la cronista de 

Topilejo Beatriz Velásquez Inclán (2008). 
24 Mandil se llama a los delantales de cocina que cuelgan del cuello y llegan hasta las rodillas aproximadamente.  
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sus hijos en sus espaldas quienes deben “estrenar” vestuario en cada festejo de San Miguel 

(Ver Ilustración 1). Estas prácticas denominadas como “tradicionales” forman parte de San 

Miguel Topilejo que, sin ser un pueblo indígena, tampoco es una colonia del centro de la Ciudad 

de México. 

Ilustración 1- Ambas fotografías fueron tomadas en el marco de la fiesta del Santo Patrono del pueblo en el año 2016. La 
primera es el estandarte de los Mayordomos y Topiles utilizado en esa ocasión. La segunda son jóvenes arriba de sus caballos. 

Fotografías tomadas por Luisina Gareis 
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Sin negar todo lo anterior, otros dirán que es un gran barrio periférico de la ciudad con gente 

que viaja todos los días al centro a trabajar o estudiar en las universidades, quienes visten con 

“ropa de ciudad y se maquillan”; muchos jóvenes hacen grafitis o andan en patinetas con 

pantalones ajustados y gorra; adolescentes que, antes de casarse, se preocupan por su 

estética y van al gimnasio (lo cual hace 10 años no ocurría explica una joven de 28 años); ha 

llegado el consumo de drogas sintéticas y la inhalación de solventes industriales y también el 

rap, reggae, reggaetón, música electrónica y estilos juveniles como el dark o punk.  

Así se conforma un paisaje particular cuando todos los (diferentes, heterogéneos y 

hasta contradictorios) elementos anteriormente descriptos logran combinarse, entre-

mezclarse, fusionarse. En la juventud, lo que se observa es una mixtura de estilos de vida, por 

ejemplo un joven punk trabaja en la agricultura con sus padres; Ignacio se viste como “charro”, 

estudia ingeniería y trabaja de electricista en la ciudad; Edgardo es un estudiante de abogacía 

pero se pone sus botas y sombrero para ir a la fiesta del pueblo; fanático de los caballos con 

los cuales trabaja, Enrique prefiere ir a los bares de música electrónica por el centro de la 

ciudad; y Juan con el trabajo que realiza en el bosque extrayendo recursos logra conseguir el 

dinero necesario para comprar un par de tenis mensualmente ya que se le gastan al patinar 

en “skate” por las tardes con sus amigos.  

A su vez, muchos jóvenes que llegan a vivir al pueblo proviniendo de algún barrio 

popular y que su fuente de trabajo siempre estuvo vinculada al ámbito urbano, se incorporan 

a las actividades que se realizan dentro del pueblo. Por ejemplo, asisten a las fiestas patronales 

y empiezan a escuchar o bailar música de banda, se incorporan a un grupo de “topiles” si algún 

amigo los invita o realizan caminatas por el bosque por diversión o a buscar hongos en la 

convivencia entre pares. 

Los estilos de vida no se construyen ni definen únicamente por ciertos bienes de 

consumo, sino que incluyen modos particulares de hablar, vestirse, tipos musicales, 

actividades de ocio o diversión, entre otros elementos (Saraví, 2015). Sí un componente 

fundamental de los estilos de vida son las “prácticas de consumo” al darles forma y contenido, 

según este autor, también las “prácticas de trabajo” contribuyen a conformar el estilo juvenil. 

En los ejemplos anteriores lo que completa los estilos de vida y permite imaginar el collage 

encontrado en Topilejo es la combinación entre consumo y trabajo que pueden asociarse 

indistintamente a lo tradicionalmente mencionado como “urbano” y/o “rural” –dicotomías 

presentes no sólo en el discurso hegemónico y el de muchos pobladores locales, sino también 

entre académicos como denuncian Brenner y Schmid (2016) en la “tesis de la era urbana”. 
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Tanto las tareas en el campo (agrícolas, ganaderas, en el bosque) como los trabajos en la 

ciudad -y las diferencias de género asociadas a cada uno- delinean las formas de vida y éstas, 

a su vez, configuran y modifican las prácticas y subjetividades de los jóvenes con las cuales 

se compondrán los diferentes estilos de vida. 

 

 

1.2. El trabajo (juvenil) de hoy: flexibilidad, precariedad e inestabilidad 

 Al mismo tiempo el trabajo crea y subordina, emancipa y aliena,  
humaniza y degrada, ofrece autonomía, pero genera sujeción (Antunes, 2003: 32) 

 

Los cambios ocurridos en el capitalismo luego de la crisis de inicios de los años 1970s han 

sido descritos por algunos autores como Harvey, por el paso desde un régimen de 

acumulación25 “fordista” a otro de “acumulación flexible”. Sin embargo, Harvey menciona que 

aún siguen operando en algunos territorios las dinámicas que impuso el sistema capitalista con 

la “acumulación originaria”, como le llamo Marx, que abarca, por ejemplo, la mercantilización 

y privatización de la tierra y expulsión de las poblaciones campesinas; la conversión de 

diferentes derechos de propiedad en derechos de propiedad privada; la supresión del acceso 

a bienes comunales, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas 

alternativas de producción y consumo, etcétera. Además, menciona que “el Estado, con su 

monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, desempeña un papel decisivo en el 

respaldo y promoción de estos procesos y (…) hay abundantes pruebas de que la transición 

al desarrollo capitalista fue y sigue siendo vitalmente dependiente del Estado” (2006: 27). Sin 

embargo, explica que, a raíz de los cambios producidos, hoy se están imponiendo nuevas 

dinámicas que poseen principalmente un carácter especulativo y depredador del capitalismo26 

donde el Estado sigue siendo cómplice a través del impulso de las privatizaciones, el 

desmantelamiento de los marcos regulatorios, la flexibilización laboral, entre otros procesos 

que han sido “emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal” (2006: 29). 

En esta nueva fase de producción –contrariamente a la rigidez que imponía el fordismo- 

ocurre una flexibilización de los procesos productivos, de los mercados de trabajo y hasta de 

                                                           
25 Se entiende por “régimen de acumulación”, según la definición marxista, a la estabilización entre condiciones de 

producción y de reproducción social en un largo período de tiempo (Harvey, 1989:143). 
26 Algunos de estos mecanismos son: privatización del conocimiento a través de patentes y licencias de uso, 

depredación de recursos naturales como tierra, aire, agua y la proliferación de la degradación ambiental; mercantilización de 

formas culturales, privatización de bienes y servicios que antes eran públicos y gratuitos como la educación y salud. Para más 

detalles ver Harvey (2006).  
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los patrones de consumo, según Harvey (1992). Ricardo Antunes, intentando también explicar 

algunos de estos cambios del capitalismo para América Latina propone que, con la 

implantación del toyotismo y otras formas de desregulación y flexibiliación, actualmente el 

mundo del trabajo se basa en una “heterogeneidad, fragmentación y complejización” 

(2001:103). Señala algunas tendencias generales como: (1) la reducción de los obreros 

manuales y estables; (2) aumento del trabajo asalariado y proletariado precarizado con 

trabajos a tiempo parcial, temporarios, subcontratados, tercerizados, muchos vinculados a la 

“economía informal”; (3) incremento del trabajo femenino, generalmente en peores condiciones 

salariales; (4) exclusión de personas mayores y jóvenes de los procesos productivos, teniendo 

la juventud que caracterizarse por ser polivalentes y multifuncionales para ser incluidos. Portes 

y Roberts (2005: 67) hablan de un aumento del “proletariado informal”27 como una de las 

principales consecuencias del neoliberalismo. 

En México, la implementación del neoliberalismo comienza en 1986 después de la crisis 

de 1982 (González de la Rocha, 2001; Rojas García, 2002). Desde entonces, se han firmado 

diferentes tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá firmado en 1990 (aunque entró en vigencia en 1994), con los cuales se impulsaron 

políticas de libre comercio y una (mayor) apertura al capital extranjero, a través de la 

importación de mercancías sin arancel, consolidar la empresa maquiladora, privatizar 

empresas estatales, entre otras (Rojas García, 2002; Pradilla, 2009). Según Rojas García, “las 

condiciones de las instituciones financieras internacionales a los préstamos adquiridos por 

México y por el resto de países de la región se han convertido prácticamente en los 

lineamientos de la política social” (Rojas García, 2002:256). Se disminuyó el gasto público, los 

sindicatos perdieron poder y se agudizó la desregulación estatal, entre otras medidas que 

tuvieron como efecto el incremento de la flexibilización y precarización laboral. La contraparte 

ha sido un aumento considerable del sector informal28 (Ariza y Ramírez, 2005; Bayón, 2006), 

llegando en la actualidad a una tasa de informalidad laboral cercana al 60% de la Población 

Económicamente Activa (Organización Internacional del Trabajo, 2014). Con un constante 

abaratamiento de la mano de obra, los índices de pobreza también se han incrementado a lo 

largo de estos años (Pacheco, De la Garza y Reygadas, 2011).  

                                                           
27 Portes y Hoffman definen el proletariado informal “como la suma total de los trabajadores por cuenta propia 

(menos profesionales y técnicos), familiares no remunerados, empleo doméstico y asalariados sin cobertura social ni otros 

beneficios legales que trabajan en la industria, los servicios y la agricultura (2003:15). 
28 En el 2014, la contribución del sector informal en el PBI fue del 23,7%. Extraído de: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/ (consultada 07/02/2016) 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/
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Como uno de los efectos de la acentuación de la pobreza y la disminución de los 

recursos disponibles, los hogares se han visto obligados a diversificar sus estrategias de 

supervivencia (González de la Rocha, 2001). Una de estas estrategias ha sido el ingreso al 

mercado de trabajo de otros miembros del hogar como las mujeres29 (De Oliveira y Ariza, 2001) 

y los niños y jóvenes (González de la Rocha, 2001). Sin embargo, los “nuevos guerreros” –

parafraseando a Pérez Islas y Urteaga (2001)- se exponen a peores condiciones laborales: 

más horas trabajadas, sin salario o muy poco30, sin seguro social, no poseen contrato laboral, 

sin lugar de trabajo, etc. Navarrete mostró que, para la segunda mitad de la década de 1990, 

a menor edad –y, por lo tanto, menor escolaridad– de los jóvenes, mayores eran sus 

probabilidades de incursionar en empleos precarios, situación que recrudecía entre las 

mujeres, entre los jóvenes de áreas rurales y entre los que tenían un hogar con jefatura 

femenina (Navarrete, 2001). En suma, la porción de jóvenes que trabajan es mayor en zonas 

menos urbanizadas y, además, lo hacen en condiciones más precarias (De Oliveira, 2006:40).  

Mora Salas (2011), desde los estudios sociodemográficos, utiliza tres parámetros para 

definir la precariedad: condiciones de inseguridad, inestabilidad e insuficiencia de ingresos. 

Otros autores se han centrado en discutir si la precariedad son características propias de la 

era neoliberal. Guadarrama Olivera, Hualde Alfaro y López Estrada (2012: 214) observan 

“diversas formas de precariedad laboral con raíces ancestrales que durante la modernización 

convivieron con el Estado de bienestar y que, a partir de la crisis de este modelo, en los años 

ochenta, se mezclaron con nuevas formas de precariedad” que se han agravado en la 

actualidad. Estos autores, intentando operacionalizar qué es la precariedad laboral, adhieren 

a la idea que existe un continuum entre empleos precarios y no precarios de tal modo que 

abarca trabajos asalariados como no asalariados.  

Así, deseamos más bien subrayar la heterogeneidad que presenta –históricamente- el 

mercado de trabajo en éste país (Pacheco, 2004; García Guzmán; 2007). Pacheco retoma el 

trabajo de un economista brasileño, Paulo Renato Souza, quien sostiene la existencia de 

“formas típicamente capitalistas” y “no típicamente capitalistas” conviviendo en los países del 

sur. Las últimas poseen distintos grados de subordinación –y dependencia- con respecto a los 

circuitos “formalmente” capitalistas. García Guzman, en referencia a México sostiene que 

                                                           
29 Para el caso mexicano, De Oliveira y Ariza sostienen que la “terciarización y feminización del mercado de trabajo 

fueron así las dos caras de un dilatado proceso de cambio socioeconómico” (2001: 343).  
30 Para el 2002, De Oliveira en su estudio sobre jóvenes y trabajo cuenta que del grupo que poseen trabajo con 

precariedad muy alta “alrededor de nueve de cada diez ganan salarios inferiores a 1.5 salarios mínimos” (De Oliveira, 

2006:51). 
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“hace unas décadas se pensaba que éste (la heterogeneidad) era un problema transitorio y 

que el desarrollo capitalista del país llevaría a homogeneizar la fuerza de trabajo en torno a 

relaciones de trabajo asalariadas. Hoy sabemos que la heterogeneidad se ha afianzado y 

diversificado, y que las consecuencias para los trabajadores no son nada halagadoras” (2005: 

179). La contracara a la carencia de empleos dignos y la pobreza estructural persistente, es el 

incremento de la diversidad de opciones de trabajo para poder suplir necesidades de 

supervivencia. Diversos autores sostienen que, en México, el trabajo se asocia más a la 

generación de ingresos -y menos a la estabilidad y protección laboral- lo que ha consolidado 

la tradición de “inventar” formas de obtener ingresos entre las familias de sectores populares 

(Bayón, 2006: 141).  

La Encuesta Nacional de Juventud realizada en el 2005 explica que “el desempleo, 

deserción escolar y falta de inclusión y acceso a las instituciones legales, genera que los 

jóvenes deban dar una respuesta para poder sobrevivir o incluirse, cuyas lógicas y sentido no 

se agotan en la asunción de la informalidad como estado de excepción” (IMJ, 2007: 6). Así, las 

consecuencias subrayadas del modelo neoliberal en el sentido estructural, fuerzan a los 

jóvenes a la creación de estrategias diversas frente a las apremiantes necesidades. Estas 

estrategias pueden formar parte del acervo diverso del proletariado informal –definido 

anteriormente- o caracterizarse como actividades ilegales. Portes y Roberts (2005: 22) 

explican que en las ciudades latinoamericanas inmersas en agudos procesos neoliberales, 

existe una posibilidad latente de que aparezcan “otras formas menos convencionales de 

enfrentar la ausencia de oportunidades en el mercado laboral. Actividades delictivas de toda 

índole incluyendo narcotráfico, atracos y secuestros pueden ser interpretados, dentro de esta 

perspectiva, como formas alternativas de empleo”.   

Ya sea que adscribamos a una articulación entre modos de producción diferentes, como 

lo sostenía Palerm31 (2008), o consideremos que las diversas formas de trabajar son integrales 

y centrales para las relaciones capitalistas de producción a las cuales están subsumidas 

(Narotzky, 2004), esta heterogeneidad y multiplicidad de formas de trabajo se inscribe –siendo 

funcionales32- dentro del sistema capitalista. Más allá de lo que han planteado los enfoques 

                                                           
31 Citando a Rosa Luxemburgo, Palerm dice que el “capitalismo necesita para su existencia y desarrollo, estar rodeado 

de formas de producción no capitalistas” (2008: 136), por lo que él propone que las colonias son “segmentos coloniales del 

modo capitalista” ya que forman parte del sistema capitalista dominante que las utiliza y necesita para su reproducción 

ampliada.  
32 Pérez Sáinz y Mora Salas (2004) se han centrado en explicar la “exclusión social” en Latinoamérica considerando 

que el problema principal es la existencia de un excedente de mano de obra (desempleados estructurales, autoempleados o 

migrantes) que son “afuncionales” o “innecesarios” a la acumulación de capital. En este sentido, consideramos que estos 
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marxistas clásicos, dentro del sistema capitalista existe una enorme diversidad de relaciones 

basadas en la contradicción trabajo/capital y otras que resulta dudoso conceptualizarlas como 

tales33 -es decir, que no consisten en la clásica relación del trabajador libre que vende su fuerza 

de trabajo en el mercado por un salario (Narotzky, 2004: 274). Sin embargo, esto no quiere 

decir que todos estos trabajadores no estén inmersos dentro de relaciones de explotación 

generando relaciones de dependencia, sea en el mercado de trabajo, mercado de productos 

(consumo) o por el intercambio (intermediarios). Es decir, que su trabajo y su vida no puede 

ser reproducida sin entablar relaciones con el capital. Tal como señala Susana Narotzky:  

Las pequeñas empresas familiares, los trabajadores autónomos, los miembros de una cooperativa de 
trabajadores, todos ellos se ven obligados a entablar relaciones laborales explotadoras con el capital, ya 
sea a través del mercado laboral, el mercado financiero, o el mercado de productos. (…) Todas estas 
formas de trabajo ajenas al mercado generan ingresos por medios no asalariados, reducen los costes del 
capital y, al mismo tiempo, contribuyen a la acumulación de excedente del capital (…)  
El capital estructura la explotación a través de la reificación de las diferencias. Las diferencias se 
construyen como significativas a través de la necesidad de ganarse la vida (…). No obstante, bajo las 
diferencias subyace la realidad común de que las personas pertenecientes a la clase trabajadora no se 
ganarían la vida si no establecieran algún tipo de relación de dependencia o explotación con el capital 
(Narotzky, 2004: 303-304) 

 
En el pueblo de San Miguel Topilejo esta diversidad se complejiza aún más que en las colonias 

populares de la ciudad ya que no sólo aparecen las múltiples actividades inscritas comúnmente 

dentro del “sector informal”34 urbano, sino que persisten las actividades ligadas al campo o al 

bosque tanto productivas, extractivas o comerciales. No solo hay diversidad de procesos 

laborales, sino que, además, se presenta una combinación de lógicas económicas a la hora 

de entablar relaciones productivas y reproductivas. Es decir, pueden ser asalariados, 

jornaleros que trabajen a destajo, hijos que trabajan sin un sueldo, vender lo que producen a 

través de un intermediario, consumir la producción propia, intercambiar lo producido en el 

mercado, comprar mercancías y venderlas a bajo costo a personas conocidas, entre otras. Es 

esta diversidad la que señala Narotzky (2004) y la que pretendemos retratar a lo largo de la 

tesis como las diferentes posibilidades de conseguir recursos que los jóvenes poseen, 

                                                           
desempleados, es decir quienes no trabajan dentro del circuito productivo formal o “clásico” y buscan alternativas de 

sobrevivir, son funcionales al sistema a través de diferentes mecanismos que trataremos de ejemplificar a lo largo de la tesis. 

Que estas “otras” formas sean peores o mejores, más o menos explotadoras, es otra dimensión del problema.  
33 Como, por ejemplo, las labores de campesinos y de personas que aún realizan actividades extractivas en los bosques 

temporalmente –sea para consumo o para venta dentro del pueblo o fuera-; el trabajo de la familia -esposas e hijos- en el 

campo o en el comercio; el trabajo doméstico, entre otras. Esta diversidad se describe en el capítulo 2 para Topilejo.   
34 Recién desde el año 2003 el INEGI ha reconocido dentro del “sector informal” a los trabajadores de agricultura de 

subsistencia. Lo cual demuestra que los labores realizados en el campo raramente han sido considerados como parte de estas 

actividades, se debe a la clasificación realizada por la OIT y otros organismos internacionales. Esto también se percibe dentro 

de la recapitulación de estudios que realiza García Guzman (2007) para toda América Latina al analizar diferentes variables 

del mercado laboral. 
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adquieren, inventan. Más allá que muchas veces las actividades económicas se lleven a cabo 

bajo una modalidad no “clásicamente” capitalista, esto no implica que todas estas relaciones 

para la reproducción necesiten y dependan de su inclusión –de alguna forma- al sistema 

capitalista. En suma, esta heterogeneidad laboral encontrada en Topilejo tiene raíces 

históricas, pero la era neoliberal les ha impreso nuevos matices.  

En esta heterogeneidad se combinan lógicas económicas (entendidas principalmente 

como una lógica basada en valores de cambios vs valores de uso) y legalidades diferentes. 

Aunque estos son dos aspectos de las prácticas económicas que a priori pueden pensarse 

como diferentes y que, por ende, así se han estudiado, expondremos cómo en la práctica 

aparecen entrelazados. Son tanto las formas y motivaciones de organizar la producción como 

las reglas por las cuales se rigen lo que (tal vez) distingue a la economía formal, informal o 

ilegal.  

Una de las primeras conceptualizaciones sobre el sector informal, realizada por el 

PREALC35 en 1985, lo definió como un sector excluido de la economía destinado a quienes no 

lograban ingresar al sector formal, y donde predominaban relaciones de producción no-

capitalista36. Otros autores lo caracterizaron como un sector de pequeña escala donde, más 

que lógicas de acumulación, lo que operaban eran lógicas de subsistencia basadas en redes 

de parentesco y comunitarias. Esto ha sido denominado como “racionalidades sustantivas" 

haciendo referencia a una racionalidad no mercantil que tiende a minimizar el riesgo antes que 

a maximizar beneficios (Roberts, 1989). Así es que muchas de las actividades informales se 

vinculan con “relaciones no económicas” como el parentesco, la confianza, la comunidad, 

destinadas a conseguir el sustento necesario para la reproducción social (casa, comida, etc.) 

(Narozky, 2004). Sin embargo, hay otras actividades en la informalidad que siguen patrones 

de trabajo asalariado (Peréz Sainz, 1991). 

Algunos de los elementos que se consideran distintivos de las empresas informales son, 

por ejemplo, que el trabajador es también el dueño de los medios de producción, los rangos 

de edad se amplían de modo que pueden participar económicamente tanto niños como 

ancianos y los contratos laborales se basan mayormente en prácticas culturales, por ende, la 

lealtad y redes familiares son lo más relevante en el desarrollo productivo. En suma, la 

construcción del valor del producto terminal no se basa en una contabilidad estrictamente 

                                                           
35 En América Latina fue el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT 

quién difundió y caracterizó primeramente el concepto de informalidad (Portes, 1995).  
36 Se basan en la teoría de la dependencia. Este enfoque asimiló la informalidad con la pobreza. 
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capitalista, dado que muchos de los recursos que posee la empresa, incluyendo la mano de 

obra, pueden ser bienes o recursos familiares por lo que no se les asigna un valor de mercado 

en los costos de producción (Bueno, 1990). De este modo, muchas de las actividades que se 

realizan en el sector informal operan, más que con lógicas de acumulación, con lógicas de 

subsistencia (Narozky, 2004). Kruijt sostiene que “la racionalidad del sector informal se basa 

en una combinación peculiar de mecanismos de solidaridad y de explotación” (1995:58) ya que 

las relaciones de trabajo se sostienen en la explotación de mujeres, madres solteras y 

menores. Cortés y Cuéllar (1990) destacan como rasgo característico de las unidades 

informales la indiferenciación de la unidad doméstica y la unidad de producción. Siguiendo a 

Chayanov con el modelo de economía campesina, explican que la diferencia entre estas 

relaciones sociales de producción y reproducción con la capitalista es que en las primeras la 

motivación (se usa como sinónimo de lógica) es la satisfacción de las necesidades de los 

miembros de la unidad doméstica y no necesariamente la maximización de ganancias.    

Desde los inicios del debate sobre la informalidad, se configuró paralelamente otra 

perspectiva que, en lugar de enfatizar su lógica distintiva, priorizó la no regulación o la 

extralegalidad como rasgo diferenciador de lo informal. La economía informal constituye para 

este enfoque un verdadero mercado económico paralelo al formal y representa una alternativa 

para salir de la pobreza (De Soto, 1989). Lo interesante de esta última propuesta37 es que 

formula la existencia de un sistema de normas extralegales como mecanismo de regulación 

de las transacciones en la informalidad, suponiendo la extra-legalidad como una legalidad 

diferente tanto a la formal (regulada por el Estado) como a la ilegalidad (de las actividades 

delictivas).  

También basándose en la extra-legalidad, Portes y Castells (1989) han explicado que 

la economía informal es parte integral de la economía moderna constituyéndose como una 

parte útil de la operación “normal” del capitalismo. Los autores presentan, así, una definición 

de informalidad como “todas las actividades generadoras de ingreso que no están reguladas 

por el Estado en un medio ambiente social donde actividades similares están reguladas” 

(Portes y Castells, 1989: 12). De esta forma los autores logran establecer la diferencia con las 

actividades ilegales que son actividades prohibidas por el Estado, pero plantean cómo se 

relacionan estas esferas entre sí (Ver Ilustración 3). Más allá del estatus legal de estas 

                                                           
37 Es relevante recalcar las críticas que ha recibido De Soto por su propuesta política sobre el sector informal. Pérez 

Sáinz (1991) y Portes (1995) sostienen que este autor se enmarca dentro de la teoría neoliberal por lo que justifica la no- 

intervención estatal (el retiro del Estado) o, más bien, busca que el Estado estimule el desarrollo de este sector.  
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actividades, se ha hecho referencia a la existencia de un patrón de “racionalidad empresarial” 

para explicar que no son prácticas casuales o anómicas, sino que, por lo general, el auge 

actual de las actividades que están fuera de la ley se debe a que los jóvenes que cometen 

delitos poseen, también, el objetivo de obtener recursos reconocidos socialmente (Portes y 

Roberts, 2008). Otros han enfatizado sobre el uso de la violencia como medio de hacer cumplir 

los acuerdos económicos en las prácticas ilegales (Portes, 1995; Silva de Sousa, 2004). 

 

Por más que los autores han realizado valiosos esfuerzos por demarcar y distinguir estas 

esferas entre formal, informal e ilegal, las fronteras no son tan claras cuando uno mira las 

regulaciones internas y externas. Primeramente, porque la mayoría de las actividades 

llamadas “informales” se encuentran, también, expresamente prohibidas en las leyes, pero los 

actores del sistema-estado y de la sociedad civil las “permiten” o crean estrategias para 

volverlas “legítimas”, lo cual profundizaremos en el capítulo 2. En segundo lugar, porque la 

definición de lo “formal” tampoco se presenta en la literatura homogéneamente; pueden ser 

definidas como actividades económicas completamente “lícitas” (Portes y Castells, 1989) o ser 

las que se ajustan estrictamente a la normatividad del Estado. En un tercer plano, como ya 

muchos autores han mencionado puede existir un continuum entre las categorías 

clasificatorias de los diferentes ámbitos laborales (Silva de Sousa, 2004), u otros han propuesto 

nuevas denominaciones para comprender este fenómeno.  

Cross y Johnson (2000) realizan una propuesta metodológica para clasificar las 

actividades económicas según dos ejes continuos (ver Ilustración 4): uno basado en la 

Ilustración 2- Tipos de actividades económicas e interrelaciones entre 
ellas propuesto por Portes y Castells (1989:14) 
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formalidad (dependiendo de la regulación estatal sobre cómo se realiza la actividad 

económica) y el otro en la legalidad (depende más de la forma de producción, circulación, la 

naturaleza de las mercancías, etc.). Entendiendo que existen actividades que pueden estar en 

el medio de los ejes, las fronteras entre lo legal vs ilegal y las actividades laborales formales 

vs las informales son cada vez más porosas y difusas (Cross y Johnson, 2000). 

Desde otro punto de vista, Telles e Hirata (2010) dan cuenta también de las fronteras 

inciertas entre lo informal, lo ilegal y lo ilícito, por las cuales transitan cotidianamente los 

trabajadores pobres de las favelas en Brasil. Estos autores plantean que, en las formas 

contemporáneas de trabajar, se intercalan de manera discontinua e intermitente oportunidades 

legales e ilegales, las cuales coexisten y se superponen en los mercados de trabajo. Hablan 

de trabajadores “sin forma” por estar inmersos en una trama multifacética de ilegalismos, que 

hoy conforma el centro del capitalismo contemporáneo de las grandes ciudades, y que, a su 

vez, rediseña, afecta y redefine los ordenamientos sociales.  

 

Si inicialmente podemos adjudicar la distinción formal- informal en el mundo económico a una 

diferenciación de prácticas que seguían dos lógicas diferentes: una que buscaba la 

maximización de recursos (lo formal) y, otra, que priorizaba garantizar la subsistencia; se 

puede reconocer la convivencia entre diferentes lógicas en un mismo espacio social. Pero 

luego, la regulación del Estado empieza a tomar relevancia como agente clasificador al 

adjudicarles legitimidad a unas prácticas económicas y no a otras a través de la “legalidad”. 

Aún más se complejiza cuando se intenta diferenciar entre lo legal y formal; lo permitido-

legitimado, pero no-formal; y lo ilegitimo-ilegal. Este esquema clasificador -y performativo a su 

Ilustración 3- Modelo económico de dos dimensiones que produce cuatro sectores 
económicos potenciales: 1. Legal/formal; 2. Sector legal/informal; 3. Sector ilegal/formal; 
4. Ilegal/informal. Son tipos ideales o extremos lógicos de cada dimensión. Una actividad 

económica particular puede ocurrir en cualquier punto a lo largo de estos ejes. Fuente: 
Cross y Johnson (2000:102) 
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vez- de las prácticas económicas, no toma en cuenta las lógicas en las cuales se ejecuta la 

producción y reproducción.  

En un territorio híbrido entre lo rural y lo urbano lo que se genera es un complejo 

entramado donde ciertas prácticas se encuentran legitimadas por la ley del Estado y otras por 

otros marcos regulatorios que escapan al primero, lo complementan o lo niegan. También entre 

las múltiples fuentes de legitimidad que posibilitan diferentes actividades económicas, algunas 

de éstas responden a una lógica de subsistencia o campesina y otras, más bien, a una lógica 

capitalista. A su vez, hay casos donde no resulta posible –ni deseable- diferenciar con qué 

lógica y qué legalidad se está operando. A todo este espectro nos referimos como un universo 

económico dominado por diversos (i)legalismos que conviven en múltiples y complejas 

relaciones.  

Consideramos que la posibilidad de zig-zaguear entre diferentes trabajos, ir y venir entre 

lógicas económicas y moverse en múltiples legalidades, se debe a otra de las características 

que ha exacerbado la época neoliberal en estos territorios: la inestabilidad. Kessler (2004) 

explica que, debido a que las trayectorias laborales juveniles son actualmente inestables, los 

jóvenes alternan entre “trabajo” –como las actividades económicas que son legitimadas 

socialmente- y “delito” como actividades que realizan para suplir alguna necesidad. En 

palabras del autor, “la inestabilidad laboral está en la base de la configuración que adquieren 

actividades delictivas actualmente, en particular la alternancia o articulación entre ocupación 

legales y acciones ilegales” (2004:63). Así también Reguillo, analizando las prácticas juveniles 

en América Latina, afirma que los jóvenes son protagonistas importantes –aunque no siempre 

sean tomados en cuenta- en la creación de estrategias cotidianas para poder sobrevivir 

“aunque estas estrategias no se inscriban en las lógicas del pacto de civilidad aprobadas por 

la modernidad” (2012:12). 

En el mismo sentido, y haciéndose eco de esta multiplicidad de actividades que los 

individuos ponen en práctica para generar ingresos, Narotzky sostiene que es necesario 

“considerar el trabajo, más allá de las relaciones laborales ‘de dependencia’ o ‘de empleo’, 

como parte de un terreno económico más amplio, que incluye relaciones sociales productivas 

y reproductivas en el proceso de la reproducción material de una sociedad” (2004:61).  

Así es necesario afirmar que los significados acerca de lo que es “trabajar” son 

construcciones sociales que implican relaciones de poder y dominación. El modelo 

hegemónico reduce el trabajo al “asalariado”, dándole un carácter universal y ahistórico 
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(Narotzky, 1996). Intentando desafiar este modelo frente a las nuevas transformaciones38, De 

la Garza ha propuesto ampliar el concepto de trabajo, para incluir los trabajos no clásicos o 

también les llama a-típicos (De la Garza, 2011). Al igual que con la juventud rural, si la 

academia no ha hecho énfasis en estas “otras” modalidades de trabajo, no quiere decir que el 

capital históricamente no las haya tenido en cuenta y se haya reproducido gracias a una 

diversidad de relaciones económicas, como ya mencionamos. El concepto ampliado de trabajo 

propuesto por De la Garza y su equipo abarca: 

Objetos de trabajo, medios de producción, la actividad de trabajar y el propio producto que tienen siempre 
dimensiones objetivas y subjetivas y que las dimensiones subjetivas no se reducen al aspecto cognitivo, 
sino que combinan códigos morales, emotivos, estéticos y hacen intervenir forma de razonamiento 
cotidiano como la argumentación, la analogía y las metáforas, junto a la ciencia (2007: 38) 

 

Más allá de esta compleja definición, nos interesa hacer énfasis en las consecuencias que 

posee el trabajo en la formación de la subjetividad de los jóvenes. Entenderemos la 

“subjetividad”39 en relación al trabajo y al debate de los cambios producidos en la “acumulación 

flexible” desde los postulados de Giovanni Alves (2008). Este autor utilizando las categorías 

freudianas desde la economía política dice que la subjetividad se compone de mente y cuerpo, 

de modo indisociable, que constituyen la individualidad social. A su vez, distingue dentro de la 

mente a la conciencia, pre-conciencia e inconsciente. El análisis de este autor supera por 

mucho la propuesta sobre cómo podremos analizar la subjetividad en esta tesis, sin embargo, 

sus postulados arrojan luz para aprehender no sólo lo que los jóvenes hacen, sino cómo 

piensan, cómo y por qué explican su realidad y qué proyectos y expectativas poseen.  

La unidad entre mente y cuerpo toma relevancia al intentar comprender las nuevas 

dinámicas de la era neoliberal. Alves explica que el modelo taylorista-fordista forjó una 

separación del cuerpo y la mente donde, como dijo Foucault (2002), el cuerpo se tornó objeto 

de las prácticas subjetivadoras de la sociedad disciplinar. Pero, en el régimen de la 

acumulación flexible, no sólo ocurrió una compresión “espacio-temporal” como la que propuso 

                                                           
38 Este autor critica los enfoques académicos que han “restringido” el modelo de trabajo: los neoclásicos que sólo 

consideraban el trabajo asalariado –que se compra y se vende por un salario-; o los enfoques marxistas clásicos que, aunque 

no se restringían a estos trabajos, se focalizaron en la clase obrera (De la Garza, 2011). 
39 Es necesario remarcar que el debate sobre la subjetividad y cómo se produce es amplio en las ciencias sociales, 

por eso sentimos la necesidad de restringir nuestro punto de vista teórico –y por ende así también nuestros aportes- al debate 

sobre los procesos productivos y reproductivos en el marco neoliberal. Es decir, no pretendemos hacer una “antropología de 

la subjetividad” que sería un objetivo demasiado ambicioso para esta tesis, sino plantear algunos pequeños elementos en 

relación con los jóvenes y el contexto analizado. Para una síntesis clara y exhaustiva de los estudios que han teorizado sobre 

la subjetividad desde la antropología, sociología y estudios culturales ver Aquino Moreschi (2013). En suma, en el capítulo 3 

se retoman los valiosos aportes de Saraví (2015) en relación a la producción de la subjetividad y el proceso de socialización, 

que tienen algunos puntos de encuentros con los autores aquí citados.  
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Harvey (1998), sino también una “compresión psicocorporal” ya que se instaura un campo 

inédito de contradicciones sociales donde la subjetividad es constituida tanto por una 

“personalidad mental” como una “corporalidad viva” (Alves, 2008: 166). Se produce una 

“especial” forma de articulación cuerpo-mente tanto en el proceso de trabajo como en el 

proceso de reproducción social. Ahora, se busca no sólo disciplinar el cuerpo sino la mente, 

haciendo que, con este proceso, se interioricen los valores del sistema capitalista: mayor 

individualismo, desarticulación social, privatización de derechos, apología a la propiedad 

privada, convicción sobre la responsabilidad personal. En palabras de Harvey cuando analiza 

los prolegómenos de la instauración del modelo neoliberal en occidente: “La economía es el 

método, pero el objetivo es cambiar el alma” (2007:28). 

A través de influir diferencialmente en los tres estamentos de la mente, según Alves 

(2008), en los procesos laborales dentro del sistema capitalista, los procesos de producción 

de la subjetividad -o “captura” en palabras del autor- contribuyen a consolidar el control social 

que se intenta imponer “desde arriba”, por ejemplo, a través de los modelos de juventud o de 

mujer. En suma, el autor explica que el “nuevo orden neoliberal busca diseminar, por los 

aparatos mediáticos y sus imágenes-alegorías de objetos, sueños exclusivamente 

individuales, deseos de mercado, utopías ideológicas”40(2008: 163). Es decir que no sólo se 

disciplina el cuerpo y las decisiones laborales cotidianas de los sujetos, sino que también este 

modelo ideológico se inmiscuye en los sueños o proyectos futuros41 de los jóvenes quienes, a 

partir de estas mismas utopías, construirán su presente laboral, lo justificarán y también lo 

modificarán. Forma parte de este proceso, la naturalización de las condiciones laborales y de 

vida que a los jóvenes “les han tocado”, parafraseando a Reguillo (2012). En palabras de la 

autora: “el discurso aceptado y asumido como doxa tiende a responsabilizar a los individuos, 

es decir, a los jóvenes, por la situación que les toca vivir; en otras palabras, la lógica dominante 

los culpabiliza por la precariedad de sus propias vidas. (…) Muchos se ven arrastrados hacia 

la aceptación cómplice o resignada de aquellas cosas que los marcan, los marginan, los 

precarizan y excluyen” (2012: 143).  

                                                           
40 Como la traducción es nuestra, decidimos colocar la frase textual del autor “a nova ordem neoliberal busca 

disseminar, pelos aparatos midiáticos e suas imagens-alegorias de desejos, sonhos exclusivamente individuais, desejos de 

mercado, utopias ideológicas, em que se sonha possuir uma casa transbordante de quinquinharias eletrônicas. Por isso, as 

inovações sócio-metabólicas buscam disseminar uma imaginação utópica do mercado pelas marcas que carregam desejos de 

consumo e que simulam, como elementos fictícios, “viradas no tempo”, tempos de “aurora” ou mesmo “juventude”, utilizando 

as expressões de Bloch” (Alves, 2008: 163).  
41 Harvey explica que, con la imposición del modelo neoliberal, ha ocurrido “un desplazamiento general de las 

normas y valores colectivos hacia un individualismo mucho más competitivo entendido como valor central de una cultura 

empresarial que ha penetrado en muchos aspectos de la vida” (Harvey, 1998: 195).  
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En base al último autor citado, nos interesa resaltar que los procesos de producción de 

la subjetividad son sumamente complejos y multidimensionales, que no se aprehenden ni 

reflexionan a simple vista. No son solamente los medios de comunicación difundiendo 

imágenes que hacen sentido o el operario que realiza una actividad repetidamente -ya que 

éstas también son las más fáciles de de-construir por los sujetos-, sino que existe una 

penetración mucho más profunda que llega, en palabras de Alves, al inconsciente y pre-

consiente.  

Con esto tampoco creemos que “los aparatos ideológicos del Estado” al construir la 

ideología “impone” como por arte de magia –como menciona irónicamente Thompson (1981 

[1978]) en una aguda crítica a Althusser- los valores a los jóvenes. No son elementos 

independientes (la subjetividad y la ideología; o los valores y el disciplinamiento del sistema 

capitalista), sino que es un proceso mucho más complejo. Para aprehenderlo debe estar 

implicada la experiencia individual de los sujetos, la cual es tanto “generada en la vida material 

y ha sido estructurada de manera clasista, (como) siendo así determinada la «conciencia 

social» por el «ser social»” (Thompson, 1981: 262). La “conciencia” ha de ser interpretada, 

entonces, como experiencia vivida que implica aprendizaje, incorporación, modificación y 

construcción bajo ciertas ideas, en un marco de pensamiento y dentro de unas coordenadas 

culturales determinadas que implican normas, valores, obligaciones, costumbres, 

sentimientos, entre otros. 

En esta complejidad de determinaciones que atraviesan e influyen simultánea y 

contradictoriamente a los jóvenes en su transición a la adultez, el trabajo se vuelve un eje 

central de sus trayectorias teniendo un doble rol socializador. Por un lado, a lo largo del proceso 

de socialización desde pequeños –en el cual se forja la subjetividad tanto en el cuerpo como 

en la mente- los diferentes agentes socializadores (familia, escuela, grupo de pares, medios 

de comunicación, entre otros) modelan e intervienen en la forma en que trabajan los jóvenes 

cotidianamente. Es decir, que las coordenadas culturales, los constructos ideológicos y los 

(i)legalismos entremezclados serán internalizados a través de estos procesos y sus principales 

resultados y consecuencias se pueden aprehender en la esfera laboral y en cómo van 

construyendo y modificando sus relaciones laborales diariamente. Por otro lado, el trabajo es, 

a su vez, uno de los agentes socializadores por excelencia en estos jóvenes que transitan su 

niñez y su juventud inmersos en procesos laborales. En otras palabras, el trabajo mismo se 

convierte en un factor estructurador de la vida cotidiana en la forzosa e incesante búsqueda 

por satisfacer las necesidades, pero también, lo es en la construcción de sus proyectos futuros, 
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sus sueños y utopías. En este sentido, el trabajo se constituye en un espacio social clave 

donde se reproduce el orden social.  

 
 

1.3. Los (i)legalismos: una conceptualización  

Son dos realidades, una es la que la ley que intenta normar y la otra es la que la gente…  
la que te envuelve y la que hace que la ley sea inaplicable.  

(…) Porque la realidad puede más que la ley 
(E- Benjamín, 29 años) 

 
 

Un tema que ha venido cobrando relevancia teórica y preocupación social es comprender el 

vínculo existente entre legalidad, ilegalidad, legitimidad, legibilidad de las leyes escritas del 

Estado. Los Estado-nación de los países del sur se han forjado, desde su constitución, en 

tensión con los modelos de Estado europeos y norteamericano –muchas veces por su carácter 

colonial-, pero también han tenido que negociar, convivir, sojuzgar a la diversidad étnica interna 

que poseía sus propias leyes, normas y regulaciones.  

O' Donnell ha propuesto cuatro características que componen el Estado, siendo una de 

ellas el sistema legal como “un entramado de reglas que penetran y co-determinan numerosas 

relaciones sociales. (…) El Estado se expresa en la gramática del derecho” (2008: 2). Es la 

relación, según el autor, entre la burocracia –que actúa según las facultades legales asignadas 

por las autoridades- y el sistema legal la que determina la “efectividad” de éste último. Sin 

embargo, estas características no pueden adjudicarse a priori a un Estado –“tal vez ninguno 

las ha materializado completamente” (2008:3)-, sino que se presentan y expresan con 

diferentes grados y matices en cada geografía. Intentando conceptualizar la escasa 

penetración de los sistemas legales en América Latina (precisamente como una diferencia de 

grado, pero sustantiva en la vida cotidiana), el autor propone el concepto de “zonas 

marrones”42 , que en nuestra región se arrastran desde la construcción misma de los Estados. 

En estas áreas o zonas:   

Rigen varios tipos de ley informal o tradicional, y la ausencia de la legalidad estatal es a veces bastante 
beneficiosamente sustituida por, entre otras, asambleas comunales, asociaciones y cooperativas rurales 
y de vecindarios urbanos marginados, o ayllus y similares instituciones de pueblos indígenas. Sin 
embargo, otro tipo de legalidad puede prevalecer, a veces relacionándose complejamente con alguna(s) 
de las anteriores. Me refiero a legalidades mafiosas (…). Pero aun así la legalidad estatal puede tener 
alguna presencia (2008: 9)  

 

                                                           
42 Este concepto puede ser asimilado a “zonas grises o difusas”.  



[53] 
 

De cierta manera, las “legalidades” identificadas por el autor podrían ser encasilladas como lo 

formal, informal e ilegal que diferenciamos en el apartado anterior. Pero al igual que con estas 

esferas económicas, existe más bien una pluralidad de regulaciones y un continuum que 

vuelve complejo la estricta demarcación. Así diferentes autores han propuesto hablar de un 

pluralismo en este aspecto (O’Donnell, 2008). Boaventura de Santos Sousa (1998) utiliza el 

concepto de “constelaciones jurídicas” para referirse a esta heterogeneidad que son tanto 

legales e ilegales. Así, según el autor, pueden cohabitar en un mismo territorio diferentes 

sistemas judiciales como el indígena, comunitario, campesino o paramilitar con el estatal. De 

esta manera explica que “las sociedades modernas están reguladas por una pluralidad de 

ordenamientos jurídicos43, interrelacionados y distribuidos socialmente de varias maneras” 

(1998: 23). Estas pluralidades normativas le disputan al Estado la “legitimidad” ya que no reina 

un solo ordenamiento. 

 No es sólo una pluralidad de órdenes jurídicos, sino es la interrelación de aquellos lo 

que nos interesa recalcar: “diferentes espacios jurídicos superpuestos, interpenetrados y 

mezclados, tanto en nuestras mentes como en nuestras acciones, ya sea en momentos de 

transformación cualitativa o fuertes crisis en nuestras trayectorias de vida, o en la insulsa rutina 

de una cotidianidad sin incidentes” (1987: 297). A esto Sousa Santos le llama interlegalidad, 

más como proceso dinámico donde se genera una mezcla irregular e inestable de códigos 

jurídicos. En sintonía con este concepto, Gabriela Torres-Mazuera (2016) acuña el término 

“disonancias normativas” para subrayar la imbricación de leyes, normatividades y prácticas 

sociales en situaciones que suelen explicarse como “anomalías” entre lo que determinan las 

leyes y reglamentaciones locales. Si bien, la noción de pluralismo jurídico ha servido para 

cuestionar la unicidad, coherencia y homogeneidad de la Ley que presenta al Estado como 

órgano supremo de gobernanza, poco se ha indagado sobre la relación entre éstos sistemas 

normativos con sus diferentes prácticas y concepciones (Torres-Mazuera, 2016).  

Sousa Santos (1998:26) se pregunta por qué llamarle “ordenes jurídicos” o “derecho” a 

estas “otras” normatividades, y la respuesta que ofrece es “¿Por qué no?”, ya que todas 

intentan reglamentar las relaciones y prácticas sociales. Entonces el primer punto que 

deseamos subrayar es que estos diferentes “(i)legalismos” lo que pretenden es delimitar qué 

es lo permitido y qué lo prohibido. Qué es lo que se puede y qué no se puede, no sólo cambia 

                                                           
43 Sousa Santos utiliza la palabra “derecho” en sentido amplio tanto para las prácticas jurídicas del Estado, las no 

legales e incluso las ilegales, y dice que “las sociedades modernas son, en términos sociojurídicos, formaciones o 

constelaciones jurídicas” (1998:22).   
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entre distintos “ordenes jurídicos”, sino también históricamente. Y esto lo documenta 

exhaustivamente Foucault en su famoso libro “Vigilar y castigar”.  

Foucault (2002 [1975]) realiza una historización sobre cómo han cambiado las formas 

de castigar y, así, lo permitido y lo prohibido a través de la gestión diferencial de los ilegalismos.  

Bajo el Antiguo Régimen, los diferentes estratos sociales tenían cada cual su margen de ilegalismo 
tolerado: la no aplicación de la regla, la inobservancia de los innumerables edictos u ordenanzas era una 
condición del funcionamiento político y económico de la sociedad. (…) Pero este ilegalismo estaba 
entonces tan profundamente anclado y era tan necesario a la vida de cada capa social, que tenía en cierto 
modo su coherencia y su economía propia. (…) Las capas más desfavorecidas de la población carecían, 
en principio, de privilegios, pero se beneficiaban, en los márgenes de lo que les estaba impuesto por las 
leyes y las costumbres, de un espacio de tolerancia, conquistado por la fuerza o la obstinación, y este 
espacio era para ellas una condición tan indispensable de existencia, que a menudo estaban dispuestas 
a sublevarse para defenderlo (2002: 76).  

 

Foucault describe que, antes de la segunda mitad del Siglo XVIII, existían ilegalismos en todas 

las capas sociales que eran tolerados porque eran parte necesaria del funcionamiento del 

sistema; existía una economía de los ilegalismos. Es decir que marca una diferencia entre los 

ilegalismos populares y el de las clases medias/altas. Los primeros los presenta como 

prácticas cotidianas, corrientes, necesarias, medios acogedores que inventaba la población 

para buscar recursos con los cuales sobrevivir, “un ilegalismo que estaba integrado a sus 

condiciones de existencia” (2002:77). Ilegalismos que son la no aplicación de la regla, pero no 

necesariamente la violación o transgresión de una ley racional que impone y castiga, sino más 

bien se acercan al desorden. Ilegalismos que recuerdan al joven Lazarillo de Tormes quien en 

1554 realizaba picardías, pequeñas acciones ideadas por él para no morir de hambre. 

Ilegalismos populares donde entre lo inmoral, lo ilegal, la vagancia, la supervivencia “existía 

una continuidad, cuyas fronteras eran difíciles de marcar” (2002:77). Son ilegalismos que 

conllevan una noción de clase y, por este mismo factor, serán permitidos o tolerados. A veces 

son ilegalismos inocentes, otros inmorales según el contexto y la acción, pero siempre se 

realizan con el fin de conseguir recursos dentro de una sociedad profundamente desigual.   

Cuando se instaura la sociedad disciplinaria, el Estado comienza a administrar los 

ilegalismos, es decir “la penalidad no reprimiría pura y simplemente los ilegalismos; los 

diferenciaría, aseguraría su economía general” (2002: 252). Se crea la justicia penal y todo el 

complejo penitenciario que castiga ciertos ilegalismos: los ilegalismos populares y los de 

bienes como hurtos, robos, no pagar impuestos, etc. En palabras del autor: “el ilegalismo de 

los derechos, que aseguraba con frecuencia la supervivencia de los más desprovistos, tiende 

a convertirse, con el nuevo estatuto de la propiedad, en un ilegalismo de bienes. Habrá 

entonces que castigarlo” (Foucault, 2002: 79). Es decir que el sistema penal no reprime a todos 
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los ilegalismos, sino busca administrarlos, pretende poner “orden”, hacer cumplir las leyes y 

por eso “el castigo debe tener como objetivo las consecuencias del delito, entendidas como la 

serie de desórdenes que es capaz de iniciar” (2002: 86). Así se determina lo que se permite y 

lo que se castiga imponiendo en simultáneo una idea de “normalidad” con una simple 

“oposición binaria de lo permitido y de lo prohibido” (2002: 170). Para esto fue necesario la 

creación de leyes claras, precisas, universales y racionales, donde se eliminasen las 

tradiciones y costumbres: se instaura la ley escrita como única verdad. La aplicación del poder 

ya no es en el cuerpo, sino en “el espíritu o más bien un juego de representaciones y de signos 

circulando con discreción, pero necesidad y evidencia en el ánimo de todos. No ya el cuerpo, 

sino el alma” de todo el cuerpo social (Foucault, 2002: 94). Es por esto que la ley del Estado 

institucionaliza una fuerza coercitiva con el fin de “ordenar” lo social a través de la razón –sobre 

todo desde la filosofía del derecho romano- y logra, así, legitimar un modelo económico, un 

modelo de sociedad. 

Ahora bien, en el viraje de los siglos XVIII y XIX, y contra los códigos nuevos, he aquí que surge el peligro 
de un nuevo ilegalismo popular. O más exactamente, quizá, los ilegalismos populares se desarrollan 
entonces según unas dimensiones nuevas (…) Ha sido realmente contra el nuevo régimen de la 
propiedad territorial —instaurado por la burguesía— contra el que se ha desarrollado un verdadero 
ilegalismo campesino (…); fue contra el nuevo régimen de la explotación legal del trabajo, contra el que 
se desarrollaron los ilegalismos obreros a comienzos del siglo XIX, desde los más violentos, como el 
destrozo de máquinas, o los más duraderos como la constitución de asociaciones, hasta los más 
cotidianos, como el ausentismo, el abandono de trabajo, la vagancia, los fraudes con las materias primas, 
con la cantidad y la calidad del trabajo terminado (Foucault, 2012: 253-254) 

 
Entonces, los ilegalismos no sólo han ido transformándose con el paso del tiempo, sino que 

pueden ser prácticas tradicionales que se reinventan y persisten, pueden crearse nuevos a 

efectos de nuevas regulaciones, pueden oponerse al sistema legal que se impone desde las 

instituciones u omitirlo. La concepción de los ilegalismos sirve tanto para pensar las prácticas 

cotidianas como para comprender el funcionamiento de las instituciones del Estado y del resto 

de la sociedad que juzga las primeras como “ilegales”, “anomalías”, “desorden”.  

Más allá de las profundas diferencias que existen entre el contexto descrito por Foucault 

y el analizado en esta tesis, el concepto abstracto de “ilegalismos” puede arrojar algunas luces. 

Por un lado, es relevante el análisis sobre cómo se ha modificado la gestión de los ilegalismos 

históricamente y, en este proceso, cómo se han conformado las principales instituciones del 

Estado que aún hoy existen (justicia, policía, escuelas, etc.). Por otro lado, rescatamos la 

existencia de un conjunto de ilegalismos que algunos son tolerados y otros no; que la manera 

de administrarlos tiene relación con el poder económico, político y jurídico de cada momento 

histórico; y que se constituyen dialécticamente en relación a los proyectos ideológicos 
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hegemónicos y a los otros sistemas normativos, principalmente pueden aprehenderse como 

efectos de la ley del Estado. En resumen, todos los sistemas de regulaciones han ido 

cambiando históricamente, son dinámicos e interdependientes. 

En los (i)legalismos permitidos y populares, los elementos de continuidad entre lo legal, 

lo permitido, lo ilegal y lo legítimo son fronteras que emergen y se redefinen en las múltiples 

actividades de quienes buscan recursos para satisfacer sus necesidades. Son prácticas 

económicas cotidianas que pueden convertirse, según desde dónde se mire, en (i)legalidades 

permitidas o toleradas tanto por los entornos inmediatos como por el sistema estatal ya sea 

por “un consentimiento mudo del poder, de una negligencia, o simplemente de la imposibilidad 

efectiva de imponer la ley y de reprimir a los infractores” (Foucault, 2002:76). Sin embargo, no 

sólo se producen como respuesta al clivaje de clase, sino que son medios tradicionales, 

locales, comunitarios, que no son opuestos al orden hegemónico estatal ni necesariamente al 

modelo económico imperante, más bien son necesarios y funcionales a un sistema económico 

y desigual.  

Jean y John Comaroff explican que “el Estado-nación moderno siempre se ha erigido 

sobre un andamiaje de legalidades. (…) Desde la Caída del Muro que marcó el fin de la Guerra 

Fría, la ley se ha fetichizado aún más; así en la mayoría de las poscolonias se construyen 

muros más altos para proteger a los ricos del desorden” (2009:34). Hoy en día, entonces, las 

diferencias de clase pueden ser aprehendidas como diferencias de “orden”: de un lado, la ley 

fuerte y precisa ajustándose minuciosamente a los requerimientos de las leyes del mercado; 

y, del otro, el desorden, la multiplicidad de órdenes que se atropellan, de gente que inventa 

estrategias ilegales, informales, inmorales para sobrevivir. Ni una ni otra son estrictamente 

verdad. 

Se vuelve necesario, en este punto, realizar una distinción que quienes han teorizado 

sobre el “Estado” han vislumbrado hace tiempo: la idea del Estado, como un objeto abstracto 

o un hecho social, y el conjunto contradictorio de instituciones de control político y ejecutivo, 

que Miliband (1991 [1969]) llamó “sistema-estado”, quienes llevan a cabo la función de 

legitimación. La primera, según Abrams (2015 [1977]), es más bien un proyecto ideológico 

cuya “función es representar falsamente la dominación política y económica en formas que 

legitiman la sujeción (…) el Estado es la falsa representación colectiva característica de las 

sociedades capitalistas” al presentarse independiente de los factores económicos (2015: 51-

52). Por lo tanto, el Estado no es ni una cosa concreta con voluntad propia ni lo político está 

escindido de lo económico. Así el autor formula una de sus frases más citadas:  
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“Es, ante todo, un ejercicio de legitimación; y es de suponer que lo que se legitima es algo que, si se 
pudiera ver directamente como es, sería ilegítimo, una dominación inaceptable. Si no ¿para qué tanto 
trabajo legitimador? En suma, el Estado es un intento de lograr sustento para lo indefendible y lo 
intolerable, presentándolos como algo distinto de lo que son, es decir, dominación legítima, 
desinteresada. El estudio del Estado, visto de este modo, empezaría por el estudio de la actividad esencial 
que está implícita en una visión seria del Estado: la legitimación de lo ilegítimo (Abrams, 2015: 53). 

 

De este modo, se expone con claridad que lo legal, lo legítimo e ilegal es tan relativo como el 

punto de vista desde dónde se lo mire, sobre todo si partimos de que, lo que comúnmente, se 

entiende como “legal” señala un ejercicio de legitimación de lo ilegítimo. Como ya 

mencionamos, en algunos territorios de América Latina prevalece una multiplicidad de 

normatividades que se conjugan cotidianamente. Entonces, en esta existencia plural de 

marcos regulatorios o “legalismos”, cada uno de ellos puede, desde otro punto de vista, devenir 

en ilegalismos. La ambigüedad y relatividad vuelven apremiante, entonces, considerarlos 

como (i)legalismos.  

Estos diferentes marcos regulatorios, al igual que el Estado, norman -o lo intentan- la 

vida social de cierta manera invisible, es decir, por más que pueden ser reglas explicitas o 

implícitas se valen de ciertas construcciones ideológicas44 que van a modelar el cuerpo, las 

prácticas y la subjetividad. Como vislumbraba Marx (1980 [1859]), propuso Foucault (2002) y 

afirma Abrams (2015), si el proyecto legitimador del Estado es coadyuvar para la penetración, 

instalación y/o perpetuación del modelo económico capitalista, lo que existe es una relación 

intrínseca entre lo “legal” y lo económico. En este sentido, los (i)legalismos influyen 

principalmente en los aspectos materiales de la vida social, es decir, en las formas de trabajo 

y supervivencia; es aquí donde nos focalizaremos para analizar la interacción entre los 

(i)legalismos.   

Un elemento que coadyuva para la escasa o volátil efectividad que posee el sistema 

normativo estatal para imponer y determinar las prácticas sociales es la característica de 

ilegibilidad que poseen las mismas leyes o prácticas estatales. Deborah Poole explica que la 

“ilegibilidad se refiere a la condición de ambigüedad o ambivalencia que caracteriza ciertos 

dominios creados por el Estado” (2006:10). En base a esta característica, las leyes pueden ser 

actualizadas y re-inventadas en las prácticas cotidianas de la población y de los mismos 

funcionarios estatales. Talal Asad (2004) propone, así, que se debe analizar la incertidumbre 

                                                           
44 Entendiendo por ideología, en el sentido de Wolf (2001), a un conjunto de ideas sistémicas que se desarrollan para 

ratificar o manifestar el poder. 
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penetrante de las leyes y la arbitrariedad de la autoridad para imponer las leyes del Estado de 

cierta manera; maneras que pueden cambiar contextualmente.  

A su vez, esta misma inherente ambigüedad jurídica dará pie, no sólo de re-inventar las 

leyes, sino de omitirlas, violarlas o actuar siguiendo otros (i)legalismos. Estas “otras” 

regulaciones han sido analizadas principalmente en los contextos de poblaciones indígenas, 

sobre todo desde que los regímenes neoliberales y la normativa internacional ha impulsado el 

reconocimiento de los “derechos” indígenas (De Sousa Santos, 2005; Poole, 2006). Magdalena 

Gómez explica que los pueblos indígenas han establecido normas y sanciones y se han 

gobernado sin contar con la autoridad legal para hacerlo, por lo cual “históricamente han 

subsistido en la ilegalidad” (2012: 3). Es decir que han vivido dentro de la ilegalidad para las 

instituciones del Estado, pero basándose en la legitimidad que les otorga la historia y sus 

costumbres (Sierra, 2009). Torres-Mazuera (2016) explica que académicos y funcionarios del 

Estado han utilizado reiteradamente la noción de “usos y costumbres” para explicar las 

anomalías entre la ley y las prácticas locales, remitiéndose a una normativa tradicional. La 

autora más bien busca des-esencializar estos últimos, explicando la interdependencia 

constante entre sistemas normativos; tanto los locales como los del Estado.  

A la ilegibilidad de las leyes y a la legitimidad de una pluralidad de sistemas normativos 

locales (De Sousa Santo, 1998), hay que agregar que, en la coexistencia con el ordenamiento 

jurídico estatal moderno, muchas de estas poblaciones crean estrategias para volver “legales” 

sus prácticas “ilegales”, para lo cual obtienen la ayuda y complicidad de los mismos oficiales 

de las instituciones públicas que deberían controlarlas (Nuijten, 2003). También, existe una 

lucha de estas poblaciones para que se reconozcan sus “normativas” basadas en los usos y 

costumbres dentro de la reglamentación hegemónica (Poole, 2006; Sierra, 2009). Los 

Comaroff sostienen que, desde la imposición del modelo neoliberal, se ha fetichizado cada vez 

más la ley en nuestros territorios, por lo que la “cultura de la legalidad parece estar 

impregnando (cada vez más) la vida cotidiana, convirtiéndose en una parte y parcela de la 

metafísica del desorden45” (2009:39, subrayado nuestro).  

Hemos expuesto la multiplicidad de aristas que presenta el fenómeno de la 

interlegalidad o la interdependencia entre (i)legalismos: por ejemplo, cuando las prácticas 

                                                           
45 Estos autores hablan que existe un “desorden” en las poscolonias de modo provocativo y para presentar las 

diferencias Norte- Sur como dicotómicas con el fin de interpelar el sentido común que así lo considera, pero realizan un 

profundo análisis sobre los proyectos legales e ilegales que son políticos y económicos que se atraviesan en las diferentes 

geografías.  
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cotidianas no responden a lo que las leyes prescriben, pero las instituciones del sistema-estado 

no las administran como prohibiciones ni las castigan y éstas son legítimas por una población, 

que en algunos casos, preferirá encuadrarlas en los marcos legales. Si bien existe una 

multiplicidad de sistemas normativos que son interdependientes generando un entramado de 

(i)legalismos, coincidimos con Torres-Mazuera al decir “los actores sociales, lejos de estar 

totalmente determinados por estructuras y normatividades sociales, tienen la capacidad de 

seleccionar, bajo ciertos márgenes de acción y relaciones de dominación, las normas 

pertinentes que más les sirven para lograr ciertos fines” (2016: 31) dentro del repertorio 

existente de (i)legalismos.  

En este sentido, hacer referencia al “desorden” o “falta de leyes” entiendo no es 

concepto analítico que contribuya a comprender ni cómo se estructura el orden social ni por 

qué las poblaciones y sus sujetos particulares toman ciertas decisiones cotidianas con las 

cuales van construyendo sus trayectorias tanto desde el aspecto material como subjetivo. En 

suma, tampoco coincidimos con los autores que proponen que “la estructura política, moral y 

jurídica mexicana, históricamente ha conformado una nación centrada en la sociedad, y no en 

el Estado, en un sentido más bien anti-Estado” (Parra, 2013: 225). No podemos sostener que 

las relaciones sociales locales se basen principalmente (y/o solamente) en las reglas 

tradicionales familiares o comunitarias, lo que conlleva que “no crean en la legitimidad del 

Estado” (Parra, 2013: 225). Sino más bien, los (i)legalismos deben ser analizados en relación 

con el hegemónico sistema-estado y la cultura de la legalidad.  

Así, la propuesta es que, lejos de pensarlas como paralelos o contrapuestos, la 

multiplicidad de marcos regulatorios (familiares, comunitarias, campesinas, informales, 

ilegales, estatales) se encuentran en ciertos puntos, se superponen, se contradicen o se 

omiten. Por lo cual intentar encasillar o diferenciar cada práctica entre qué es legal y qué ilegal, 

en vez de traer claridad, puede oscurecer un análisis de un territorio complejo como San Miguel 

Topilejo, sobre todo al dilucidar la pluralidad de actores y sus prácticas cotidianas. Se trata 

más bien de (i)legalismos contextuales y laborales que forjan principios de legalidad a razón o 

no de la prescripción estatal y de sus funcionarios.  

Resumiendo, algunos de los aportes teóricos que hemos utilizado para construir el 

concepto de (i)legalismos son, primeramente, la existencia de complejas interrelaciones entre 

múltiples normatividades, a las cuales recurren los actores para actuar, justificar sus prácticas 

y/o guiar sus comportamientos en la vida cotidiana. Para describir tal realidad –que a veces 

puede ser comprendida como anomalías entre la Ley y las prácticas de la sociedad- diferentes 
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autores han construido distintas nociones. De la mano de Foucault, nosotros les hemos 

llamado ilegalismos a estos sistemas normativos que no son paralelos ni se desconocen, sino 

más bien que se constituyen mutuamente, se yuxtaponen o contradicen según el contexto y la 

situación. Pero nos remitimos a los ilegalismos populares y tolerados; no a las prácticas que el 

sistema penal se encarga de castigar, sino a las que, aunque estén prohibidas en la gramática 

del sistema-estado, son más bien visibles, permitidas y hasta estimuladas por los mismos 

funcionarios estatales y legitimadas por la población local. En ese sentido y enfatizando la 

ambigüedad de clasificación dependiendo el punto de vista donde se juzguen, son 

(i)legalismos.  

 

1.4. Los (i)legalismos de un pueblo originario y rural de la ciudad 

Resulta evidente que la falsificación de una cultura de la legalidad  
alimenta la dialéctica de la ley y del desorden (…) 

 Esta dialéctica tiene su propia geografía  
(Comaroff J. y J., 2009: 53) 

 

San Miguel Topilejo se ubica marginal o periféricamente a la Ciudad de México. Como en otras 

geografías, al analizar las prácticas locales, cotidianas, económicas de este pueblo emerge un 

entramado complejo de normatividades que son utilizadas diferencialmente por los actores, a 

veces dependiendo de las circunstancias, según el aspecto de la vida social, a veces 

respetando las leyes y edictos del sistema-estado, otras veces desconociéndolas o violándolas 

conscientemente. En este apartado, intentaremos delinear cómo se han ido configurando estos 

sistemas normativos de la mano de –o como efecto a- las prácticas estatales, lo cuales son 

utilizados o puestos en relevancia por diferentes actores para justificar o dar sentido a sus 

comportamientos, sobre todo cuando no existe un ajuste a lo que la norma jurídica dicta.  

 Hay dos fenómenos principales que dan nombre y carácter a estas normas vernáculas. 

El primero es haber obtenido el reconocimiento como “pueblo originario” lo que ha generado 

que tanto adultos como jóvenes remitan a explicar ciertas prácticas locales como parte de los 

“usos y costumbres”, las tradiciones de abuelos o el pasado indígena que reconocen sin auto-

identificarse como tales. El segundo es la posesión de tierras comunales y ejidales, teniendo 

que ajustarse a la ambigua Ley Agraria, ser reconocido como “pueblo rural” y conservar aún 

ciertas “características rurales”. Alrededor de ambos fenómenos se han configurado 

(i)legalismos que reúnen prácticas particulares, concepciones ideológicas y normatividades 

vernáculas. San Miguel Topilejo, ubicado en las orillas de la ciudad, se define por ser uno de 
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los pueblos originarios y rurales de la Ciudad de México; como tal lo reconocen muchos de sus 

pobladores y es así identificado por los externos.   

Portal (2013) en un esfuerzo por brindar una definición de “pueblo originario” presenta 

tres características distintivas: el “vínculo religioso con la tierra –aun cuando han perdido su 

cualidad de campesinos y la hayan vendido en grandes proporciones, perdiendo su centralidad 

en la subsistencia; el sistema de parentesco como eje de la organización colectiva; y un 

sistema festivo religioso que organiza y sanciona la vida social local” (2013: 54). Medina 

(2007), además, caracterizó a estos pueblos según: (1) la toponimia, ya que generalmente se 

utiliza un nombre impuesto por la colonia –“San Miguel”- en conjunto con el nombre náhuatl –

“Topilejo”-; (2) la configuración territorial (ejidos, plaza, mercados, iglesia, etc.); y (3) las fiestas 

colectivas con sus respectivos “sistema de cargos” (estructura político-religiosa). El autor los 

define como “herederos de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, que ocuparon el 

mismo espacio, y expresiones contemporáneas de la modernidad mexicana” (Medina, 2007: 

44)46. 

Aunque estas características pueden ser subrayas por algunos pobladores y otras 

pueden reconocerse fácilmente, la denominación de “originario” se presenta desde un inicio 

como ambigua: sin reconocerse como indígenas, es la continuidad, como una herencia, de ese 

pasado lo que les brinda legitimidad para diferenciarse de otros pobladores de la ciudad. En 

suma, el carácter “originario” ha sido un reconocimiento relativamente reciente que ha fungido 

como categoría identitaria para los pobladores locales, pero que, a los fines de esta tesis, sirve 

para justificar ciertas prácticas que son discordantes con lo que marca la ley en diversas 

situaciones y para diferenciarse internamente dando derechos a unos y no a otros. Con los 

aportes de Paula López Caballero (2012), revisaremos el proceso de reconocimiento para 

luego ahondar en los efectos actuales del mismo.     

Existieron en México y en el mundo algunos hechos que fueron como la chispa que 

inicia el fuego para que los pobladores de los pueblos de la Ciudad de México se comenzarán 

a movilizar para ser reconocidos como “originarios”. Primeramente, a fines de la década de 

1990, la Ciudad de México comienza a elegir sus representantes en cada Delegación -antes 

eran elegidos por el presidente de la República- y en este proceso en el año 2000 se rompe la 

hegemonía que venía teniendo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando gana por 

                                                           
46 Paula López Caballero dice que estos trabajos que buscan dar cuenta de las “continuidades” con el mundo 

prehispánico, comparten la premisa que existe un “núcleo duro” cultural de estas poblaciones que es “altamente problemática 

en vista del esencialismo que subyace a estas perspectivas” (2012: 296). 
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primera vez un candidato de oposición tanto para la presidencia como la jefatura de gobierno 

de la Ciudad de México. En ésta última asume Manuel López Obrador, candidato de izquierda. 

En este reacomodamiento político, quienes eran los representantes –elegidos 

“comunitariamente” sin ningún amparo legal- de los pueblos comienzan a buscar recursos 

legales para obtener el reconocimiento como tales: “su objetivo era que el gobierno de la ciudad 

los incluya en su organigrama administrativo como autoridades “por usos y costumbres” (López 

Caballero, 2012: 301). Dos hechos más adicionan fuerza y discurso a los pobladores. Por lo 

jurídico, la ratificación que hace México del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)47 y el carácter pluricultural de la nación mexicana que, hasta 2001, estaba 

declarado en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Por lo reivindicativo y en carácter de 

lucha popular, los pobladores adquirieron la retórica del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) y, además, a principios de 2001, entra a la ciudad de México la marcha de 

los zapatistas exigiendo que los acuerdos de San Andrés –firmados en 1996- se plasmasen 

en la “Ley Indígena”. En este contexto, el reconocimiento a los derechos de los pueblos 

indígenas y originarios forma parte de la agenda pública; pero frente a la negativa que el 

gobierno federal había dado a tales reivindicaciones, éstas se presentaban como una 

oportunidad para que el nuevo Jefe de la Ciudad le otorgará la impronta progresista a la misma 

como la vanguardia de la diversidad. Así, López Obrador convoca al “Primer Consejo de 

Consulta y de Participación Indígena” a fines de 2001 para redactar una ley específica sobre 

esta materia para la ciudad.  

Es de esta manera como, desde el año 2000, aparecen en la esfera pública los pueblos 

originarios de la Ciudad de México reivindicando sus derechos tanto a la autonomía, 

autodeterminación y a la posibilidad de libre organización basada en los usos y costumbres; 

como también a poder incidir sobre sus terrenos de cultivo y zonas verdes. Para ello han 

exigido que se modifique la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal donde se los faculte 

a poder decidir y accionar sobre sus tierras y la Ley de Participación Ciudadana donde se 

reconozca la libre elección de sus autoridades “tradicionales”.  

En este proceso, la categoría “Pueblo Originario” comienza a tomar relevancia para 

estas poblaciones ubicadas principalmente en las “zonas rurales” de la ciudad (Milpa Alta, 

Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac). Denominación que llega para quedarse, se afianza y reafirma 

                                                           
47 Como la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- donde el Estado Mexicano 

se compromete a reconocer los derechos políticos de los "pueblos originarios" y luego la reforma constitucional del Artículo 

2 en el año 1993.  
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identidad: logran diferenciarse de los “indígenas” que viven en la ciudad y también de los 

“avecindados” que habían comenzado a vivir en las periferias de la ciudad (López Caballero, 

2012). La división binaria entre “originarios” y “avecindados” tiene una raíz histórica desde la 

Ley Agraria, donde por primera vez se diferencia entre unos y otros para otorgar los derechos 

ejidales. Teniendo como antecedente los procedimientos del censo agrario, lo “originario” ha 

tomado un nuevo carácter a partir del reconocimiento otorgado y la inclusión de las 

“autoridades tradicionales” en el organigrama del gobierno, además de obtener algunos 

beneficios económicos a través de programas y acuerdos con las delegaciones y la 

administración central. Hoy ser originario “tiene un fuerte arraigo en la experiencia y en las 

vivencias sociales de los actores que lo utilizan (…). Recordar la densidad de relaciones 

sociales que dan vida a este término evitará reducir a una simple “invención” o 

“instrumentalización” la aparición de la categoría Pueblo originario en la esfera política local” 

(López Caballero, 2012: 298).  

Entonces, si bien existen algunos elementos que sustentan la categoría de “originarios” 

–más allá de cuáles sean o no las raíces pre-hispánicas-, tanto a mediados del siglo XX como 

en la actualidad, han sido las instituciones estatales que han modelado la identidad de estas 

poblaciones en procesos complejos de apropiación de tales caracteres, excluyendo algunos 

rasgos, modificando y solidificando una idea propia de lo “local”, lo “autentico”, lo “comunitario”. 

Si bien el reconocimiento como “pueblos originarios” no ha implicado cambios en el estatus 

jurídico de estas poblaciones, aspecto que López Caballero (2012) califica como un fracaso, 

lo originario y todo lo que ello conlleva está muy presente entre los pobladores –sobre todo 

entre quienes se auto-denominan así, aunque generalmente cuesta definir la naturaleza de los 

“usos y costumbres”. Un joven me decía que para entenderlo tenía que ir a ver las fiestas de 

otros pueblos “originarios” ubicados en el medio de la trama urbana, porque “acá son unas 

fiestotas”. Por más que lo que aflora generalmente es el “desmadre”, el alcohol, las peleas, el 

baile, aquellas poseen detrás un denso entramado organizativo y cultural. Otros asocian los 

“usos y costumbres” con el no cumplimiento estricto de algunas normativas del gobierno, a lo 

cual un joven explicó como la “cultura jurídica inverosímil” que reina en el pueblo. También la 

conservación de ciertas prácticas religiosas, culturales y/o sociales se atribuyen a las 

características de pueblo originario, como por ejemplo que los niños aún salen a las calles a 

pedir posadas en Navidad y calaveras en Día de Muertos; los largos velorios donde “todo el 

mundo va” y le llevan comida a la familia; los “chinelos” con sus disfraces, cuetes y toritos; la 

fiesta pequeña y la grande de San Miguel con una compleja organización de las mayordomías 
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donde algunos se encargan de decorar la iglesia, hacer los tamales y atole, realizar el portal 

de flores, los topiles y mayordomos que cada domingo salen a recaudar los fondos, entre otras. 

Estas actividades pueden ser aglutinadas dentro de “prácticas culturales tradicionales” 

las cuales se rigen por “usos y costumbres”. Usando términos jurídicos, tales costumbres son 

llamadas como consuetudinarias. Desde el marco disciplinar antropológico, se las define a 

aquellas como las normatividades ancestrales o pre-coloniales, que poseen un carácter legal 

o jurídico reconocido en sociedades primitivas o ancestrales48 (Poole, 2006). En el caso de 

Topilejo, por todo el proceso recién descripto, considero que antes que encuadrar ciertos 

comportamientos dentro de normatividades ancestrales, los “usos y costumbres” que se 

observan y se nombran remiten a una normatividad que se ha generado de manera más 

compleja, contradictoria y transformado de manera histórica: si bien existen elementos que se 

derivan de otra forma de vida mayoritariamente ligada a lo campesino o a costumbres de viejo 

cuño, también las prácticas englobadas en los “usos y costumbres” poseen elementos de 

viejas normativas que imponía el Estado en otros tiempos y que persisten hoy, que se han 

vuelto costumbre (Torres-Mazuera, 2016).  

Es así que el marco normativo que podemos genéricamente –y no de manera 

esencialista- llamar “usos y costumbres” regula y se concreta en prácticas cotidianas, 

pequeñas, micro-políticas49, como el uso del espacio público, las tradiciones religiosas, cómo 

vestir en la fiesta del pueblo y las relaciones familiares y de compadrazgo que conforman una 

extensa red de solidaridad, de complicidad o de disputas históricas. Es decir, posee influencia 

en prácticas cotidianas del pueblo tanto económicas como no económicas, siempre teniendo 

en cuenta que “los mismos usos y costumbres son el resultado de relaciones de poder y 

procesos de dominación al interior de las mismas comunidades, estando su propio desarrollo 

íntimamente vinculado al proceso de formación del Estado-nación” (Torres-Mazuera, 2016: 

31). Entonces los “usos y costumbres” se presentan como (i)legalismos que posibilitan ciertas 

prácticas dentro de ese contexto geográfico, cultural y social. 

La segunda característica, reconocida por las instituciones gubernamentales, de San 

Miguel Topilejo es ser “rural”. Uno de los motivos por los cuales siguen caracterizándolo de 

                                                           
48 Poole (2006) aclara que el derecho civil dominante en América Latina no considera necesariamente lo 

consuetudinario como las prácticas originadas en el pasado pre-nacional o pre-estatal, sino también las que han sido 

actualizadas y modificadas recientemente.  
49 Mujica analiza las “micropolíticas” para hacer una etnografía del Estado peruano sosteniendo que este concepto le 

“permite comprender las microrelaciones, las prácticas sociales cotidianas, no como anécdotas de la actividad política, sino 

como entidades constituyentes de su estructura” (2012: 12). 
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esta manera es por la cantidad de tierras ejidales y comunales que aún se conservan. 

Subrayando la interrelación entre (i)legalismos, muchas de las prácticas (i)legales asociadas 

a las actividades que se generan en base a la posesión de tierras de propiedad social (por 

ejemplo, muchos programas que el gobierno de la ciudad ha implementado) se enmarcan o 

justifican como parte de los “usos y costumbres”. Sin embargo, no necesariamente tales 

comportamientos poseen correlación con la característica de “pueblo originario”, aunque uno 

de los pilares que diferenció primeramente a los “originarios” de los “avecindados” fue el censo 

agrario, como menciona López Caballero (2012).  

Si bien Topilejo desde tiempos pre-hispánicos ha sido un pueblo agrícola donde el 

bosque se constituía como una importante fuente de recursos económicos, la reglamentación 

por parte del sistema-estado del régimen de la tierra tanto ejidal como comunal ocurrió a lo 

largo del Siglo XX. La implementación de este “nuevo” marco regulatorio conllevó 

modificaciones políticas, económicas y culturales dentro del pueblo. Es decir, emergen 

(i)legalismos que tienen que ver con el carácter “rural” que presenta este territorio, donde el 

sistema-estado vuelve a aparecer como forjador de los (i)legalismos. 

Tanto las tierras comunales como ejidales cuentan con características similares (al ser 

otorgadas de manera colectiva, son intransferibles, inalienables e inembargables50), presentan 

algunas diferencias referidas al procedimiento para obtener tales derechos. El ejido es una 

dotación que realiza el Estado en base a la Constitución de 1917, como parte de fraccionar las 

tierras de los grandes latifundistas y se dividen en parcelas que son otorgadas en usufructo 

individual. En cambio, la propiedad de terrenos comunales se logra a través de la restitución 

de las mismas cuando se demuestra, a partir de documentos coloniales, que esas tierras 

pertenecían a esa comunidad históricamente. En ésta última no se especifica cómo ha de ser 

el usufructo, lo cual genera situaciones aún más ambiguas sobre la tenencia de la tierra que 

en el ejido (Warman, 1985). Ambas propiedades de la tierra poseen gran extensión e 

importancia dentro de Topilejo. Tanto ejidatarios como comuneros cuentan con garantías 

legales para administrar estas superficies de manera colectiva quedando al margen, 

teóricamente, de las leyes del mercado (Warman, 1985).  

Cuando se reconocen las tierras dentro del Registro Nacional Agrario, automáticamente 

lo que comienza a normar la producción y herencia de estas tierras es el derecho agrario. Esta 

nueva “legalidad” no sólo influirá en la producción agrícola, sino que se montará todo un 

                                                           
50 La reforma constitucional de Carlos Salina de Gortari del Artículo 27 permitió cambiar el régimen de propiedad 

ejidal a privada, por lo cual se pueden vender y transferir si primeramente se realizan los trámites pertinentes.  
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sistema normativo con profundas implicaciones sociales y políticas. En este sentido es que 

Torres-Mazuera explica que el ejido –y también la comunidad, pero no es analizada por la 

autora- “se convirtió en la institución que estructuraba el orden geopolítico local y que articulaba 

todos los ámbitos de la vida cotidiana de los habitantes rurales” (2012:39), debido a que se 

consolidó una “hegemonía ejidal” como un nuevo orden político y social en estas poblaciones 

rurales. Sus autoridades no sólo influían en la vida interna, sino que mantenían una compleja 

complicidad con el gobierno, que a su vez los creó con tal fin (Torres-Mazuera, 2012).  

Muchas investigaciones han documentado “la divergencia entre lo establecido por la 

Ley Agraria, las costumbres y prácticas sociales en torno a la posesión, uso y transferencia” 

de las tierras de propiedad social, explica Gabriela Torres-Mazuera (2016:27). Esta autora 

sostiene que muchas de las anomalías encontradas con respecto a lo que dice la ley se deben 

a “reglamentaciones asociadas a prácticas productivas de viejo cuño, que están en constante 

actualización, así como a principios campesinos de bien común y justicia, y leyes derogadas 

que, para los ejidatarios, continúan vigentes” (2016: 31). Estos y otros motivos pueden servir 

como base para la conformación de los (i)legalismos locales, como: la ambigüedad que existe 

en la gramática del Estado (no solo leyes, sino también programas, reglamentaciones locales, 

etc.); las modificaciones que ha sufrido esta ley recientemente y su implementación que lejos 

de aminorar las disonancias e ilegalidades, éstas se han incrementado (Torres-Mazuera, 

2016); las discordancias generacionales en la manera de enfrentar y gestionar las tierras; las 

diferencias ideológicas entre los diferentes actores involucrados; entre otras. 

La historia de estas maneras de nombrar y nombrarse es la historia del Estado- nación 

(en caso que existiese tal unidad): en 1928 se prohibieron las autoridades locales –e 

“indígenas”- de estos pueblos porque lo que se pretendía principalmente era borrar el 

componente indígena, pero años después –dentro del mismo paragua ideológico- se distingue 

entre “originarios” y “avecindados” en los censos agrarios desde el reconocimiento de un 

campesinado fuerte, mestizo y pobre. Con el neoliberalismo, la idea de la diversidad y del 

multiculturalismo –como proyecto ideológico y cultural con un modelo económico y político 

detrás51 (Povinelli, 1998; Hale, 2004)-, reconocer los derechos de las poblaciones “indígenas” 

                                                           
51 Povinelli analiza las políticas multiculturales de Australia y afirma “el Estado y la ley australianos no están 

actuando simplemente de mala fe, y el multiculturalismo australiano es ideológico no solo en el sentido de enmascarar un 

interés dominante de la clase. En cambio, el multiculturalismo australiano es un compromiso liberal profundamente optimista 

con la forma democrática en condiciones de extrema torsión a medida que las diferencias sociales y culturales proliferan y las 

formaciones de capital cambian” (1998:583). 
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formó parte de la estrategia política, social y cultural52, por lo cual se volvieron a escuchar, a 

crear, a ver los indígenas, originarios, autóctonos con sus culturas y raíces dando ciertos 

derechos y beneficios, negociando otros y violando otros (Hale, 2004). Sin desconocer las 

luchas de estas poblaciones, es necesario tener una mirada crítica sobre estos procesos en 

base a los efectos que se pretenden generar y que, muchas veces, desde la academia se 

contribuye a crearlos53 (Trouillot, 2011).  

Si intentamos develar la complejidad de la relación entre los (i)legalismos, debemos 

focalizar especialmente en las “autoridades”. Primero, porque una de las características de un 

sistema legal (sea cual sea) es construir “autoridad” desde el poder estructural54 que, según 

Wolf (2001), es performativo para las prácticas cotidianas55. Segundo, porque, a partir del 

reconocimiento que el gobierno hizo de San Miguel Topilejo como un “pueblo originario”, se 

implementó la figura de “subdelegado”56 como “autoridad tradicional” según la marca la Ley de 

Participación Ciudadana57. Este cargo representa un ejemplo emblemático de las 

contradicciones que se suceden en un “recientemente” reconocido pueblo originario cuando 

se superponen marcos regulatorios.  

Aunque apenas hace 20 años que dentro del pueblo se elige una autoridad “tradicional”, 

según marca la ley; “si tú le preguntas a cualquier vecino del pueblo ‘¿Qué es el subdelegado?’ 

(te dirán) ‘Pues es la autoridad del pueblo, si pasa algo hay que ir con él” explicaba Benjamín 

de 29 años. Esta construcción de autoridad se basa, paradójicamente, en la confluencia entre 

                                                           
52 “El meollo del proyecto cultural impulsado por el neoliberalismo no es el individualismo radical, sino la creación 

de sujetos que se gobiernan a sí mismos de acuerdo a la lógica del capitalismo globalizado. El pluralismo implícito en este 

principio es que puede acomodar a un rango de sujetos—individuos, comunidades grupos étnicos, etc.; va en contra del 

nacionalismo mestizo y diluye la dicotomía clave que antes tuvo tanto poder de persuasión, entre el “mestizo progresista” y 

el “indio atrasado” (Hale, 2004: 4). 
53 Trouillot (2011) explica cómo la antropología ha creado y reproducido desde sus inicios el “nicho del salvaje”, 

pero que aún sobrevive dentro de la disciplina siendo funcional hoy a la administración multicultural.  
54 La noción de poder estructural que plantea el autor implica una dimensión ideológica y una cultural. Para esto, a 

lo largo del libro analiza las relaciones de poder que se manifiestan en las conformaciones sociales y culturales como Kwakiutl, 

Azteca y el Nacional Socialismo (Wolf, 2001). 
55 Consideramos que la ambigua y compleja figura de autoridad que representa el subdelegado sirve para legitimar 

otras (i)legalidades que tienen relación con otros ámbitos de la vida social y económica dentro del pueblo, como se describe 

en el capítulo 2.  
56 A la figura que en Topilejo se le llama comúnmente “subdelegado” es en verdad el “Coordinador de Enlace 

Territorial”, que se instaura por primera vez en las elecciones para jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 1997. Medina 

explica “los coordinadores conjugan funciones de autoridades tradicionales con aquellas otras de funcionario delegacional, lo 

que genera una profunda contradicción aún no resuelta” (2009:29).  
57 Desde el año 2010 la Ley de Participación Ciudadana instituye un “Consejo del Pueblo” que está integrado por 

diferentes personas elegidas por voto directo y el subdelegado –que en esta Ley le llamaran “autoridad tradicional”.  Esta Ley 

sufre modificaciones en el 2012 y 2016. Esta figura es creada exclusivamente por el gobierno para que “participen” y se 

“organicen” los pueblos originarios, donde es la Ley la que designa qué pueblos son originarios, qué hacen y cómo (Comisión 

de Participación Ciudadana, 2014). 
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el ambiguo sistema legal capitalino –que ha impulsado y audita éstas elecciones, pero no 

determina sus funciones- y el antecedente histórico del Régimen de Municipio Libre58 existente 

en estos pueblos hasta 1928, cuando fue prohibido, donde sí gozaban del derecho de elegir a 

sus autoridades (Ortega Olivares, 2010). 

En este sentido, existe un orden normativo que podría mandatar y “reglamentar” las 

funciones, derechos y obligaciones que posee el subdelegado. Sin embargo, esta figura se 

encuentra, en la práctica, ligada mayoritariamente con la estructura política estatal que la ha 

impulsado y la sostiene cotidianamente, aunque no esté reglamentada dentro de la gramática 

del derecho. Por más que el sistema-estado reconoce esta figura (le paga un salario, le brinda 

una oficina, y está determinado en la Constitución Nacional), su poder real y legal es relativo, 

ya que estrictamente éste debe fungir como un “enlace” entre la comunidad “originaria” y las 

instancias de gobierno. La falta de reconocimiento jurídico que reglamente con precisión el rol 

y las atribuciones del subdelegado, genera que “legalmente” el subdelegado no pueda hacer 

nada porque no posee voto ni presupuesto dentro de la estructura burocrática del poder estatal, 

en tal sentido es el “fracaso” del reconocimiento como “Pueblos Originarios” en un sentido 

estrictamente legalista (López Caballero, 2012).   

Benjamín, quién conoce la microfísica de este poder por haber estado en los zapatos 

de esta figura de autoridad años atrás, la describe de manera caricaturizada en su 

ambigüedad: “o es un virrey, que bajo los usos y costumbres pueden hacer y deshacer, o es 

un mandadero del Jefe Delegacional en turno, que no hace nada porque no tiene atribuciones 

para hacer prácticamente nada” (E-Benjamín, 29 años). En palabras de Mario Ortega Olivares, 

que ha estudiado este fenómeno en otros pueblos de la ciudad, “dicha autoridad no es ni 

tradicional, ni constitucional, no existe, pero actúa con vitalidad” (2010:90). Así aparecen dos 

elementos que a piori parecen contraponerse a lo estrictamente “legal”. El primero es que el 

subdelegado es una autoridad dentro de Topilejo. Autoridad no respaldada por la legalidad 

escrita del Estado –aunque sí en otras instancias del gobierno59-, sino, más bien, justificada y 

enmarcada en otros marcos regulatorios que operan como fuente de legitimidad (Sierra, 2009). 

                                                           
58 En este régimen, las autoridades locales se escogían de manera comunitaria, en asamblea y a mano alzada y luego 

eran reconocidas como “subdelegados” por el gobierno central como en el segundo puesto en importancia luego del Delegado 

político. Este régimen fue diluido al centralizar el poder representativo de la ciudad en el presidente. La reforma de 1996 

permitió que el Distrito Federal comience a elegir a sus representantes, entre ellos el Jefe de Gobierno. Desde 1997, luego de 

la primera elección formal en la ciudad, se ha intentado –con diferentes resultados- “sustituir los usos y costumbres electorales 

de los pueblos originarios, que considera atrasados, por un voto en urnas que presupone sería más democrático” (Ortega 

Olivares, 2010: 91). Esto ocurrió en Topilejo. 
59 Forma parte del organigrama de los funcionarios delegacionales, ocupando el último lugar, y desde allí recibe un 

salario como cualquier funcionario público, al menos en la Delegación que Tlalpan. 
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Esta ambigua figura con autoridad permite aglomerar en su oficina una diversidad de asuntos 

a resolver desde los más domésticos (riña entre hermanos o una abuela descompuesta) hasta 

un conflicto por terrenos, falta de suministro de los servicios, créditos del gobierno, la viabilidad 

de una universidad en el territorio. Según lo explica Benjamín: ‘si se perdió un niño, allá se lo 

llevamos’, ‘si no hay agua, pues contra él’; si algo pasa para bien o para mal, sobre todo para 

mal, ahí (a la oficina de la subdelegación) hay que ir” (E-Benjamín, 29 años).  

El segundo elemento es que, frente a la ilegibilidad del sistema legal “formal”, lo que 

determinará qué cosas puede hacer y, a su vez, el grado de efectividad que posea esta 

autoridad, dependerá de la capacidad de la persona que ocupe tal cargo de jugar con las reglas 

informales de la política y/o negociar o moverse en la interlegalidad, es decir, en la intersección 

entre diferentes órdenes legales. Como menciona Wolf, sería un tipo de poder que reside en 

“la potencia o la capacidad que se considera inherente a un individuo” (2001:31).  

Los “estilos” o “formas” de ejercer tal capacidad –que tienen profunda relación con las 

actividades posibilitadas según los diferentes marcos regulatorios- muestran otra parte de las 

relaciones ambiguas y complejas que se generan entre los (i)legalismos que se relacionan con 

el poder. Benjamín señala algunas: “Si no tienes una ley que te respalde, ¿qué queda? Los 

sombrerazos, el cierre de calles o lo que ha venido ocurriendo, que la gente tenga que 

adherirse a un partido político (…) Estas personas que intervienen en la vida local se vuelven 

jefes de esas clientelas (a través) de la compra del voto”. Obsérvese que la falta de claridad 

legal, es decir de estrictas reglas que normen lo social, fungirá como justificación para la 

implementación de prácticas (i)legales. Los “sombrerazos” y/o el “cierre de calles” responden 

a las formas populares, tradicionales y/o comunitarias de resolución de conflictos -los 

linchamientos, por ejemplo, son otro ejemplo de estas “otras” maneras locales y recurrentes 

de resolver los conflictos dentro del pueblo; “las clientelas” son prácticas ilegales 

implementadas por el poder estructural y reproducidas localmente dentro de las apremiantes 

condiciones de pobreza. Ambas formas diferentes, pero no necesariamente contradictorias, 

son implementadas antagónicamente o en conjunto en otros asuntos relativos al pueblo ya que 

se configuran como parte de los (i)legalismos tolerados.  

Estas prácticas permiten hacer visibles las contradicciones inherentes a las 

transformaciones que están ocurriendo en el territorio: a las prácticas tradicionales, 

comunitarias o populares se agrega una lógica maximizadora e individualista propia de un 

sistema económico y político que cada vez posee más presencia e influencia. Estamos frente 
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a un complejo proceso de urbanización en expansión donde el resultado es una heterogénea 

combinación de estilos y comportamientos donde lógicas y legalidades se entremezclan, 

funden y confunden.  

Si las leyes agrarias –y las (i)legalidades que posibilitaron frente a la ambigüedad propia 

de la gramática del derecho agrario (Nuijten, 2003)- llegaron a imponer un nuevo marco 

regulatorio en el pueblo que se relaciona, en la actualidad, principalmente con la gestión de los 

recursos naturales, también las primeras han construido autoridades con importante poder 

local. Muchas personas aún consideran que “aquí hay tres representaciones que todavía se 

consideran como autoridades: una efectivamente es el Comisariado Comunal, la otra el 

Comisariado Ejidal y la tercera es el Subdelegado del pueblo” (E-Doña Silvia, 54 años). En 

base a los cambios económicos y políticos concretizados en nuevas leyes, programas e 

iniciativas que han impulsado los sucesivos gobiernos enmarcados dentro del modelo 

neoliberal, se imponen nuevas transformaciones que se asientan sobre los (i)legalismos 

históricamente construidos y que hoy posibilitan una pluralidad de nuevas y viejas prácticas 

locales.  

 Cada nuevo (i)legalismo que se impone en el territorio busca asentarse, normar la vida 

cotidiana y generar autoridad, pero lo hace acomodándose con las otras normatividades, 

tomando ciertos elementos, omitiendo o violando otros. Y termina así siendo un “desorden” 

según lo describe Doña Silvia de 54 años. Más bien, proponemos que es un orden con muchas 

legalidades que se yuxtaponen, confunden, entremezclan.  
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Capítulo 2  

Las complejas relaciones entre (i)legalismos en San Miguel Topilejo 

 

 

 Introducción 
El Estado y sus leyes no dejan de estar presentes en la vida de las personas. Hasta el sub-

comandante Marcos las colocó en el centro de la problemática mexicana al decir en la Otra 

Campaña: “hay que empezar a construir otro país (…) con una nueva ley” (Discurso en el 

Zócalo de la Ciudad de México, 2006). Esto se debe a que existe una ley que es la que impone 

el Estado, pero que, al penetrar en los territorios, se funde con otras normatividades propias 

de cada lugar. Así se van conformando procesos y espacios contradictorios a partir de las 

complejas relaciones que se entablan entre los (i)legalismos que rigen la vida social, en los 

cuales los individuos viven y trabajan.  

Este capítulo tiene dos objetivos principales. Primero, brindar un sustento empírico a los 

múltiples (i)legalismos que se han consolidado en Topilejo. Por lo que se trata de un capítulo 

con gran contenido etnográfico y documentación para poder mostrar cómo se van 

constituyendo y relacionando los (i)legalismos que posibilitan prácticas (i)legales dentro del 

territorio. Segundo, se busca explicar cómo se ha ido conformando la estructura económica en 

la cual se insertan los jóvenes desde temprana edad. En este contexto circunscripto geográfica 

y culturalmente, el particular entramado entre (i)legalismos es incorporado e interiorizado como 

“normal” en base a los procesos de socialización que allí experimentan60. 

Se abordan específicamente cuatro esferas económicas que constituyen y son 

constituidas por múltiples (i)legalismos: los trabajos que se realizan en el bosque; las 

actividades rurales; el mercado de tierras; y un sector de servicios y comercio local. Cada una 

de estas esferas se han ido conformando históricamente, y actualmente son componentes 

centrales dentro de la estructura económica de Topilejo.  

Para poder aprehender la relación que existe entre los (i)legalismos y cómo se han 

entrelazado o confrontado, nos basaremos en los relatos y prácticas de los actores y 

autoridades locales, pero también en la materialidad del Estado –leyes y programas 

implementados- y las acciones de sus diferentes funcionarios para comprender los efectos e 

                                                           
60 Esto será tratado en los próximos dos capítulos. 
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implicancias que poseen en la dinámica local (Corrigan y Sayer, 2007). Las instituciones del 

sistema-estado no poseen una unidad de práctica, sino que “están enfrentadas entre sí, actúan 

de forma volátil y confusa” (Abrams, 2015:58) que, a la luz del estudio de Topilejo podríamos 

decir que, a veces, son prácticas contradictorias. Así, tal como plantea Trouillot (2011), nos 

interesa analizar, más bien, la experiencia vivida de los sujetos en relación al conjunto de 

prácticas y procesos “estatales”.61  

De esta manera, se expone el proceso por el cual se ha ido configurando la estructura 

económica de Topilejo dominada por estas cuatro esferas en las cuales conviven diferentes 

(i)legalismos, que a su vez se entrecruzan de manera compleja. Esta contextualización 

proporciona un panorama del escenario en el cual los jóvenes de Topilejo van construyendo 

sus trayectorias laborales. Dicho en otros términos se trata de describir analíticamente el denso 

entramado de (i)legalismos en el que se insertan los jóvenes prácticamente desde sus 

primeros años de vida, aprendiendo así a moverse y navegar en ellas con “naturalidad”.  

 

 

2.1. Mirando la propiedad de la tierra: breve historia de Topilejo 

 

Los primeros pobladores de San Miguel Topilejo eran Xochimilcas, principalmente agricultores 

(Velázquez Inclán, 2008); allí se situaba uno de los dos únicos señoríos existentes en la sierra 

sur de la Ciudad de México en tiempos anteriores al arribo de los españoles (Percheron, 1981). 

Al llegar la conquista, este pueblo fue sometido, como otros, al poder y regulación española. 

De esta manera, la corona española, como parte de imponer cierto orden en el territorio, 

entregó los títulos en náhuatl en 1597 al pueblo de Topilejo con el cual se confirmaba la 

posesión de las tierras comunales. Se menciona que 12,650 hectáreas le pertenecen a esta 

comunidad (Percheron, 1981:77). 

Para 1792 la mayoría de la población local eran indígenas de habla nahua y primaba la 

modalidad de tenencia de la tierra “comunal” tal como lo había permitido la corona española; 

algunas eran cultivadas en parcelas individuales y otras se utilizaban como zonas de pastoreo 

y reservas forestales. Sin embargo, a lo largo de todo este período, el proceso de legalización 

y fijación de límites territoriales permitió que quedarán tierras libres o vacantes que fueron 

                                                           
61 El autor propone cuatro efectos específicos del Estado, pero no serán ninguno de éstos los que analizaremos, lo 

cual implicaría una tesis en sí misma para poder realizar una “etnografía del Estado desde la base” (Trouillot, 2011: 167). 
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distrubuidas como propiedad privada entre españoles, según documenta Percheron. En un 

proceso complejo marcado por los conflictos que existieron entre la Corona y el Marquesado, 

se fueron conformando las primeras propiedades privadas en el territorio no sólo con las tierras 

“baldías”, también se realizaron concesiones de tierras comunales. Explica la autora “los 

pueblos fueron despojados de sus tierras, a las buenas o a las malas”, creciendo así la 

especulación con la tierra (Percheron, 1981: 89).  

Se han documentado algunos pleitos legales de acaparamientos de tierras por parte de 

los españoles y mestizos durante la época colonial. Por ejemplo, existió un conflicto entre el 

pueblo de Topilejo y un comerciante español, llamado Vicente Chávez quien se apropió de 

terrenos por medio de artificios e intimidaciones a lo pobladores. Algunas de sus estrategias 

fueron: comprar tierras comunales a precios muy bajos cuando los dueños se encontraban 

bajo efectos de alcohol que él mismo les proveía, amenazó a los legítimos herederos de ciertas 

parcelas para quedarse con la herencia, retuvó terrenos como “prenda de garantía” ya que 

había prestado a los dueños, alquilaba parcelas comunales a diversos campesinos a cambio 

de sumas irrisorias. Todas estas estrategias fueron denunciadas en junio de 1803 a la corona. 

Percheron (1981: 99) explica que finalmente “el juez impartió justicia a los indígenas de 

Topilejo, prohibiéndole la posesión de tierra alguna en el pueblo (…) (pero) podemos suponer 

que la sentencia del juez de Coyoacan quedó en letra muerta y que este personaje acaparó 

las tierras y creó una pequeña propiedad sobre tierras comunales” por las posteriores y 

reiteradas denuncias que siguieron realizando hacía Chavéz. Otro ejemplo data del año 1800, 

cuando se solicita al secretario del fiscal de la Real Audiencia asignar tierras “baldías” al 

gobernador del marquesado. En el edicto se explicaba que eran tierras que no poseían dueño 

ni estaban siendo utilizadas, sin embargo, se situaban en las tierras comunales de Topilejo. 

Estas tierras fueron concedidas al peticionario, aun sabiendo que la reglamentación de la 

corona decía lo contrario.  

Este proceso de acaparimientos de tierras comunales se acelera con la llegada de 

mestizos y “fueraños” a estas tierras y así la población dejó de ser totalmente indígena. Deduce 

la historiadora que “se estaban formando pequeñas propiedades privadas, de una manera no 

contemplada en la reglamentación de la época, y que los pueblos tuvieron que ceder, como en 

el caso de Topilejo, ante la dinámica de los hechos” (Percheron, 1981: 100, subrayado 

nuestro).  

También durante la época colonial, se fundó una gran hacienda denominada Xoco en 

tierras comunales de otros poblados cercanos a Topilejo, la cual comenzó con 2000 hectáreas 
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y fue paulativamente anexado más territorios a su propiedad; algunas era tierras valdías y otras 

comunales. A finales del siglo XVII esta hacienda invadió con ganados tierras comunales de 

Topilejo y allí comenzaron una serie de problemas legales con los campesinos e indígenas del 

lugar que, en reiteradas ocasiones, presentaron denuncias ante la Real Audiencia para poder 

recuperar sus tierras. A su vez, el dueño de la Hacienda argumentaba que sus terrenos eran 

invadidos por los leñadores de Topilejo, pero la investigación judicial demostró que tales tierras 

pertenecían a los indígenas de Topilejo y amonestó al primero, aunque éste hizo caso omiso 

a la resolución. El pleito jurídico siguío por más de 40 años por más que los jueces hayan 

fallado a favor de la comunidad o hayan permitido la privatización de las tierras comunales. En 

simultáneo al proceso legal, en reiteradas ocasiones los pobladores derribaron las mojoneras 

colocadas por la hacienda, invadían los campos y robaban las cosechas u otras prácticas que 

se asemejan a la “justicia por mano propia” (Percheron, 1981). 

Los hechos documentados por Percheron nos permiten visualizar que las (i)legalidades 

a las reglamentaciones poseen un gran trasfondo histórico donde los diferentes actores utilizan 

diversas prácticas para acudir, sortear o violar la ley. Empieza así a tomar formar el entramado 

de (i)legalismos: la Corona impone una reglamentación que sus mismos funcionarios no hacen 

cumplir, los españoles fuereños implementan prácticas (i)legales aprovechando las situaciones 

coyunturales de dominación posibles; y los pobladores locales que sin estar totalmente 

convencidos de la Ley ni de las estrategias legales que les impusó la Corona –tal vez también 

por desconocimiento- en ciertas situaciones se escudan en ella y en otras apelan a otras 

prácticas en base a las condiciones de opresión y dominación. Las tierras comunales –agrarias 

o forestales- como tales siempre han estado sometidas al peligro de la privatización y 

mercantilización.  

Más allá de la existencia de una justicia arbitraria y a las concesiones de tierra 

comunales ocurridas durante el período colonial, en términos generales la corona española 

reconoció y permitió la tenencia de tierras comunales por parte de las poblaciones indígenas. 

Sin embargo, a finales de esta época las maneras de gestionar estas formas de propiedad 

comenzaron a cambiar; rumbo que se agudizó en el siglo XIX. La legislación de las cortes 

españolas con la Constitución de Cádiz de 1813 ordenó la división de las propiedades 

comunales con el objetivo de simplificar las relaciones de propiedad existentes en las colonias 

(Torres-Mazuera, 2016). En términos locales, esto se tradujo que a finales del siglo XVIII “los 

jueces fueron más benévolos con los propietarios de las haciendas” agudizando la tendencia 

a la privatización (Percheron, 1981:114). En este contexto, también se creó la hacienda El 
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Guarda62 en terrenos de Topilejo que ya habían sido ocupados por otros pobladores 

anteriormente, de los cuales muchos fueron empleados como jornaleros allí mismo. Esta 

hacienda va a cumplir un papel muy importante en el Siglo XX. 

A lo largo del siglo XIX cuando, en el recién creado Estado mexicano primaba la 

ideología liberal, se buscó transformar definitivamente el régimen de propiedad que reinaba en 

la época colonial, tanto la eclesiástica como la comunal. Torrez-Mazuera explica que 

“históricamente, los liberales se opusieron al trato especial que la legislación colonial dio a los 

indígenas, identificando la propiedad comunal de la tierra y al gobierno indígena como las 

causas del supuesto atraso y aislamiento de la población catalogada como tal (que, desde otra 

mirada, significaba autonomía) respecto a la sociedad dominante y el Estado-nacional” 

(2016:40). La solución era entonces promover el desarrollo de la pequeña y mediana propiedad 

privada a través de repartir las tierras comunales y las eclesiásticas. En este contexto político 

los pobladores “decidieron responder a las reformas (legales) organizándose 

comunitariamente bajo la forma de asociaciones” (Percheron, 1981:132) por lo cual en 1879 

se formó la “Sociedad Agrícola de Topilejo” y participaron 432 comuneros. Esta asociación 

tenía como objetivo repartir las antiguas propiedades comunales indígenas, reconociendo 

únicamente la propiedad individual como dictaban los objetivos de los gobernantes. No se 

repartió la totalidad de las tierras, solo la sexta parte entre estas familias tocándole a cada una 

entre 5 y 15 hectáreas, conservando el resto como tierras comunales de pastoreo, bosque y 

monte. Esta asociación prohibió que se puedan extraer recursos para la venta. Gracias a estas 

medidas, los comuneros de Topilejo lograron cumplir con las aplicaciones de la Ley Lerdo63 

sin que esto implique un cambio real en la propiedad de sus tierras ya que lo único que hicieron 

fue que “los antiguos comuneros fueron propietarios, en lugar de tener en usufructo sus 

parcelas comunales” conservando su asamblea comunitaria (Percherón, 1981: 134). Viéndose 

obligados a cumplir con la nueva reglamentación, la autora sostiene que “la conformación de 

esta sociedad agrícola fue un truco para cumplir con las leyes, atenuar sus efectos y a la vez 

                                                           
62 La hacienda se funda en 1892-1893, solo se menciona aquí como un ejemplo de esta época, aunque tiene gran 

relevancia para el pueblo de Topilejo, ya que perdieron 4.112 hectáreas de tierras comunales y es muy recordado por toda la 

población mayor.  
63 Por “ley Lerdo” se conoce a la Ley de desamortización de bienes corporativos, expedida en 1856, durante el 

período del Porfiriato –por más que en ese momento no era Porfirio Díaz el presidente. Esta ley posee una gran carga simbólica 

para la historia mexicana ya que muchos historiadores han postulado que fue ésta la que “ocasionó una “proletarización” del 

campesinado, principalmente de aquel que se encontraba en comunidades indígenas cercanas a propiedades privadas (Pittman, 

1989), dando paso, de esta manera, a una desmesurada expansión de las haciendas y ranchos, y a casi la desaparición de los 

pueblos y barrios indígenas” (Escobar Ohmstede, 2012: 9). Aunque en el texto citado se matizan los hechos históricos y sus 

efectos. La ley Lerdo prohibía la propiedad colectiva de la tierra, tanto la de los pueblos como la de las iglesias debían ser 

divididas en parcelas y repartidas (Percheron, 1981).  
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conservar la comunidad rural” (Ibíd.: 136). Como hemos verificado en el capítulo anterior, las 

leyes del Estado y sus modificaciones poseen efectos en las poblaciones sobre qué se puede 

hacer y cómo64; pero éstas buscan acomodarse a ellas rigiéndose con otros legalismos, 

acuñando viejas prácticas o re-inventándose según sus intereses: compleja relación entre el 

Estado y la sociedad civil. Más allá de las modificaciones durante los años del Porfiriato y la 

pérdida respectiva de una gran extensión de tierras, Topilejo y Ajusco, son los únicos dos 

pueblos que logran conservar tierras comunales de la Delegación Tlalpan en el Siglo XX.  

Ya para fines del Siglo XIX, existían “unos campesinos más favorecidos que otros” 

(Percherón, 1981: 138); había pequeñas y grandes propiedades privadas, tierras de uso 

común y muchas personas ya trabajaban como jornaleros para las haciendas del lugar o eran 

campesinos en parcelas pequeñas.  

Las tierras eran casi para los caciques. Los hacendados eran los que mandaban a la gente y decían "yo 
soy hacendado, tengo 100 trabajadores, pero no más te voy a pagar 2 pesos al día y te voy a prestar 
maíz, te voy a dar frijol, habas. Te voy a prestar, pero sí me lo vas a pagar con trabajo”. Entonces trabajaba 
la gente para los puros hacendados y las tierras pues eran de los hacendados (E- Astor, 50 años) 

 

Este breve recuento de cómo se va configurando la propiedad de la tierra y la estructura 

económica devela la historización analítica que realiza Ángel Palerm para constatar su 

hipótesis que “el capitalismo y los segmentos coloniales forman un solo sistema que articula 

modos de producción diferentes y se desarrollan conjuntamente” (2008: 200). El autor señala 

la diversidad de modalidades socioeconómicas implementadas por la Nueva España y luego 

continuadas con la conformación del Estado: desde trabajos asalariados, forzados, 

obligatorios, formas serviles, trabajo independiente de pequeños productores, pequeñas 

unidades campesinas. Esta pluralidad de relaciones económicas se ha ido conformando, 

también, en Topilejo hasta llegar, con modificaciones, a nuestros días.  

Con el inicio de la Revolución Mexicana, la Sociedad Agrícola de Topilejo desapareció, 

pero más tarde, gracias a las leyes de la reforma agraria se logrará constituir el ejido y poseer 

los títulos de propiedad de las tierras comunales. Torres-Mazuera explica que “el ejido 

                                                           
64 Sostiene Torres-Mazuera que “la ley del Estado se distingue de otros sistemas normativos por estar concebida 

como un instrumento para promover el cambio social. Cambiar la ley conlleva a modificar las costumbres y arreglos sociales 

regidos por éstas. Sin embargo, las innovaciones en materia legal, por lo común, fracasan en sus objetivos. La razón, como 

bien lo señaló Sally Moore (1973) hace 40 años, es que las nuevas leyes generalmente se sobreponen a un agregado de 

prácticas y arreglos sociales con cierta autonomía frente al corpus legal promovido por un gobierno central. Esto no significa, 

por tanto, que una reforma legal no afecte en el tiempo las prácticas sociales y las costumbres derivadas de éstas, lo único que 

supone es que la dirección tomada por los cambios sociales pocas veces corresponde con la plasmada en el discurso oficial” 

(2016: 99). Estas reflexiones son fundamentales para todos los cambios jurídicos en materia agraria que el sistema-estado ha 

promovido.  
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posrevolucionario, como forma de tenencia, significó tanto el reconocimiento de las demandas 

zapatistas por la restitución de una forma de propiedad comunal de origen colonial como las 

propuestas de carácter individualista representadas por el general Francisco Villa y sus 

seguidores, quienes abogaban por la pequeña propiedad privada como un derecho 

constitucional. El resultado fue una forma de tenencia con contradicciones” (2016: 41-42). En 

estas diferencias de concepciones se crea una de las leyes que más efectos ha tenido en las 

poblaciones “rurales” de México: la Ley Agraria, que igualmente a sufrido innumerables 

modificaciones desde su creación.  

En 1923 el pueblo presentó los títulos de propiedad entregados por el Virrey –los cuales 

fueron declarados auténticos-, exigiendo la restitución de tierras despojadas por el Rancho El 

Fraile65, la Hacienda El Guarda y el pueblo de Coajumulco. En ese momento el expediente 

desapareció por lo cual no se llevó a cabo ninguna reforma de tierras. Sin embargo, en 1933 

el pueblo vuelve a presentar el expediente y, finalmente, en 1936 se les reconoce la posesión 

de la tierra y se funda el ejido de San Miguel Topilejo, sin embargo, sólo se le asignan derechos 

a una tercera parte de los campesinos del pueblo.  

 ¿Cuándo se hicieron ejidatarios? Él (mi padre) tenía como 18 años cuando se metió como a una... ¿cómo 
se le llamaba? a una pelea por el terreno, entonces llegaron pobladores de otros lados se asentaron en 
un lugar... ¿No sé si conoces Parres? Sí Es un pueblito que está ahí en el medio del ejido. Ellos vinieron 
de Hidalgo la mayoría, entonces aquellos se metieron allí la mayoría, entonces empezaron a hacer uso 
de los terrenos sin permiso y los de Topilejo los dejaron, no le dieron importancia. Entonces pasó el tiempo 
y aquellos ya se sintieron dueños absolutos del terreno. Como la gente de aquí se dedicaba de leñero y 
tenía que atravesar esos terrenos para ir más lejos a buscar leña. Pero aquellos que ya se habían 
adueñado del terreno tenían sus sembradíos, ya les daba coraje que pasaran con sus animales, entonces 
los empezaron a correr a balazos... Bueno nada más los asustaban, pero si les aventaban balazos y les 
decían que ya no pasaran por ahí. Entonces los de Topilejo se reunieron, hicieron como una asamblea y 
dicen "no puede ser que ellos no son dueños y hasta nos están corriendo de nuestros propios terrenos, 
¿Quién les autorizo? Ya se sienten dueños" Entonces se empezaron a organizar para recuperar los 
terrenos, y mi papá tenia escasos 18 años y ya se metió... Por eso le tocó el ejido, una parcela  
¿Y lograron recuperar las tierras? Probablemente, casi, porque ya después se apiadaron de ellos y les 
dejaron una parte... Por eso siguen ahí porque lo ideal hubiera sido que los hayan sacado por completo 
(…) Bueno la cuestión es que así se creó, como no sabían cómo afrontar el problema lo hicieron de 
la manera más burda, fueron y también echaron balas y mataron a unos 12 de allá... Entonces 
aquellos no esperaron más, bajaron a la ciudad y levantaron un acta a donde dice que los de Topilejo sin 
ningún motivo los habían atacado y habían matado a algunas personas, entonces, de allá (de la ciudad) 
mandaron soldados, policías, sobre los de Topilejo y agarraron a las autoridades y a los demás, se cree 
(…) 
Después ya se aclararon las cosas y vieron que los que tenían la culpa eran aquellos y entonces por eso, 
se pasó de ese terreno que era comunal, paso a ser ejido porque así siempre se hace cuando hay un 
problema (E- Don Pedro, 76 años)  
  

                                                           
65 Una hacienda de tierras usurpadas en 1879 que quedaba –en ese momento- solo a 7 kilómetros del pueblo, pero se 

había realizado un documento de permuta de tierras con los campesinos que generó una “situación confusa” por lo cual esas 

tierras nunca fueron restituidas.  
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El relato de Don Pedro, al contrario de lo que se plasma en los documentos, demuestra cómo 

la lucha por las tierras surge de problemáticas prácticas donde los pobladores locales buscan 

sus propias formas de resolverlas, no recurriendo primeramente a la justicia formal o estatal. 

Es decir que son los marcos normativos locales, comunitarios o tradicionales los que están 

siendo utilizados por la población. Estas tierras pasaron, así, a ser un ejido ya que formaban 

parte de la hacienda El Guarda y la justicia implementó el instrumento que la revolución había 

creado para expropiar tierras a los terratenientes y resolver problemas de colindancia. Las 

diferencias entre los documentos ejidales y el relato de los propios ejidatarios son explicadas 

por Nugent y Alonso al decir  

El lenguaje de la reforma agraria estaba cargado de legalidad, tecnicalidad e invocaciones a una patria 
nacional con la que pocos campesinos podían identificarse (Katz 1988, Anderson 1983). El lenguaje 
estaba despojado de referencias locales reconocibles por los beneficiarios de las redistribuciones de 
tierras; sus respectivas comunidades, sus patrias chicas – paisajes impregnados de generaciones de 
trabajo, lucha y sentido – fueron reducidas o remodeladas (1994: 228-29, citado en Roseberry, 2007: 129) 

 
El sistema-estado resuelve conflictos locales y concretos, a través de sus leyes con un discurso 

que se corresponde con un modelo económico y sentido político de la época pos-

revolucionaria: favorecer el desarrollo moderno del campo mexicano (Escobar Ohmstede, 

2012). Estas modificaciones en la propiedad de la tierra que han conllevado la imposición de 

una “nueva legalidad”, van a tener efectos concretos en las prácticas cotidianas y procesos de 

subjetivación, pero también los pobladores van a re-apropiar, modificar, juzgar desde su propia 

historia tales procesos. En una crónica histórica se relata:  

En 1936 la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) puso fin a un pleito de 76 años entre los pobladores 
de los ejidos Topilejo y El Guarda o Parres con lo que se convirtieron en los dos primeros núcleos agrarios 
del Distrito Federal que decidieron regularizarse. (…) Con estas acciones, “se está enterrando, para 
siempre, no sólo el fantasma de la incertidumbre jurídica en sus tierras, sino también a los compinches 
de la manipulación y del sometimiento”, afirmó (la secretaría) (Cruz López, 2012)   

 

Es relevante que, en tal crónica, el problema por las tierras se sitúa entre pobladores, pero el 

anclaje de tal conflicto es la “incertidumbre jurídica” prolongada desde muchos años antes y 

reconocida por los mismos actores de las instituciones de gobierno. Los documentos no 

mencionan cómo se designó a las personas que serían ejidatarios, sin embargo, Don Pedro 

brindó una explicación sobre ese proceso, asumiéndolo como un proceso de lucha popular a 

la usanza local.  
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Mapa  3- Fotografía aérea del 2015 de la Delegación Tlalpan. En amarillo se señala el pueblo de Topilejo; las áreas rojas 
son los asentamientos irregulares; subrayado con naranja en cuadrille es el ejido; y el área mayor con líneas verdes es la 

comunidad. Mapa elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Delegación Tlalpan 
en el mes de mayo de 2017 y cedido a Luisina Gareis personalmente 
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El ejido cuando fue dotado en 1936 tenía una superficie de 1,373.51 Has. con 266 

beneficiados. Actualmente posee una superficie de 1,040.59 Has, sin embargo, los 

beneficiarios son 382 personas, lo cual verifica que luego de esta dotación, siguieron 

experimentándose modificaciones en la propiedad de estas tierras. Un ejemplo es cuando, en 

1960, un grupo de pequeños propietarios enviaron una petición al Departamento Agrario para 

que sus tierras fueras excluidas de la repartición de 1936. La Secretaria de la Reforma Agraria 

falló a favor de ellos y restituyó estas tierras como propiedad privada. 

Con esta regularización jurídica, los pobladores no habían recuperado aún la mayoría 

de sus tierras comunales, por lo cual siguieron presentando expedientes para tal fin en distintas 

oportunidades (1937, 1941 y 1973). Finalmente, en 1976 se reconoció la propiedad comunal 

contando con 10,365.28 Has, beneficiando a 446 comuneros. Actualmente después de 

expropiaciones y exclusiones sólo quedan 9,950.51 Has (Secretaría de Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal, 2010) (Ver Mapa 3 donde se muestran las tres propiedades de 

la tierra: privada –el pueblo-, ejido y comunidad). La descripción de los pobladores locales 

sobre el proceso de formalización de la propiedad social de la tierra deja entrever la 

ambigüedad e irregularidad del mismo.  

¿Y quiénes son comuneros? ¿Ustedes no son comuneros? No ¿Y por qué no? Porque no se hizo como 
debería de serlo... El procedimiento legal se hubiera tenido que hacer; empezando por los que 
tenían terrenos comunales son los que deberían ser comuneros y también los que hubiesen 
nacido aquí, originarios de aquí, por lo menos aquellos nacidos aquí, también eso contaría. Pero 
no se hizo así. Me cuenta mi papá que nada más llegaron de repente las autoridades, como antes se 
acostumbraba con las campanas de la iglesia y ya se reunieron. Y ahí nomás se empezaron a apuntar a 
lo tonto (…) y los que de veras tenemos terrenos que deberían habernos apuntado, no nos apuntaron 
porque, por ejemplo, como los tíos de Carlitos ellos tienen como mínimo 40 hectáreas de terreno y no es 
comunero, no está reconocido como comunero, pero tampoco le pueden quitar el terreno porque la gente 
lo conoce y saben que es de él... Hubo ese desorden con el reconocimiento. Hay personas que no son 
de aquí y como no tenían nada que hacer, se acercaron, oyeron de qué se trataba y listo ¿En qué año 
pasó eso? Debe haber sido por el 60, y por ejemplo como mis tías hermanas de mi papá, ellas sí son 
originarias de aquí y todo, ellas sí se apuntaron y ellas son comuneras y mi papá que era el indicado, 
porque él si tenía un terreno en la comunidad que le había costado limpiarlo y todo eso... Pues no 
lo apuntaron porque él estaba trabajando y pues no estuvo en el momento preciso (E- Don Pedro, 76 
años) 

 

El proceso para “hacerse dueño” de un terreno era limpiarlo, cuidarlo y que la gente advirtiera 

su ocupación, luego de un tiempo la comunidad reconocía que era el dueño de tal terreno y, 

como tal, era identificado como comunero. Este proceso es fácticamente la idea de “tierra para 

quien la trabaje” sin las leyes agrarias de por medio –que de hecho ese era uno de sus 

postulados- sino que son las “reglas de la comunidad”. Situación que ocurría en un contexto 

donde el Estado promovía –al menos discursivamente- ese modelo ideológicamente, existían 

más tierras disponibles que personas para ocuparlos y no existía la feroz especulación 
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financiera actual ni la innumerable cantidad de leyes y programas que pretenden “administrar 

estos ilegalismos” en la actualidad. La normatividad vernácula se observa en las concepciones 

cotidianas, por ejemplo, cuando una persona afirma ser dueño o dueña de cierta parcela sin 

poseer los documentos legales que avalen su comportamiento ni discurso (Torres-Mazuera, 

2016). Pero también las reglas locales se afectan y modifican dialécticamente por las leyes 

agrarias que se imponen. 

Los procesos de expropiación y venta de terrenos que se han regido de manera 

diferencial por las nuevas y viejas legalidades tanto del sistema-estado, de los 

comuneros/ejidatario o de manera vernácula, han llevado a que en la actualidad dentro del 

pueblo operen diferentes “categorizaciones” relacionadas con estos procesos históricos 

mencionados. La división más general es entre los “originarios” o “nativos” y los “avecindados” 

o “fuereños”, que son quienes llegaron a vivir allí. La mayoría de los originarios se consideran 

“comuneros” en sentido estricto porque sus ancestros trabajaron esas tierras y son sus dueños 

(importante notar que no se reconocen como indígenas ni campesinos, sino comuneros). Sin 

embargo, López Caballero (2012) explica que tal denominación se comenzó a utilizar con la 

llegada de la Ley Agraria, aunque la apropiación que hizo la población local de tal nombre no 

se ajustó a lo que marcaba la ley66. En suma, el proceso de repartición de tierras tampoco fue 

como idealmente –ambigua y contradictoriamente- está plasmado en la gramática del derecho 

lo que generó mayores diferencias internas. La imposición de este “proceso (i)legal” de 

regularización de tierras promovido por el sistema jurídico estatal, forjó comuneros de “hecho” 

y de “derecho”: los primeros poseen un terreno y lo han trabajado desde siempre, los segundos 

están registrados en el derecho agrario. Por más contradictorio que parezca, no son categorías 

que van de la mano. Doña Susana lo explica mejor: 

¿Cómo llega uno a ser comunero? Las convocatorias dicen a “comuneros con derechos”. Si hacen 
esa división. ¿Qué convocatoria? Para la Asamblea, por ejemplo, la asamblea que hacen ahorita los 
comuneros es a puertas cerradas, solamente la gente que esté registrada puede entrar. Y la gente que 
está registrada como comunera es en el Registro Agrario, se hizo un censo y entraron las personas. Por 
ejemplo, mi suegro tiene terreno de uso, comunal. ¿Pero no está registrado? Aja, no fue comunero 
registrado, entonces nada más es de “hecho” tiene la posesión de tierras comunales y las trabaja, 
porque ellos si siembran ¿Y cómo llega a ser de “hecho”? Antes era así: ibas y veías que un terreno 
estaba lleno de maleza, pero de esos matorrales, zacatonales. El zacatón es una planta que crece en el 
campo silvestre, pero es una raíz muy fuerte. Entonces si tú vas a tomar posesión de un terreno que está 
abandonado, quiere decir que no se trabaja. Si tú lo vas a trabajar, puedes tomar posesión del terreno. 
Lo limpias, lo rastreas, lo barbechas, todo eso. Pero tienes que demostrar que realmente ese terreno 
estaba abandonado; ¿Cómo? Con el zacatón. ¿Cómo? ¿Vas y mostrar así “saqué todo esto”? No, pues 

                                                           
66 López Caballero dice “Tanto el término originario como avecindado aparecen en la legislación agraria –antes de 

la reforma de 1992- en el artículo 93 confiriendo a éstos últimos el derecho de recibir un solar en la zona de urbanización 

luego de un año de residencia. Sin embargo, cómo operan y son utilizados ambos términos por la población local “pareciera 

establecer un carácter inconmensurable, ahistórico y sin posibilidades de cambio” (2012: 297).  



[82] 
 

no más, si alguien llega a reclamarlo… Mira, por ejemplo, nosotros cuando mi mamá se hizo del terreno 
de ahí arriba, ese terreno lo tenía una gringa, pero lo dejó abandonado como 15 años, entonces un primo 
hermano de mi mamá le dijo “Oye hermana, el terreno de allá arriba está abandonado” y como ya 
teníamos borregas, le dijo “Tú que tienes animales, agárralo y siémbralo”. Entonces ya fuimos y sí, en 
efecto, el terreno estaba abandonado y empezamos a limpiarlo. Y nunca dijeron nada. Se acabó de 
limpiar, se rotuló y se sembró como 5 años (…) El chiste es que no nos lo pudieron quitar, porque nosotros 
le dimos conocimiento a la autoridad de ese momento que ese terreno estaba abandonado y que lo 
íbamos a limpiar Ah ¿había que avisar? Nada más decirles “¿Sabes qué? Ese terreno está abandonado 
y lo voy a limpiar” (…) Sin registro, nada más. Eres comunero de “hecho”.  
(El sobrino explica) Hace mucho tiempo, lo que hacías era “yo aseguro que ese terreno me lo pagó a mí 
la señora tal”, pero mi abuela, lo que hizo bien fue llevarlo siempre a conforme las reglas de la 
comunidad. Yo voy le informo al comunero “ese espacio no está trabajado” (E- Doña Susana, 52 años y 
su sobrino (Patricio), 28 años) 

 

Así se han ido históricamente en el pueblo repartiendo, ocupando y trabajando las tierras, en 

base a las “reglas de la comunidad” con las cuales se identifican principalmente todos los que 

se consideran “originarios”. Estos (i)legalismos se mezclan, superponen, re-crean, modifican 

según lo que dicte el orden jurídico. La gramática del derecho agrario -y los mecanismos 

burocráticos que la implementa- crea “comuneros de derecho” y ejidatarios, lo cuales, como 

vimos en el capítulo 1, llegan a constituirse como autoridades con poder normativo. Éstas 

últimas, en base a los procesos (i)legales que las constituyeron, pueden diferencialmente 

enmarcarse más o menos en las “reglas de la comunidad”, las leyes agrarias u otras.  

Luego se agregan, en base a los procesos de desagrarización, pobreza y migración, las 

“reglas urbanas” que constituyen y permiten un “mercado ilegal de tierras” (Pradilla Cobos, 

2013: 8), para la llegada de los “avecindados”. Con este último proceso, se ha ido poblando 

Topilejo masivamente desde la última década del siglo XX. Estos marcos normativos y sus 

respectivas prácticas (i)legales, al ir entremezclándose, superponiéndose y/o 

contradiciéndose, han ido modificando la propiedad y el uso de las tierras y, asimismo, las 

actividades económicas.  

El derecho forma parte del sistema de legitimación de los sistemas económicos 

(Abrams, 2015), siendo la fijación de propiedad de ciertos recursos, como la tierra o el bosque, 

un elemento fundamental para tal objetivo: “la propiedad como derecho es la que garantiza y 

da estabilidad inalienable a los dominadores injustos de la apropiación y gestión de lo común 

(que se tenía en uso comunitario)” (Dussel, 2014: 61). Si bien Dussel está haciendo referencia 

a la propiedad privada en la creación del capitalismo, la ambigüedad jurídica que reina en 

Topilejo sobre la propiedad de la tierra es un elemento clave para entender los procesos de 

transformación y, a su vez, ha sido un factor posibilitador para la creación y superposición de 

los (i)legalismos arriba descriptos. Este aspecto es igualmente señalado por Torres-Mazuera 

al analizar las “prácticas de propiedad” en territorios influidos por la ley agraria, y muestra la 
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coexistencia de “una multiplicidad de prácticas de propiedad, no definidas legalmente 

(extralegales, informales o multiformales) o en contradicción con la legislación agraria (ilegal) 

pero con reconocimiento y legitimidad local, regulada, en ciertos casos, por una normatividad 

local o vernácula, también en constante transformación” (2016: 26). 

 En primer lugar, casi ningún poblador posee escrituras públicas de sus terrenos más 

allá de dónde esté ubicada su parcela o vivienda: ni comuneros de “hecho” ni de “derecho”; ni 

originarios ni avecindados; ni donde se puede ni donde no se puede. Carla que es avecindada 

dice “sea privado, sea comunal o sea como sea, aquí no hay escrituras” explicando los motivos 

por los cuales no exigió tal trámite cuando el gobierno le dio una casa como parte de un 

proceso de reubicación (E- Carla, 26 años) 

¿Ustedes no tienen un papel que avale que el terreno es de ustedes? Pues si ¿Qué tienen? Un boleto de 
compra-venta nada más, pero si lo agarra un comunero registrado te lo quita, porque él está registrado y 
te lo puede quitar ¿Acá pocos tienen escritura? Nadie tiene escritura, de aquí escrituras públicas 
nadie, y es mejor ¿Si? Porque no pagamos contribución y si tuviéramos escritura pública... 
Imagínate allá arriba, el terreno que son 5mil metros, si tuviéramos que pagar contribución, la tierra no 
nos da ni siquiera para comer y luego tú vas a aportar lo de la contribución, pues dices "mejor lo vendo o 
se lo dejo al gobierno". Acá nosotros, nadie, nadie, nadie, paga contribución ¿Y no quieren tampoco? 
Tampoco la queremos. Estamos mejor así sin pagar nada de contribución. Mejor estamos así que no hay 
escrituras (E- Astor, 50 años) 

 

La inmensa mayoría de quienes residen en Topilejo sólo poseen un boleto de compra-venta 

de su terreno. Muchos explican que no es necesario contar con una escritura pública –único 

elemento material que brindan las instituciones del Estado para garantizar propiedad privada- 

ya que todos saben de quién es cuál terreno, esa familia ha vivido allí por años o lo compraron 

de buena fe. Además, un impedimento mencionado por muchas personas es el alto valor que 

posee y la dificultad que implica ese trámite. Otros pobladores más bien analizan el gasto 

económico posterior que implicaría regularizar las tierras ya que deberían comenzar a pagar 

el impuesto predial. Muchas personas reconocen que, en su situación, es imposible obtener 

una escritura pública porque construyeron en un lugar donde “está prohibido”, sin embargo, 

esto no genera preocupación, más bien se naturaliza y generaliza la falta de regularización. 

Sobrevuela la idea que es una cuestión de costumbre del pueblo y “no pasa nada”.  

Una señora originaria que vive dentro del polígono del pueblo me comentó que una vez 

había querido hacer los trámites para recibir el servicio del agua de manera legal –ya que hasta 

ese momento tenía agua corriente, pero se había conectado clandestinamente a la red y 

pagaba a un señor para que le abra la llave- pero cuando llegó a regularizar su situación, las 

autoridades le pidieron la escritura de su casa y dijo “¿Qué escritura? Si nadie en este pueblo 

tiene una escritura”. Así fue como dejó de intentar pagar por el agua que recibe. El derecho de 
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propiedad –fundamentado en la “legal” escritura pública- que las instituciones del estado no 

exigen ni posibilitan en diversas situaciones, se asienta en los múltiples (i)legalismos, que no 

sólo posibilitan prácticas (i)legales, sino que hasta muchas veces obligan su reproducción.   

Esta falta de claridad y regularidad condensada en un papel “legal” –la escritura pública- 

genera, a su vez, contradictorias adscripciones identitarias: estas clasificaciones conllevan 

ciertas obligaciones y ciertos derechos. Cada uno de los actores existentes en el pueblo, en 

base a los (i)legalismos que han posibilitado todos estos procesos de transformación, se 

consideran, a su modo, “dueños” de la tierra porque sus antepasados siempre las han 

habitado, han comprado una porción, la han trabajado históricamente, han construido su casa 

allí, y hasta el Estado se enarbola como dueño de las tierras de propiedad social, por eso se 

constituye contradictoriamente como juez y parte (Warman, 1975). A partir de estas 

incompatibles auto-adscripciones se exclaman, exigen o demandan estabilidad para gestionar 

tales recursos para la extracción, cultivo, vivienda, pequeños emprendimientos u otros. 

A partir de la compleja relación entablada entre los (i)legalismos que se erigen y 

sustentan en la imprecisa y contradictoria propiedad de la tierra, se han ido sucediendo los 

procesos transformadores que ha experimentado este territorio. Ha sido lento, continuo y 

ambiguo67 y cada uno de los diferentes actores involucrados (gestores del Estado, comuneros 

de “hecho” y de “derecho”, avecindados) han cumplido diferentes roles y, así, presentan 

explicaciones y justificaciones diferentes sobre los mismos procesos.  

Se ha ido configurando un territorio que crece ocupando terrenos (i)legalmente que 

antes eran bosques o tierras de cultivos con la intervención de diferentes actores, interrelación 

de diferentes (i)legalismos y la sucesión de variados fenómenos. Así no solo la legalidad entra 

en juego, sino que también las lógicas económicas se irán combinando.  Algunos de estos 

procesos son: la conformación de asentamientos irregulares, re-forestación del bosque, 

explotación ilegal de los recursos naturales, venta de tierras y cultivo extensivo e intensivo, 

surgimiento de nuevas posibilidades económicas.  

 

2.2. Las actividades económicas del bosque  

El bosque una fuente de muchísimas...  
No sólo de la perlilla, la piedra, la madera, la leña...  

                                                           
67 Tal explicación toma relevancia cuando se analizan los procesos de transformación de otros pueblos de Tlalpan 

que se sitúan en una mayor cercanía a la ciudad, donde el Estado ha expropiado grandes terrenos o se instalaron grandes 

especuladores inmobiliarios para destinar tierra a viviendas de clases altas (Duhau y Giglia, 2008; Chávez Loeza, 2009; Portal, 

2013).  
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Es una fuente de trabajo (E- Don Emilio, 65 años) 

 

Topilejo es el pueblo de la Delegación de Tlalpan que posee mayor cantidad de superficie 

boscosa con una gran diversidad de recursos naturales, siendo mayoritariamente propiedad 

comunal. Existe una multiplicidad de leyes y programas que el Estado ha creado para regular 

estas tierras y sus actividades económicas.  

El aprovechamiento económico de esta zona forestal por parte de los habitantes es muy 

antiguo, desde antes de la conquista. Para inicios del siglo XX, éstas seguían teniendo gran 

importancia dentro de la comunidad ya que “la explotación forestal ha provisto a los 

campesinos de madera para la construcción, leña, carbón, desde tiempos muy remotos y 

recientemente para la industria papelera y de celulosa” (Percherón, 1981: 41). La autora detalla 

que para 1935, existían en Topilejo aproximadamente un total de 417 jefes de familia que 

realizaban las siguientes actividades económicas: “136 carboneros; 116 leñadores; 64 

beneficiadores de zacate; 61 agricultores; 18 pastores” (Percherón, 1981: 42). Es decir que 

más de la mitad de la población se dedicaba a la explotación forestal. Además, a lo largo del 

siglo XX se organizaron cooperativas y se firmaron acuerdos económicos para una mejor 

extracción y comercialización de los productos del bosque tanto madera, carbón o tierra.68 

¿Cuál es la relación que ha tenido siempre Topilejo con el bosque? Pues todo, toda la gente de Topilejo 
se mantenía antes del monte… de la escoba, con la que se hacían las escobetas es una raíz, el zacatón, 
y de ahí la empezaron a cortar y se vendía mucho para lavar los trastes. La leña, la tierra... ¿La mayoría 
de las personas del pueblo iban al monte? Aja. También van a juntar los hongos y los venden ¿Y ahora 
se terminó esa relación con el monte? No, todavía sigue, pero ya cada vez menos (E-Don Omar, 68 años) 

 
¿Y tenían alguna relación con el monte? Mis papas sí. Mi papá se iba... tenía uno o dos caballos y se iba 
al monte y con sus caballos traía leña, lo traía desde Parres, más arriba, lo que es el monte, lo traía hasta 
acá, y al otro día se lo lleva desde aquí a Xochimilco, lo iba a vender, iba a vender su leña, o sea que era 
mucho trabajo. También mi papá se iba al monte e iba a hacer el carbón: se iba al monte, allá estaba una 
semana porque el carbón se forma, cortan el árbol verde y hacen trozos gruesos y lo hacían en esta 
forma, le hacían su horno y le van encimando la leña, pero en la parte de adentro le dejaban un hueco y 
le metían ocote para que prenda porque la leña estaba verde. El horno se empieza a calentar, o sea no 
había flama adentro sino sólo el calor de afuera (E- Don Astor, 50 años) 

 

En el pasado muchas personas del pueblo se dedicaban exclusivamente a extraer recursos 

del bosque y venderlos a empresas o de manera particular en Xochimilco o dentro del mismo 

pueblo a vecinos y familiares. Sin embargo, estas actividades económicas se han ido 

reduciendo a lo largo del siglo XX y aún más en el siglo XXI. Los motivos que llevan al 

                                                           
68 “Se organizaron después de la Revolución “Sociedades Cooperativas Forestales” reglamentadas por la Dirección 

de Recursos Forestales, de Caza y Pesca de la Secretaria de Agricultura, que funcionó desde 1929 hasta 1937, y se encarga 

de cortar madera y producir carbón. La misma se disolvió al formarse el ejido” (Percherón, 1981: 43). Además, este pueblo 

cerca de los años 60 firmó un contrato con Compañía Loreto y Peña Pobre -fábrica de papel de Tlalpan- quien se encargó de 

controlar esta zona y también de financiar la re-forestación (Percheron,1981).   
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abandono paulatino y cambio de actividad son múltiples, pero uno de ellos es la “protección” 

que se empezó a hacer del bosque. Es difícil situar una fecha exacta cuando comenzó tal 

protección ya que, como se mencionó, desde 1879 los mismos pobladores ya habían colocado 

restricciones a la venta de leña u otros recursos, que ellos mismos no cumplieron.   

Más tarde, en 1947, se publica en el Diario Oficial un decreto que ordena “suspender 

totalmente las explotaciones”, es decir, se establece una veda ilimitada porque “a pesar de las 

parciales decretadas con anterioridad, se han venido continuando explotaciones clandestinas” 

(Artículo 1, Decreto del 29 de marzo de 1947). Esta veda nunca fue derogada expresamente 

para la ciudad y en tal sentido debería seguir teniendo vigor. Sin embargo, en el 2005 en una 

Gaceta Oficial de la ciudad se menciona que “(paradójicamente) las restricciones impuestas 

por ese mandato no han contribuido a que el bosque se conserve como un ecosistema sano y 

también ha limitado a los dueños de las tierras realizar prácticas forestales sustentables que 

les permitan generar ingresos” (CONAFOR, 2014: 8).  

La manera en que el gobierno de la ciudad ha ido imponiendo sus leyes y programas 

para lograr la “protección” de estas áreas verdes ha sido a través de la “categorización” de 

zonas. La primera fue en 1982, donde se dividió todo el territorio de la ciudad en: Área de 

Desarrollo Urbano y Área de Conservación Ecológica. Topilejo entra en la segunda categoría 

al igual que la mayoría de la zona sur de la ciudad. Es recién en 1996 con la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal donde se le empieza a llamar como “Suelo de Conservación” 

(SC)69, término aún usado. Con esta categorización se reconoce que las principales 

actividades económicas deben ser agricultura, ganadería y forestal y se busca controlar el 

crecimiento de población y creación de nuevos poblados. Esto se debe al reconocimiento de 

la estructura y función de estas zonas para la recarga del acuífero, producción de oxígeno y 

preservación de la biodiversidad: “de ahí que la conservación de estos bienes forestales sea 

parte medular de la presente política ambiental del gobierno de la ciudad” (Sánchez y Díaz-

Polanco, 2011: 2007). 

La misma ley es modificada en el 2003, sub-dividiendo la categoría anterior, Topilejo 

queda ubicado en el “Tercer Contorno” que abarca -entre otras zonas- los poblados rurales, 

siendo aquel uno de ellos. Esta categoría es relevante ya que, no sólo se reconoce que se 

                                                           
69 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 1996, en su artículo 30 define que el “suelo de conservación: 

comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, vulnerabilidad y calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente 

y en el ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural de acuífero; las colinas, elevaciones 

y depresiones orográficas que constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad (…). Así mismo, comprende el suelo 

destinado a la producción agropecuaria, piscícola, forestal, agroindustrial y turística y los poblados rurales”.  
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realizan –y deben promoverse- actividades ligadas a la producción primaria, sino que poseen 

rasgos culturales e identitarios por los cuales se debe conservar, también, su patrimonio 

cultural. En la ley se plantean estrategias para estos territorios que implican programas para 

definir y especificar los usos permitidos de los suelos y promover la participación activa de las 

comunidades rurales. En base a esta última observación, se comienza a consolidar una política 

de administración compartida de los recursos forestales entre el gobierno de la ciudad y las 

comunidades que determina la manera en que las actividades en el bosque deben ser llevadas 

a cabo; lo cual fue uno de los derechos exigidos por los “pueblos originarios” que se consolidan 

como tales desde el año 2000. Esta gestión compartida es la cristalización “legal” del 

reconocimiento y, consecuente, relación entre (i)legalismos: el estatal, el agrario por ser un 

“pueblo rural” con propiedad social de la tierra y el de los “usos y costumbres” por ser un 

reconocido “Pueblo Originario” en el contexto de una ciudad que “respeta la diversidad”.  

Las reformas legales sobre la manera de administrar las tierras boscosas pueden 

enmarcarse dentro de la política neoliberal global. Las primeras no sólo han implicado el 

reconocimiento a la “diversidad étnica”, sino que también han propulsado múltiples estrategias 

con el fin de acaparar tierras en nombre de la protección de la biodiversidad, según señalan 

diferentes autores como West (2005) y Holmes70 (2014): por ejemplo,  la re-clasificación de las 

tierras por parte del Estado71; prohibición y permisión de qué y cómo producir; argüir por el 

resguardo de las áreas verdes en base a preservar su biodiversidad y captura de oxígeno 

como en los casos de “Green grabs”; planificar el desarrollo local y ofrecer nuevas formas de 

uso de la tierra, entre otras. Holmes (2014: 457) explica que “se trata tanto de controlar las 

instituciones de gobernanza de la tierra como de controlar los recursos” donde no sólo influyen 

las elites locales o transnacionales, sino que hay una diversidad de actores que participan en 

estos procesos: la “gestión compartida” de las tierras forestales en Topilejo podría interpretarse 

como una forma de controlar las instituciones de gobernanza de la tierra por parte del Estado. 

Dentro del proyecto proteccionista, en el año 2000 se había ya aprobado el Programa 

General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, el cual dividió el Suelo de 

Conservación (SC) del Distrito Federal en ocho zonas denominadas “Unidades Ambientales”. 

                                                           
70 Analizado un caso concreto de “conservación neoliberal” en el sur de Chile, Holmes (2014) propone que los 

“acaparamientos de tierras verdes” pueden contener elementos de procesos históricos capitalistas como otros propios de los 

procesos contemporáneos. También explica que se deben analizar casos concretos para poder aprehender los matices, las 

heterogéneas situaciones y la multiplicidad de actores que intervienen dentro de estas políticas proteccionistas.  
71 En estrictas palabras de Holmes: “Reform of property laws has often involved processes of formalising traditional 

or customary tenure, an opportunity used by elites and states to grab land and resources by defining ownership in ways which 

allows them to assume control” (Holmes, 2014: 457). 
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Estas abarcan las llamadas Áreas Naturales Protegidas (ANP), que también habían sido 

creadas con anterioridad. Hoy todas estas áreas son manejadas exclusivamente por el 

gobierno de la ciudad en diálogo con las comunidades.  

Desde 2005, el gobierno local ha promovido la creación de nuevas ANP, establecidas 

en la modificación de la Ley Ambiental del Distrito Federal. En este marco, en el año 2007 se 

decretó como ANP con categoría de Reserva Ecológica Comunitaria la zona de “San Miguel 

Topilejo” con una superficie total de 6,000 Has. (Gaceta Oficial N° 112). Al día de hoy existen 

cuatro áreas con esta clasificación en la ciudad. Instituyéndose como “áreas estatales 

protegidas” pueden también devenir en “sitios primitivos de acumulación, lugares donde el 

capitalismo puede expandirse, y donde la tierra y los recursos se apropian con fines de lucro”72 

(Holmes, 2014: 460).  

Las ANP como áreas estatales protegidas poseen suma importancia en lo local ya que 

“sólo pueden crearse con el consentimiento y la aprobación de los núcleos ejidales y 

comunales; no se modifica el régimen de propiedad colectiva, y las comunidades y ejidos son 

los encargados de la administración y conservación de los territorios que convengan en 

constituirse como tales ANP” (Sánchez y Díaz Polanco, 2011: 211). En esta regulación queda 

prohibida expresamente “la realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícita de 

especies de fauna y flora silvestres” (Gaceta Oficial N° 112). Estos nuevos lineamientos 

representan una innovación frente a los programas anteriores de las leyes ambientales ya que 

aseguran la participación compartida de los recursos que se destinarán al bosque, sin cambiar 

la propiedad de la tierra. De esta forma, han sido los comuneros quiénes han solicitado este 

tipo de nombramiento para su territorio, comprometiéndose a cumplir y regirse por las 

regulaciones del Estado a cambio de recursos económicos.   

En resumen, existen al menos tres leyes con sus programas e instituciones específicas 

incidiendo en las tierras boscosas de Topilejo. Éstas han sido, por momentos, contradictorias 

o redundantes contribuyendo a “la ambigüedad legal y falta de aplicación de la ley” 

(CONAFOR, 2014: 34). Así, más allá del reconocimiento a las comunidades locales como los 

actores que deberían tener el control y usufructo de sus tierras –lo cual no se cumple ya que 

                                                           
72 Citando directamente al autor “Kelly (2012) argues that, more than at any historical point, protected areas and 

conservation represent sites of primitive accumulation, places where capitalism can expand, and where land and resources are 

appropriated for profit. This includes state protected areas, where although states may retain land titles, the ability to 

benefit from tourism, payments for ecosystem services, and other forms of commodifying biodiversity, are captured by elites 

-following Margulis et al (2013) reframing of land grabbing as control grabbing, conservation land grabbing is not just about 

who owns land, but who can control and benefit from its resources” (Holmes, 2014: 460).  
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dentro de la “gestión compartida” no son las comunidades quienes realmente toman las 

decisiones73- y la multiplicidad de organismos encargados de la “protección del bosque”, no se 

han logrado los objetivos declarados de preservación. Todos los estudios referentes a esta 

problemática subrayan el achicamiento progresivo de las áreas verdes, la continuidad e 

incremento en las prácticas extractivas y/o el avance de la mancha urbana en estos territorios. 

Es decir, que al coadyuvar en estos territorios la ilegibilidad de las leyes y programas del 

gobierno, la escasa efectividad de las instituciones encargadas de “proteger” el bosque y las 

complejas relaciones entabladas entre los (i)legalismos –ya que los actores poseen intereses 

a veces individuales y otras veces contrapuestos-, lo que ocurre es que las áreas verdes se 

encuentran cada vez más diezmadas y prima la mercantilización74 de los recursos naturales y 

la tierra.  

La Ciudad de México se rige hoy por el Programa Estratégico Forestal 2006-2025 en el 

cual se delinea la política pública que debería implementarse en estas áreas para lograr un 

Desarrollo Sustentable siguiendo los lineamientos de un modelo económico neoliberal.75 

Algunas de las estrategias que propone este programa son: eliminar la veda forestal y luego 

instrumentar un plan de Desarrollo Forestal Sustentable que implica una mayor 

descentralización del Estado; clarificar y ordenar lo “legal” para incentivar la iniciativa privada 

y la coparticipación de los núcleos agrarios, entre otras. Así, se des-cubren dos claras 

intenciones, por un lado, favorecer la inversión privada ya que “la actividad forestal tiene que 

ser un negocio rentable y que asegure beneficios de largo plazo” (SEDEMA y CONAFOR, 

2006: 78). Para este objetivo, el rol que las mismas instituciones se proponen es:  

Ser un promotor y facilitador para crear las condiciones necesarias para la inversión social y privada y 
asegurar la sustentabilidad. En este contexto, debe crear normas adecuadas, proporcionar servicios de 
información, programas de apoyo coordinados y hacia un mismo objetivo76 (Ibíd.: 80) 

 

                                                           
73 Esto no debería llamar la atención ya que es parte de la estrategia multicultural: reconocer derechos civiles y 

culturales, pero el Estado se reserva el dominio económico real y político (Hale, 2004). Fenómeno también subrayado por 

West (2005) sobre la creación de áreas protegidas con un discurso de preservar la diversidad, pero con el fin de mercantilizarla 

o darles “valor” a lo que antes no era aprehendido como tal por las comunidades.    
74 Torres-Mazuera define la mercantilización de la tierra como “la conversión de valor de la tierra, concebida como 

bien intercambiable dentro de un mercado inmobiliario. Siguiendo la perspectiva marxista, este proceso significa el 

predominio del valor de intercambio sobre el valor de uso de un bien, que se coloca en un circuito mercantil” (2016: 72). La 

relación entre las lógicas económicas y las legalidades se hace presente nuevamente.  
75 Una de las características del modelo neoliberal es la interacción e (inter)dependencia de los Estados en el sistema 

económico global como un proceso inevitable, favoreciendo a los sectores más concentrados del capital (Boron, 1999: 237). 

Así, es necesario remarcar que al inicio del documento aquí analizado se señala que siguen los lineamientos del Marco 

Estratégico de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, creado desde 1999.  
76 Analizar el lenguaje de los programas de gobierno contribuye a entender la propuesta de Abrams (2015) sobre 

cómo las mismas instituciones legitiman una idea del Estado como una entidad que posee poder autónomo, que es un poder 

falso, que oculta el modelo económico detrás.  
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Por otro lado, a lo largo del programa se focaliza en los “intereses sociales” para poder “permitir 

que los menos favorecidos continúen pudiendo aprovechar los recursos naturales como lo han 

hecho históricamente” (Ibíd.: 69). Así, se plantea que los terrenos forestales, también, deben 

ser usados con propósitos de subsistencia por la población rural. Con lo cual se fortalecerá “el 

combate a la pobreza” en las zonas rurales e indígenas a través de permitir la extracción de 

recursos para autoconsumo y generar ingresos y empleos (Ibíd.: 82). 

Sin pretender hacer un estudio minucioso de cada ley o programa, lo cual escapa a los 

objetivos de esta tesis, con este último ejemplo se percibe cómo, a través de estos 

instrumentos jurídicos y programas gubernamentales, se va legitimando un modelo económico 

que incentiva y apoya la inversión privada. Además, se evidencian las ambigüedades legales 

con claros objetivos económicos, siendo un fenómeno histórico, pero exacerbado en tiempos 

recientes en base a las estrategias neoliberales globales (Holmes, 2014). Las “paradojas” 

creadas entre un discurso proteccionista y plural con “interés social” y la penetración cada vez 

mayor de una lógica mercantilista de los recursos, maximizadora y privatizadora contribuyen a 

la consolidación y reproducción de prácticas (i)legales cotidianas con las cuales se llevan a 

cabo las actividades económicas en el bosque de Topilejo.  

Actualmente, hay dos formas por las cuales el bosque se constituye como parte de la 

estructura de oportunidades laborales de San Miguel Topilejo. Por un lado, las actividades 

tradicionales extractivas que aún se conservan, y por otro, las “nuevas” actividades surgidas a 

partir de esta ola “proteccionista” que en Topilejo comenzó desde los años 80 

aproximadamente. 

 

A.  Las actividades tradicionales 

Las actividades que tradicionalmente han practicado los habitantes de Topilejo son bajar leña, 

hacer carbón, juntar hongos, buscar zacatón para hacer escobillas, vender tierra o cualquiera 

de éstos recursos naturales. Todas estas prácticas extractivas que, legalmente están 

prohibidas, se pueden realizar actualmente con la obtención de un permiso que se paga por 

día a los comuneros. Si bien es de público conocimiento que son actividades que no están 

permitidas, se pueden realizar con el pago de un permiso que transforma una actividad ilegal 

en legal para las mismas instituciones del Estado; siendo por supuesto dentro de los 

(i)legalismos de la comunidad actividades legitimas. Veremos cómo ocurren, entonces, estas 
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superposiciones y cruces entre (i)legalismos y las consecuencias de las (i)legalidades en las 

prácticas cotidianas. 

El trámite para realizar de manera legal una actividad tradicional implica ir a pagar a la 

oficina de Bienes Comunales y los comuneros de “derechos” brindan un recibo con la fecha y 

el recurso a extraer. 

¿Y con la venta de la tierra cómo funciona? Haz de cuenta que se extrae la tierra para plantas; cada 
metro se cobra cierta cantidad de dinero. Que es muchísimo. Entra muchísimo (dinero) a la comunidad a 
diario, diario. Todo lo que uno quiere obtener de leña, todo lo tiene que pagar, todo ¿A la comunidad? 
Aunque seas de la comunidad. Entonces ahorita que yo tengo ese trabajo que yo realizo cada año en 
diciembre, por cada permiso, que a mí me dan, son 200 pesos ¿Y cuánto dura? Un día ¿Y puede 
sacar todo lo que pueda en un día? Sí, todo lo que podamos. Pero es muy poquito (…) ¿Y no hay gente 
que lo saca sin pagar los 200 pesos? Sí, pero es un riesgo. Es un delito. ¿Y quién te agarra? Los 
federales. Los que se encargan del bosque que es PROFEPA (…) Ellos tienen la ley, ellos tienen el poder 
de agarrar y bajarte con tu carga o meterte en la cárcel. Y CORENA no (E- Don Emilio, 65 años)  

 

Don Emilio explica que extraer un recurso del bosque sin permiso es un delito, ya que él es un 

fiel defensor de los árboles del bosque. Sin embargo, también relata que hace unos años lo 

agarraron bajando del bosque sin permiso; y en aquella ocasión la multa fue tan alta que no 

pudo pagarla y se llevaron su camioneta. Con lo cual la clasificación de “delito” también puede 

ser puesta en suspenso.  

Los permisos son una medida que ha ideado e implementado el sistema-estado para 

poder “regular y controlar” las actividades extractivas al comprender que es una práctica que 

estas poblaciones han realizado históricamente. Como parte del derecho consuetudinario de 

estas poblaciones imponer la ilegalidad a tales prácticas no es una tarea sencilla para estas 

instituciones. Además, los permisos posibilitan que las personas puedan seguir aprovechando 

tales recursos para consumo doméstico, como una forma de supervivencia ahora mediada 

igualmente por dinero. Para las autoridades comunales y ejidales la implementación de tal 

medida representó una fuente de ingresos con el declarado objetivo que este dinero debe ser 

reinvertido en la protección y conservación del bosque: tarea encargada a los comuneros y 

ejidatarios y asumidas por sus respectivas autoridades.  

Sin embargo, la mayoría de las personas que extraen algún recurso no pagan tales 

permisos, pero los motivos para no hacerlo son múltiples. Una de las razones principales es el 

carácter histórico y tradicional que posee esta práctica para los miembros de la comunidad. Es 

decir, que es una actividad que han realizado por generaciones, desde los abuelos a los nietos 

acostumbran “subir” al bosque a extraer recursos necesarios para autoconsumo o para la 

venta. 



[92] 
 

Mucha gente se dedica, primero, de origen porque siempre lo hizo, va a traer tierra al monte y la va a 
vender a Xochimilco, y antes, pues, cualquiera lo hacía. Ahora como está la situación ambiental, ya está 
más limitado, más restringido, pero la gente sigue dedicándose a eso, mucha gente se resiste a buscar 
otro empleo, otra fuente de ingreso. Si tú paras a un cuate que está bajando tierra y te agrede, a sabiendas 
que está haciendo mal. Pero él no lo ve así, él lo ve como un derecho, porque él siempre lo ha hecho 
y lo hijos lo van a hacer (E- Comisariado de Bienes Comunales77) 

 

Al ser un derecho en las “reglas de la comunidad”, muchas personas no encuentran sentido a 

la ilegalidad impuesta a una actividad que consideran “normal”. Existe un acostumbramiento y 

hábitos construidos y reproducidos en la realización de estas prácticas que no poseen relación 

alguna con las imposiciones jurídicas. Por ejemplo, una familia tiene la tradición de hacer 

pesebres con musgos que extraen del bosque y con ramas de los pinos. Un día cercano a la 

navidad los hombres de la casa se levantan temprano, ponen a cocer la barbacoa y se van al 

monte, mientras las mujeres se quedan cocinando los tamales. Luego hacen los pesebres en 

el jardín; uno se destina al hogar, otros son regalados a vecinos y parientes y otros vendidos. 

También, muchas familias se dedican a extraer lama de los bosques para navidad, que es un 

negocio “temporal” porque “se paga muy bien” cuando van a vender a Xochimilco o dentro del 

mismo pueblo (Don Emilio, 65 años). En estos casos, ni siquiera se tiene en consideración la 

obligación de “pagar” por realizar tales actividades.  

La ilegalidad sólo se reconoce cuando se pregunta por ésta de manera explícita. En la 

voz de los actores solo aparece el estatus ilegal de estas actividades cuando relatan 

experiencias en las que fueron apresados o encontraron a alguien bajando algún recurso sin 

permiso.  

Y ¿se puede bajar tierra del monte? No Y entonces ¿cómo hacían? Porque teníamos permisos para bajar 
tierra del comisariado ¿Se pagan esos permisos? Si ¿Cuánto se pagan? En 500 Ah, son caros Si son 
caros. Es que es delito, bueno antes no era delito, pero ahora ya y por eso ya se paga ¿Y tus tíos 
qué dicen de eso? Es a lo que se acostumbraron nada más a trabajar y a bajar tierra ¡Toda una familia 
de tierreros! Pero les debe parecer una malísima idea que lo hayan vuelto una actividad ilegal Pues, si ¿Y 
si te agarra la policía? Me agarró, tiene como un año (E-Juan, 16 años) 

 

Otro motivo para no pagar los permisos es la creencia que no los van a “agarrar”; hecho que, 

efectivamente, ocurre en contadas ocasiones. Por ejemplo, de estar tres años consecutivos 

yendo a trabajar al bosque, a Juan sólo lo “agarraron” una vez y a la fecha, pasado un año, no 

se han vuelto a encontrar con la comúnmente llamada “policía forestal” (la PROFEPA78 son 

                                                           
77 Para resguardar la identidad de la persona que brindó la información, sólo mencionaré que es miembro del 

Comisariado de Bienes Comunales. Así será con todos los miembros de los comisariados.  
78 “Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data 

del 4 de junio de 1992, fecha en la que el Diario Oficial de la Federación publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social que la crea. La PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la 
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los únicos con potestad para detener a alguien que esté realizando alguna actividad “ilegal” en 

los bosques).  

Además, los permisos se deben pagar diariamente y por vehículo, por lo cual obtener 

uno resulta costoso para la economía del lugar, sobre todo si se suman los otros gastos como 

la gasolina, los “chalanes”, las herramientas. A esto se agrega que tener todo “en regla” no 

sólo implica pagar el permiso, sino también el tipo de recursos que deben extraer y en qué 

condiciones. Por ejemplo, haber pagado el permiso no habilita a bajar madera “verde”, es decir 

cortar árboles para hacer leña. La legalidad del Estado posee demasiados atributos a tomar 

en cuenta, lo cual contribuye a que sea incompatible con otros marcos normativos y/o con los 

intereses económicos de quienes lo realizan. Por lo que la mayoría de la población se 

“arriesga” a realizar tales actividades sin los permisos.  

En suma, en las situaciones donde una persona es sorprendida por la CONAFOR o 

PROFEPA extrayendo algún recurso, hay múltiples maneras de “solucionar” el inconveniente. 

Generalmente, si te “agarran”, debes pagar una fianza y con eso el problema se resuelve. Así 

ocurrió con Juan que, cuando la policía los encontró bajando tierra de manera “ilegal”, los llevó 

a él y a otro chico –porque ellos no alcanzaron a correr- a la delegación de Tlalpan, pero “ni 

siquiera” los alcanzaron a llevar al reclusorio ni al tutelar porque su tío rápidamente pagó la 

fianza y salieron en libertad. Por ese motivo es que Juan no lo encuentra un delito, como sí lo 

es, por ejemplo, vender droga porque “ahí sí, si te agarran ya no sales” (E- Juan, 16 años).  

El otro lado del mostrador de los permisos, también agrega motivos para no pagarlos 

ya que el dinero lo reciben los comuneros. El comisariado de Bienes Comunales y, en general, 

la Asamblea Comunal no poseen una gran legitimidad entre la población local. Tal actitud 

muchas veces es asociada con el proceso (i)legal por el cual llegaron a ser comuneros de 

“derecho” ya mencionado. En base a éste último, se considera que muchos de quienes 

conforman tal espacio de decisión no deberían estar allí y se cree que poco les preocupan las 

problemáticas del bosque. Más bien, la opinión generalizada es que a muchas de estas 

personas sólo les interesa el dinero. 

Hay gente que viene de Aguascalientes, de Querétaro, de varias partes, sólo a cobrar lo que les dan cada 
medio año ¿Por qué les dan plata a los comuneros? ¿Quién les da plata? Lo que pasa es que, aquí, los 
mantos acuíferos y el oxígeno es de los pulmones de acá, estos son los pulmones de la ciudad. Entonces 
la Secretaria de la Reforma Agraria a todos los pueblos les pagan un peso por árbol que sigue vivo. 
Entonces si tenemos… bueno acá les dan más o menos cada año como 16 millones de pesos o más… 
Por eso todo el mundo quiere ser autoridad comunal  
(El sobrino agrega) 

                                                           
normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental” (Extraído 

de https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos. Consultado el 02.05.2017).  

https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos
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La cuestión de la autonomía con los comuneros también tiene sus defectos porque esos recursos 
que devienen de la federación deberían ser invertidos para la protección de los bosques y 
prefieren repartírselos (…) Ellos tienen que ver por la comunidad de Topilejo en su conjunto: por 
quienes son comuneros de “hecho”, por quienes no lo son y por todo el grupo (…) Deben velar por el 
bien común; y lo que hay es un reparto de recursos (E- Doña Susana, 52 años y su sobrino (Patricio), 
28 años) 

 

Los comisarios de Bienes Comunales, por su parte, están cubiertos, en general, de un velo de 

corrupción. Es un puesto codiciado por el dinero que se acumula, paradójicamente, siendo un 

trabajo que no es asalariado. Se lo presenta siempre como un puesto laboral en el que al 

comienzo del mandato poseen “su casa sencilla, venden elotes”, pero cuando salen “se 

compran coche y hacen unas casotas” (E- Sofía, 24 años).  

Esto genera dos actitudes con respecto al pago de los permisos. Por un lado, muchas 

personas descreen que ese dinero se destinará al bosque, más bien piensan que será para 

beneficio de la autoridad de turno. Por otro lado, este halo de corrupción se transfiere a las 

situaciones de apresamiento por tal delito, porque en caso que encuentren a una persona 

extrayendo recursos forestales ilegalmente, ésta tiene dos opciones: entregar una suma de 

dinero a la autoridad que los apresa o, en caso de ser del pueblo o compadre de la autoridad 

de Bienes Comunales, se puede llamar al Comisariado y ellos se encargarán de buscar 

solución valiéndose de ciertas reglas comunitarias.  

¿Pero ellos no lo ven como una actividad ilegal? Si lo ven, pero se hacen sonsos, porque de antemano 
saben que es ilegal, pero si salen a la carretera y los llega a parar la federal "Ahí te van los 100 pesos" 
"Gracias" y ya se van. Pero si se pone uno medio pesado "No quiero nada", que es raro que no 
quieran... Se van y le llaman al comunero "Es que me están agarrando aquí en las tierras nuestras", 
llega el comunero y le dice "¿Qué pasó? ¿Cómo que le estás agarrando si tiene permiso?" Y ya le 
hacen un permiso, y ya está... Es pura corrupción, donde quiera, donde quiera que voltees hay pura 
corrupción (E-Pedro, 27 años) 

 

El marco normativo comunitario se imbrica y concreta en las relaciones familiares y de 

compadrazgo que conforman una extensa red de solidaridad y/o de complicidad que serán las 

que posibilitan y legitiman este tipo de actitudes (i)legales. De este modo, la figura de autoridad 

de las tierras comunales y ejidales se presenta sumamente compleja, porque si bien existe 

una deslegitimación vinculada a la cuestión económica para beneficio propio, tal figura se 

asocia a los caciques ejidales que, desde la creación de estas formas de organización política, 

entablaron complejas relaciones clientelares y corporativistas con respecto al gobierno de 

turno –el PRI particularmente (Torres-Mazuera, 2012). Esta historia política agrega elementos 

controversiales a éstas figuras para algunos pobladores, al mismo tiempo que les otorga poder. 

En Topilejo, a todo este grupo de líderes principalmente vinculados con lo “agrario” se los 
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denomina “sombrerudos” –en los últimos años también han buscado inmiscuirse en la figura 

política de los subdelegados. Lo que nos interesa remarcar es, por un lado, la imbricación entre 

lo político y lo económico y, por otro, la multidimensionalidad que se presenta en estos “otros” 

marcos regulatorios que han sido implementados, consolidados o modificados a partir de las 

políticas estatales, generando complejas relaciones entre los mismos pobladores, y entre 

quienes poseen “autoridad” sobre las tierras comunales y los funcionarios estatales.  

  La relación de los (i)legalismos se complejiza frente a la mayor injerencia que ha 

impulsado el sistema-estado con una multiplicidad de nuevas reglamentaciones y leyes las 

cuales, a su vez, también diversificaron las instituciones del gobierno que operan en relación 

al bosque desde los 1980s. Sobre todo, cuando tales políticas tienen como fin promover formas 

productivas desde el modelo neoliberal. Pero también las condiciones de pobreza y una mayor 

influencia de lógicas capitalistas y de mercantilización de las relaciones sociales ha generado 

que el dinero se presente como un mediador y posibilitador en las relaciones comunitarias o 

sea una de las motivaciones para que diferentes actores se comporten en base a otras 

normatividades diferentes a la gramática del derecho. En este sentido, también las 

“autoridades locales” poseen comportamientos dentro de lógicas maximizadoras e 

individualistas cuando, idealmente, ocupan un cargo dentro de la comunidad donde “deben 

estar encargados de velar por el bien común” y/ “cuidar los recursos que son de todos” en el 

pueblo.  

 Esta combinación entre lógicas y legalidades también son implementadas por quienes 

llevan a cabo las actividades extractivas en el bosque, sean o no pobladores de Topilejo. 

La gente que vimos recién que estaba de ilegal buscando leña, por ahí, es gente que lo hizo toda la vida 
¿o no? Aja. Antes si lo hacían de toda la vida, pero cortaban todo lo que estaba tirado. Pero ahora 
ya no, ahora quieren "es que este árbol me gusta porque está derecho, lo puedo ocupar para una cabaña, 
entonces lo voy a tumbar" y lo tumban y ya no siembran. Y antes, los de antes venían solo a buscar lo 
tirado, y antes se venía en caballito o en burro, ponían a cargar la yegua y el burrito, juntaban la leña y 
ya se iban para su casa. Antes era para uso propio, para la casa. Ahora ya lo usan para vender, 
entonces por eso le están dando en la torre al monte (…) ¿Crees que antes la gente de Topilejo tenía 
más relación con el bosque que ahora? Sí, de hecho. Antes conocías el aire, ponían ofrendas, antes se 
cuidaba más, había más respeto a la naturaleza (E-Pedro, 27 años) 

 

Lo que está señalando Pedro es un cambio en la lógica productiva del bosque que se 

asocia a los “cuidados”. Según una visión expandida entre la población; antes se “cuidaba” 

más porque en realidad los métodos y propósitos de extracción de recursos eran otros: se 

cortaba con hacha y se trasladaba en caballos o burros hasta la ciudad. Ahora se corta con 

motosierra indiscriminadamente y se traslada en camiones de gran capacidad. Antes ningún 

poblador iba a trabajar armado porque no consideraban estar realizando una actividad ilegal, 
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ahora los talamontes poseen armas. Además, antes “había más respeto por la naturaleza”, 

ahora se la ve como una mercancía. Antes se extraía para autoconsumo o la trasladaban hasta 

Xochimilco para la venta directa al consumidor donde el valor se pacta en el momento. Hoy la 

venta es para los aserraderos. Es decir que, el discurso más resonado tanto entre los 

pobladores, algunos académicos como funcionarios del gobierno recalca que muchos 

talamontes han pasado de una lógica que se asocia a la subsistencia o que posee como fin la 

reproducción, a una lógica donde el objetivo es extraer recursos para acumular ganancias 

haciendo de la mano de obra y de la naturaleza una mercancía.  

Este contra-punteo entre un pasado más “sano” o “ecológico” donde persistían prácticas 

comunitarias tiene alguna base empírica en relación con los métodos y tecnologías que hoy 

se utilizan, pero lo que no podemos aseverar –por falta de recolección etnográfica- es sí en 

verdad lo que operó fue una modificación en la cosmovisión de los pobladores antes y ahora; 

sí siempre existió una fuerte tensión entre las prácticas comunitarias y la lógica individual; o si 

estos cambios no se deben a otros factores (migración externa; cambios en las cosmovisiones 

ideológicas, etc.).  

En relación a este último punto, por ejemplo, muchos de los talamontes que devastan 

estos bosques no son del lugar, sino que vienen de otros lugares, como Ajusco, Morelos, 

Michoacán, entre otros. La problemática de la tala indiscriminada de los bosques es nacional 

y se asocia a grandes mafias o grupos de narcotraficantes (Maldonado, 2010).  

Allá arriba son mafias, no toda la gente que hace eso no es toda de Topilejo, es de Ajusco, de otros lados, 
son mafias, entonces pues te agreden. Viven de eso. Claro. Pero te arriesgas, vas, pero te agreden física 
y verbalmente, nos han balaceado. Y llegamos cuando estaban los trozos, pero escuchamos tiros y nos 
tapamos (E- Comisariado de Bienes Comunales) 

 

En los bosques de Topilejo coexisten las personas que realizan este tipo de actividades de 

manera tradicional y para autoconsumo con “mafias” que sólo hacen del bosque un negocio: 

en el medio existen todos los matices posibles. En los procesos de trabajos que sea realizan 

en el bosque no opera sola y sencillamente la legalidad impuesta por quienes detentan el poder 

dominante ni la forma en que las leyes jurídicas lo ordenan. Los (i)legalismos y las relaciones 

comunitarias posibilitan y legitiman la realización de estas prácticas “tradicionales”. Pero estos 

otros marcos regulatorios se han consolidado y modificado de la mano de la relación que han 

entablado con los objetivos y el accionar –muchas veces contradictorios- de las instituciones 

del estado y, a su vez también, de la mano del modelo económico capitalista que ha agudizado 

su penetración en los territorios rurales de manera paulatina y continua. Así el entramado local 

de las prácticas económicas cotidianas se compone de (i)legalismos y de ambas lógicas; al 
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cual las “nuevas” mafias que hacen uso del bosque imprimen un carácter que no exploramos 

en profundidad.  

 

B. Las nuevas actividades 

Como fue mencionado, la mayoría de las leyes más recientes reconocen la importancia de la 

participación de las comunidades para salvaguardar los bienes ambientales, teniendo un 

enfoque comunitario y participativo (Sánchez y Díaz Polanco, 2011), que es creado y 

administrado por el mismo Estado de ideología neoliberal con aires de diversidad y 

multiculturalismo. Por más que el foco se ubica en los comuneros como los principales actores 

encargados de resguardar “sus tierras”, el gobierno y sus diferentes dependencias poseen una 

multiplicidad de actores operando en el territorio dedicados a la protección y/o vigilancia del 

bosque (CONAFOR, PROFEPA, la Secretaria de Medio Ambiente de la Delegación, la 

Secretaria de Desarrollo Urbano que también puede influir, entre otras). Esta pluralidad de 

actores suma más confusión y ambigüedad a la hora de atribuir responsabilidades y 

obligaciones sobre el objetivo anunciado: la real protección del bosque (Ver Ilustración 5). 

Hoy es la Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la 

Comisión de Recursos Naturales (CORENA), quien aplica y financia diferentes programas para 

la regulación y promoción de acciones protectoras o de conservación del bosque. Así, la 

CORENA es el principal promotor de recursos económicos siendo los miembros de la 

Comunidad quienes realizan los trabajos concretos.  

Ilustración 4. Fotografía del Ejido de Topilejo sembrado y parte del bosque que 
son tierras comunales. Tomada por Luisina Gareis 
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De acuerdo con el Programa de Retribución por Servicios Ambientales en Reservas Ecológicas 

Comunitarias, los “ejidos y comunidades que cuenten con una reserva ecológica comunitaria 

o parte de ella dentro de su territorio, podrán recibir recursos a través de la secretaría, con 

cargo al Fondo Ambiental Público”. Con estos fondos económicos –aprobados a partir de 

diferentes programas estatales- se conforman las brigadas anti-fuego, de chaponeo, para 

reforestar, eliminar plagas de los árboles, entre otras. Todos los trabajadores son asignados 

por la comunidad o ejido. En los programas se establece un monto fijo anual de recursos según 

la tarea a realizar, que es entregado al Comisariado de Bienes Comunales y éste se encarga 

de administrarlos, es decir, de pagar a los trabajadores y comprar el equipamiento y 

herramientas necesarias. Nuevas estrategias que el gobierno impulsa para entablar, mantener 

y actualizar las relaciones con quienes son parte de los núcleos agrarios; aunque no tan 

diferentes a las prácticas de viejo cuño para lo cual éstas autoridades agrarias fueron creadas 

en el ejido y comunidad posrevolucionarios (Torres-Mazuera, 2012). Uno de los miembros del 

Comisariado de Bienes Comunales explica: 

¿Qué hacen ahora en el bosque? El gobierno federal tiene la intención de conservar porque 
proporcionamos de oxígeno, agua… El bosque es muy importante. Entonces, nos apoya con proyectos 
de conservación. Nos dice “Te voy a dar 1millón de pesos, pero quiero que compres tierra, la cuides, 
plantes los árboles, lo re-forestes, para que podes los árboles, ataques el muérdago que es una plaga”. 
Te da dinero para que chapones, muchas actividades, hacemos brechas corta fuegos (…) 
Nosotros el único beneficio que tenemos del gobierno es el trabajo. Bueno, que generamos empleo por 
estas actividades ¿Cuántos empleos generan más o menos? 180, más-menos, empleos fijos y como 
unos 100 temporales ¿Estos son empleados del gobierno o cómo? No, son programas del gobierno y el 
gobierno es muy egoísta y no les da plaza, no tienen ninguna prestación y les pagan muy poco, 
les pagan 3mil pesos al mes. Bueno porque igual trabajan un día y descansan dos (…) 
¿Y son todos comuneros? No, se les da prioridad, pero si ellos no pueden que sean hijos de comuneros, 
nietos, sobrinos, principalmente de comuneros (Comisariado de Bienes Comunales) 

 

Todos los trabajos de las brigadas, que se destinan exclusivamente para comuneros “de 

derecho”, son trabajos temporales ya que se implementan según los “proyectos” que gestione 

el Comisariado y el gobierno apruebe o también puede impulsar. A los trabajadores se les paga 

el salario mínimo obligatorio sin ningún tipo de prestación de ley. La justificación de su 

remuneración es que el presupuesto a estos programas es “un incentivo anual a la labor 

comunitaria de protección de los recursos naturales” (Gaceta Oficial N° 123, 2005).79 Sin 

embargo, las personas que laboran allí no lo hacen como un trabajo “comunitario” 

necesariamente, sino más bien como parte de obtener un complemento económico para la 

                                                           
79 “El monto anual de las retribuciones por vigilancia se estimará sobre la base de $498,500 por cada brigada, 

$130,000 anuales para la coordinación técnica de la Reserva, $400 por hectárea conservada en carácter de retribución por la 

conservación de servicios ambientales y $400 al año por hectárea declarada para proyectos o acciones de conservación. Estos 

montos se actualizarán cada año de acuerdo con la inflación anual” (Gaceta Oficial N° 123, 2005: 16). 
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reproducción. Además, tampoco los trabajadores son comuneros de “derecho” –que son 

quienes en verdad reciben los beneficios- sino más bien son familiares, conocidos o 

compadres de aquellos.  

Así los puestos laborales que brindan los comuneros son trabajos temporales, precarios, 

sin ningún tipo de contrato ni derecho laboral, mal pagos. Por lo general trabajan aquí mujeres 

mayores o jóvenes –desde los 14 años empiezan a “subir” al bosque. No queda claro quién 

decide cómo se les paga ni cuál es la modalidad de trabajo ya que, al ser un régimen 

compartido entre el gobierno y los comuneros, las responsabilidades se “diluyen”. Como 

venimos sosteniendo es una relación compleja, a veces de denuncia, de complicidad o de 

apoyo. 

Por las actividades que realizan deberían ser trabajos muy pesados, sin embargo, 

muchas personas mencionan que están poco tiempo en el bosque y se los acusa 

mayoritariamente de no trabajar. Esta actitud de los trabajadores en complicidad con los 

comuneros, se cree que es la responsable de que el bosque no se reforeste ni se cuide por 

más que se reciben recursos y existen los programas.  

Entre los mismos comuneros hacen sus cuadrillas, se les llaman aquí, de gente y se van a trabajar. Pero 
ni trabajan, no trabajan. Entran a las 8 de la mañana para salir a las 3 de la tarde. Pero entran a las 8, 
como a las 10 de la mañana llega la camioneta para llevárselos. Llegan al monte a las 11, almuerzan 
hora y media, dos horas y a la una se tienen que bajar para llegar a las 3 a Topilejo. No trabajan, 
realmente no hacen nada. ¿Pero si a esa gente se les paga un sueldo? Sí, del recurso de la Secretaria 
de Medio Ambiente para los pueblos que tienen bosques. Esa es una gente ratera, ratera (E- Doña 
Susana, 52 años) 

 

Las dos caras de la moneda: se paga poco, pero se trabaja poco. Entonces esta actividad debe 

ser complementada por otros recursos, y las pocas horas de trabajo brindan la posibilidad de 

tener otra fuente laboral. Se “consigue” ese trabajo por relaciones de parentesco o conocidos, 

pero cuando hay recambio de autoridades, los despiden porque cada “ley trae su gente” (E- 

Don Emilio, 65 años). El salario es mínimo, pero hay concesiones y flexibilidad ya que muchos 

trabajadores no cumplen con el horario o faltan sin previo aviso y no son despedidos o 

regañados: “Se hacen dos o tres días que no vienen a trabajar. En otros trabajas faltas un día 

y te corren, por eso muchos trabajan aquí”, explica Don Emilio.  

¿Y hay jóvenes? Sí, esa es la tristeza que estén trabajando aquí porque se conforman con lo 
poquito que ganan, no tienen aspiraciones y pobrecitos aquí están trabajando con un sueldo muy bajo. 
Tenemos jovencitos de 18, 19, 20 años. Hasta personas grandes. ¿Por qué esos jóvenes trabajan acá? 
Porque van a la escuela sábados y domingos, o al revés, o porque tienen un taxi u otra actividad. 
Generalmente toda la gente que trabaja con nosotros completa sus ingresos familiares con otra 
actividad (E- Comisariado de Bienes Comunales)  
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A pesar de la precariedad y el carácter temporal de los trabajos que gestionan los comuneros, 

éstos representan una oportunidad económica para los jóvenes que poseen alguna relación 

con los comuneros de “derecho”. Al ser un trabajo de medio tiempo, les permite realizar otras 

actividades como ir a la escuela o poseer otro trabajo por la tarde. Al realizarse por medio de 

familiares o conocidos, es un trabajo de fácil acceso y que puede realizarse solamente en 

épocas de vacaciones de la escuela.  

Durante el trabajo de campo, solicité autorización al comisariado para ir a trabajar con 

una de sus brigadas al bosque. El día que me asignaron, llegué a las 8 a.m. al lugar donde se 

congregan para esperar el vehículo que los traslada; como me habían avisado, los 

trabajadores fueron llegando lentamente sin respetar un horario puntual. A las 10 de la mañana 

el comisariado dio aviso que no íbamos a poder subir al bosque porque se había roto la 

camioneta y todos los trabajadores se fueron retirando sin decir más.  

Las camionetas y camiones de los que dispone la comunidad se han comprado con los 

recursos de los programas ya que son instrumentos de trabajo, sin embargo, cuando estos se 

averían no se destina dinero para repararlos. Ese día los trabajadores no pudieron trabajar y, 

por ende, tampoco recibieron un salario, pero ninguno mostró desacuerdo o inconformidad. 

Aparece cierta “naturalización” ante el inconveniente sucedido.  

 Esta situación descubre que, si bien existen anuencias y concesiones a los trabajadores, 

ellos también permiten ciertas irregularidades de quienes tienen la responsabilidad que reciban 

un salario al final de la semana. En estas formas de trabajar lo que prima son las relaciones 

de compadrazgo, de familiaridad y las reglas de la comunidad. Además, los (i)legalismos que 

posibilitan y normalizan el carácter de estos trabajos están sustentados por la combinación de 

la controvertida figura de las autoridades relacionadas con las propiedades sociales de la tierra 

y sus maneras (i)legales de gestionar los recursos, las relaciones familiares gestadas en 

ámbitos no laborales, y la complicidad explícita o implícita de los funcionarios del sistema-

estado.  

De esta manera, estos tipos de trabajo “no tradicionales” pero vinculados al bosque y 

áreas verdes, igualmente precarios e inestables, también reproducen el orden social y el 

entramado de (i)legalismos. Son experiencias laborales donde se percibe la combinación de 

lógicas económicas y marcos regulatorios, con lo cual contribuyen a que estas formas de 

trabajar sean interiorizadas como lo “normal” o al menos lo “posible” en este contexto 

geográfico y cultural.  
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2.3. Agricultura: el campo y sus transformaciones  

 “La siembra de temporal es un ritual entre 
 el campesino y la naturaleza” (Velásquez Inclán, 2008: 37)80 

 

Topilejo es un pueblo rural no sólo porque así lo han clasificado las instituciones del Estado, 

sino también muchos de sus habitantes y su historia lo demuestran. Cabrero (1980) sostiene 

que desde épocas prehispánicas este pueblo se dedicaba principalmente a la siembra y venta 

de maíz. Esta tradición económica ha sobrevivido, con cambios, a lo largo de los años. A pesar 

de la cercanía con la ciudad, muchas personas continúan dedicándose al trabajo en el campo. 

La Señora Dominga así lo dice: “que Topilejo no tiene campesinos, nosotros no lo creemos: 

hay familias que aún en la actualidad, como nosotros, se dedican a sembrar su milpita y nos 

resistimos a venderla, hasta que muera el último campesino, Topilejo no dejará de ser rural” 

(Velásquez Inclán, 2008: 35).  

Este pueblo ha sufrido las transformaciones que han experimentado otros pueblos 

rurales cercanos a la ciudad donde pasan de ser campesinos que cultivan para auto-

sustentarse a una lógica capitalista de producción, dejando de realizar tales actividades, 

cambiando de cultivo o de formas de producir por la tecnificación y/o el destino de la 

producción. Este es un proceso mencionado y analizado por muchos investigadores tanto 

desde estudios sobre territorio (Cruz Rodríguez, 2001; Pradilla Cobos, 2009) como de las 

formas de producción campesinas y sus transformaciones (Bartra, 2006; Palerm, 2008). Por 

esta razón solo me detendré a explicar algunos cambios en relación con la combinación de 

lógicas económicas y la relación entre los (i)legalismos. Más que en las transformaciones, es 

importante enfocarnos en las continuidades, ya que, dentro de la aguda expansión de la 

marcha urbana, las actividades agrícolo-ganadera persiste como una opción económica para 

los jóvenes de Topilejo.  

Wolf (1971), tomando la definición de Chayanov, explica que la economía del campesino 

consiste, principalmente, en que es una economía familiar donde el principal objetivo es la 

satisfacción de las necesidades de consumo de la familia. Por ende, el trabajo en la unidad 

familiar campesina no es mensurable. Sin embargo, esta forma de organización está 

influenciada por la relación que se entabla con otros actores (dirigentes externos), quienes 

                                                           
80 Beatriz Velásquez Inclán es la cronista de Topilejo quien se ha tomado la tarea de recolectar y narrar las historias, 

mitos y anécdotas de este pueblo rural. Para un hermoso relato sobre el proceso de siembra de temporal ver el capítulo 2 de 

este maravillo libro denominado Memoria viva de un pueblo rural (2008).  
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demandan lo que el autor denomina “fondo de renta”. En Topilejo, esto se reproducía en base 

al cultivo de productos para autoconsumo y para la venta en el mercado interno y externo tanto 

en Xochimilco como en los pueblos cercanos. Principalmente se sembraba maíz, frijol, haba, 

chícharos, calabazas, entre otras. Estas actividades se complementaban con la cría de 

animales (gallinas, borregos, becerros), la actividad extractiva de los bosques y el comercio. 

En este sentido, tal como menciona Warman (1985) en los pueblos rurales, la pluriactividad no 

es un fenómeno nuevo ya que antiguamente los campesinos también realizaban otras 

actividades subsidiarias al agro que tenían un carácter temporal, complementario y mal pagado 

(Warman, 1985; Arias, 2005). 

 Con estos diferentes mecanismos, ya existía una subsunción formal del campesino al 

sistema capitalista al existir diferentes formas de trasmisión de valor del primero al segundo y 

por constituirse como mano de obra disponible pero no totalmente “libre”. Estas fueron las 

primeras formas en cómo el sistema capitalista –rigiéndose con las leyes del mercado- se 

relaciona con las unidades campesinas las cuales eran una “producción social” que se 

organizaba bajo parámetros y normatividades propias, aunque en lo económico “el modo de 

producción dominante es el que impone sus exigencias al modo campesino y le obliga a 

adaptarse a ellas” (Palerm, 2008: 295). En esta relación, el Estado –como proyecto legitimador- 

va a lo largo del siglo XX imponiendo nuevos matices en esta relación a veces más 

forzosamente y con mayor eficiencia que otras.  

Cuando se crea en 1936 el ejido, se empiezan a introducir dos nuevos cultivos 

dedicados al forraje: avena y ebol. Esto se debió al aumento de la demanda de estos productos 

para grandes establos de Villa Coapa y Tlalpan y para las instituciones del Ejército. Así en 

estas parcelas ya la lógica de producción dejó de ser para el autoconsumo y se dedicó 

exclusivamente a la venta y a la demanda externa. Sin embargo, la forma de producción siguió 

siendo con poca tecnología (se empacaba a mano y sin tractor) y principalmente toda la familia 

era la encargada de la producción.  

La denominada “revolución verde” impulsada principalmente desde los años 1960s, 

llevó a una tecnologización del campo y a un aumento progresivo de incorporación de lógicas 

capitalistas en territorios campesinos. Estas políticas van a ir implementándose lentamente en 

este territorio y transformando paulatinamente las formas de producción agrícola y ganadera: 

“una encuesta realizada en 1972 muestra que el 58 % de los campesinos utilizan el arado, 

23% la piocha y 19% el tractor” y que la ganadería aún se practicaba de manera tradicional 

(Percherón, 1981: 38). Es decir, que luego del periodo de la “revolución verde”, en este territorio 
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se seguía produciendo de manera tradicional, por lo que la incorporación de tecnología fue 

tardía y desigual. Sin embargo, muchos programas estatales y “políticas de desarrollo” 

destinadas al campo permitieron que esta zona haya alcanzado en esos tiempos importantes 

índices productivos. Llegando a mediados de los años 1980s a ser uno de los pueblos que 

contaba con la mayor producción de forrajes de la ciudad.   

Todavía en los 80-85, la Secretaria de Agricultura hacía entrega de tractores, camiones por las altas 
producciones que había desde un productor de 3-5 hectárea hasta uno de 30-50 hectárea, por la alta 
productividad. ¿De qué? Te digo forraje, básicamente forraje. (…) De ahí entró un proceso de decadencia 
desde el 85 al 95, también ahora que hablábamos, por la devaluación y el cambio de la moneda ¿Y 
empieza a mejorar en el 95? No, más bien se mantiene, hay un stock de abandono de la actividad agrícola 
y pecuaria también (E- Raúl, 45 años) 

 

Esto que Raúl menciona como una realidad experimentada en Topilejo con respecto a los 

forrajes, Cruz Rodríguez lo explica diciendo que desde el año 1985 hubo una disminución de 

la superficie cosechada de los granos básicos y forrajeros que no tenían un precio fijo, ya que 

“la pérdida de los apoyos gubernamentales en lo que respecta a los aranceles, subsidios y 

precios de garantía orillaron a los agricultores a refugiarse en la siembra de los dos productos 

que hasta 1993 tenían precios de garantía, el maíz y el frijol” (2001:76). 

Si la revolución verde comenzó a modificar algunas relaciones productivas en el sector 

agrícola, el modelo neoliberal implementado a partir de los años 1980s del siglo pasado, 

generó una disminución de estas actividades como una situación generalizada en el país. Las 

políticas macro-estructurales han dado como resultado una disminución de la superficie 

cultivada y la depreciación del valor de los productos agrícolas por el ingreso de productos 

desde los Estados Unidos. Los tratados comerciales firmados, como el TLCAN81, desde los 

años 1990s han tenido importantes repercusiones en las poblaciones (Pradilla Cobos, 2009). 

Algunas de las medidas implementadas fueron: “no imponer restricciones cualitativas a las 

exportaciones de productos por motivos de abastecimiento interno” (Escalante y Rendón, 

1988: 137); los precios de los productos básicos se modificaron según los precios 

internacionales; hubo una reducción del gasto público para la agricultura; se incrementó el 

precio del crédito (tasa de interés) para los pequeños agricultores; se cancelaron programas 

que brindaban apoyos económicos al campesino, entre otros (Escalante y Rendón, 1988:139).  

                                                           
81 Pradilla Cobos detalla las desigualdades entre países y los impactos negativos desde los 90 en el sector agrícola al 

mencionar que “uno de los factores sustantivos de la crisis del campo mexicano en los últimos 18 años ha sido la apertura 

comercial. Si bien, los impactos se empezaron a producir desde la entrada de México al GATT en 1986, el verdadero verdugo 

ha sido el TLCAN y la inclusión de la producción agropecuaria en el proceso de desgravación arancelaria, la cual concluyó 

en enero del 2003 (…). En el mismo sentido han actuado otros tratados de libre comercio, en particular el firmado con la 

Comunidad Europea” (2009:234) 
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Topilejo no escapó a los efectos de la implementación del modelo neoliberal con sus 

respectivos ajustes, los cuales generaron que la agricultura haya tenido una tasa anual de 

crecimiento ligeramente inferior al 1.5% desde los años 1990s hasta 2010 (OCDE, 2011: 11). 

Las respuestas a las crisis fueron disminuir la superficie cultivada, complementar los recursos 

con trabajos asalariados de diferentes integrantes de la familia, rentar o vender la tierra, entre 

otras. 

¿La peor época cuándo fue? En el 95 más o menos ¿Qué decían tus padres, abuelos, la gente del pueblo 
en ese entonces? Si había la queja de que el gobierno no hacía nada y así, pero a pesar de esas crisis 
se mantuvieron. Familias que lo que hicieron fue reducir un 30 o hasta un 50% de su producción. 
La misma crisis te obliga a tomar ese tipo de decisiones (E- Raúl, 45 años) 

 

Entonces aparecen algunas alternativas referentes a la producción agrícola; en Topilejo se 

comienza a implementar el cultivo del maíz cacahuacintle, producto hoy característico del 

pueblo. Este maíz posee algunos rasgos distintivos que lo hacen extremadamente valorado en 

la cocina mexicana: sabor dulce, textura suave, consistencia harinosa y grano grande. 

La incorporación del cacahuacintle en Topilejo es relevante ya que al tener esta variedad 

ciertas cualidades específicas y cultivarse casi exclusivamente en esta zona de la Ciudad de 

México (ver Mapa 6 en el Anexo), posee un valor agregado que hace que su precio aumente 

a la hora de comercializarlo82. En este sentido, se puede intuir que, con el ingreso de esta 

variedad, ya la producción agrícola comienza a destinarse principalmente a la venta y, también, 

comienzan a elaborarse productos manufacturados (como pan de elote, flanes de elote, 

cubiletes, entre muchos otros) para darle un valor agregado a la producción agrícola. Otra de 

las actividades que realizan las familias que aún siembran es la venta directa de elotes asados 

o hervidos en los mercados del centro de la ciudad con mayonesa y queso.  

También desde los años 1980s muchas familias comienzan a trabajar productos de 

horticultura como espinaca, zanahorias, rábanos, lechugas, jitomate, cilantro, entre otras. Esto 

se va a incrementar con los apoyos que brinda el gobierno para invernaderos, moto-cultivador 

o este tipo de semillas. En la actualidad algunas familias que se dedican a la horticultura han 

incorporado sistemas de riego en pequeñas parcelas gracias a un subsidio para construir 

estanques. Así se ha posibilitado una mayor producción, lo que conlleva que la producción se 

dedique cada vez más a la venta a través de intermediarios.  

                                                           
82 Esta variedad de maíz posee un “nicho ecológico muy específico, (por lo que) los productores que se dedican a su 

cultivo son únicos en su género, lo que les permite tener ante sí un amplio mercado a nivel nacional. (…) Su cultivo constituye 

una actividad agrícola importante más rentable que el cultivo del maíz normal” según explica un estudio específico sobre el 

cacahuacintle (Vázquez y otros, 2005: 253) 
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¿Por qué dejo de vender en el mercado (del pueblo)? Porque la señora que ahora nos compra hablo 
conmigo que, si le vendía un poco de verduras, entonces ya le vendíamos, pero, como antes 
trabajábamos los tres (padre, madre e hijo mayor), no teníamos trabajadores, entonces a la mañana 
cortábamos para la señora, iban a dejarle la verdura a las 10.30. Terminábamos de entregar la verdura y 
ya empezábamos a cortar para que yo fuera a vender al mercado, entonces yo al mercado llegaba a 
vender a las 2 de la tarde, de 2 a 7 de la tarde y así era la rutina, diario, diario... y “corre, y córrele, y 
apúrate” Entonces mi esposo y mi hijo, bueno hablamos los tres y platicamos qué era lo que nos convenía: 
si queríamos que yo siguiera vendiendo o entregábamos la verdura porque ya no podíamos con los dos 
paquetes... Nos presionamos mucho en el trabajo: que "apúrale a cortar para la señora, que no nos van 
a pagar". Entonces por eso se decidió entregarle mejor a la señora, que no nos lo paga a un precio bajo, 
o sea no está ni bajo ni alto, está en el medio... Y pues ya no fui a vender por eso porque decidimos 
entregar toda la verdura (E- Doña Chiche, 67 años) 

  

Otra modificación importante, en base a la decadencia de los precios de los productos 

agrícolas, fue el incremento de la producción de papa en las tierras altas aproximadamente a 

mediados de 1990s. Principalmente las tierras pertenecientes al ejido y alrededores se han 

comenzado a rentar a productores de papa que vienen de otros estados ya que “allá se han 

dedicado siempre a eso” (E-Raúl, 45 años). Estos producen en grandes cantidades y con 

tecnología –fertilizantes, herbicidas, maquinarias. Se dice que poseen contrato con la empresa 

Sabritas83, pero no poseo datos fehacientes sobre este hecho.  

A su vez, existe en Topilejo una asociación de campesinos que, a través de un proyecto 

de financiamiento del gobierno, hace dos años comenzaron a pensar un proyecto para hacer 

productos procesados con maíz criollo: tortillas, harina, tostadas, entre otros, a nivel industrial. 

La meta que poseen es poder centralizar la producción de distintos agricultores de la zona 

para poder darle un valor agregado a través de la industrialización. Comentan que se han 

conectado con Wall-Mart porque la empresa está muy interesada en los productos orgánicos 

en la actualidad. 

La intromisión del sistema-estado en la relación entre el modelo campesino y las leyes 

del mercado ha generado una mayor articulación entre ellos y, a su vez, modificaciones en 

algunas de las reglas y motivaciones que operaban en el primero. Sin embargo, el entronque 

entre las instituciones estatales y el sector campesino, no sólo que se ha modificado según el 

accionar de las primeras a lo largo de la historia, sino que cada vez se vuelve más compleja, 

ambigua e ilegible mientras más diversificado y compleja sea la estructura institucional. Esta 

problemática es resumida por los especialistas que mencionan: 

En los tres niveles de gobierno, así como en diferentes centros de educación superior e investigación, se 
han implementado programas y proyectos que atienden las necesidades de los agricultores de la entidad 
(PRODERSUMA 2008, Programa integral de maíz 2007, PROCAMPO 2009, PROFACE 2009). El 
problema detectado es que los programas tienen objetivos dispersos y en ocasiones antagónicos. 

                                                           
83 Sabritas es una empresa mexicana subsidiaria de PepsiCo que opera en el mercado de botanas y alimentos. 

Información extraída de http://www.sabritas.com.mx/historia (Consultada el 04/08/2017) 

http://www.sabritas.com.mx/historia
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Si bien se ha tratado de conservar el maíz nativo, con variable grado de éxito, un problema que 
prevalece es el de la generación de programas clientelares con propósitos políticos. Esto divide la 
atención a los agricultores y evita la convergencia hacia un sendero más coordinado con un objetivo 
común (Serratos Hernández y otros, 2016: 502) 

 

Desde hace 10 años, la preocupación creciente del gobierno de la ciudad por conservar el 

carácter “natural” y “rural” del Suelo de Conservación ha impulsado la generación de 

programas de incentivo agrícola, apoyos para que no vendan las tierras y, sobre todo, para 

que se conserven los maíces nativos de la región. Raúl, campesino comprometido con 

impulsar la producción agrícola en su pueblo, nos explica que “después de un rango casi de 

20 años que el gobierno no se involucró ni a nivel estatal ni a nivel de la ciudad (…) hasta el 

2005-200784 no había nada, pero ya después empezó a haber”. Sin embargo, esta “reciente” 

presencia de las instituciones se realiza de manera desarticulada, con una estrategia clientelar 

y los menos beneficiados siguen siendo los pequeños campesinos.  

¿Antes había más apoyo para el campesino que ahora? No, ahora hay más. Hay más, pero hay menos 
tierras y hay menos campesinos. Ahora los que aprovechan son los más grandes agricultores de 
aquí de Topilejo, son los que aprovechan esos recursos Así los chiquitos, como usted, no Yo acá crio 
puercos y me he cansado de pedir un apoyo y nunca me han dado. Sin embargo, van los que ya tienen 
más y sí les dan, siempre así es el gobierno... (E- Don Omar, 68 años) 

 

Los recursos que se brindan para los pequeños campesinos de hortalizas o de menos de 5 

hectáreas para maíz de temporal rondan entre menos de 10 mil y 20 mil pesos para semillas 

o fertilizantes. Lo mínimo que se invierte en una hectárea de maíz –que es lo más barato 

porque las semillas se guardan año tras año- son 11mil pesos, entonces “si le invertiste 10 mil 

pesos a esos 10 mil metros, pero a la hora de la venta, supongamos que saques otros 12 mil 

pesos, estás ganando 2 mil pesos, eso es un decir” (E- Don Astor, 50 años). Los mismos 

trabajadores de la Delegación han podido corroborar la insuficiencia de recursos que se 

destina a los pequeños productores (comunicación personal). A lo que se suma que, los 

complejos trámites burocráticos, vuelven aún más inaccesible estos recursos para los 

campesinos pobres, generalmente con escasa instrucción y apremiantes necesidades 

cotidianas85.  

                                                           
84 En el 2007 se crea la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) “que lidera los 

esfuerzos municipales en favor de una producción sostenible, libre de agroquímicos y, en ciertos casos, completamente 

orgánica” (FAO, 2015) 
85 Astor de 50 años explica “al campesino más rico es al que le dan más y al campesino pobre le dicen ‘Si, pero estos 

son los requisitos...’ y el campesino dice ‘Si voy a hacer trámites, no voy a ir a trabajar, voy a perder la cosecha, mejor no 

voy, mejor lo compro, si me van a dar sólo una pala, ¿para qué?’. Y el campesino rico se tarda tal vez un mes en hacer todo 

el trámite, pero ya le están dando 300mil pesos de un tractor o así”.    
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En resumen, más allá que se reconoce una diferencia en las políticas implementadas 

entre los años 90 y las actuales, éstas continúan siendo insuficientes, desiguales y con una 

inclinación a favorecer cierto modelo productivo. La mayoría de los recursos se destina para 

los productores de mayor tamaño o para el desarrollo de industrias agroalimentarias que están 

totalmente insertas en lógicas capitalistas. Los productores predilectos para estos programas 

son quienes poseen más de 50 hectáreas –propias o rentadas-, que cuentan con la tecnología 

para poder producir y que contratan jornaleros temporales para trabajar en la época de 

cosecha (generalmente contratados de otros pueblos con una paga de 150 o 200 pesos 

diarios). De esta forma, las políticas del sistema-estado van implementando y legitimando la 

lógica capitalista de la mayor productividad, mayor tecnificación, la explotación laboral y 

expropiación de recursos naturales. Estas van siendo paulatinamente incorporadas y 

reproducidas por los habitantes locales de estos pueblos. 

El discurso a través del cual se han creado programas y secretarías es la sustentabilidad 

y la protección del medio ambiente. Por lo tanto, las leyes que rigen esta actividad son 

principalmente el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y la Ley 

Ambiental del Distrito Federal. Esta última promueve la creación de modelos de agricultura 

orgánica y prohíbe el uso de agroquímicos y de fertilizantes sintéticos en la zona protegida; 

requisitos muy poco viables de cumplir en las condiciones actuales entre los campesinos. Sin 

embargo, como forma de comenzar a cumplir estos objetivos, la Secretaría de Desarrollo Rural 

y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 

son los dos órganos de gobierno que se encargan de viabilizar los recursos y las formas de 

implementarlo. Una de las “iniciativas” es que, ésta última, otorga un Sello Verde como 

certificación orgánica para los productores de la zona.  

Ha venido Wall-Mart porque anda interesadísimo de poner sus áreas de productos orgánicos y no sé qué, 
todo natural. ¿Pero ustedes certifican? Tenemos que estar en eso. Nos va a costar mucho trabajo y el 
objetivo inmediato no es ese porque es complicado, porque tienes que hacer estudios desde los terrenos, 
todo, todo… no es fácil. Pero en el manejo de buenas prácticas, tienes tu famoso “sello verde” ¿Ese 
es fácil de sacar? Si, ese no más así: La SAGARPA te certifica, viene un centro de investigación te 
avala y dice “yo le enseñé, yo…” y tan-tan86 (…) 
Acá todavía se utiliza la química. Por más que se dice que está prohibido aquí en el DF. Ah ¿sí? Si, está 
prohibido más no penado. Hay una gran diferencia porque si no ya estaríamos enchanclados87, la 
mayoría de nosotros (E- Raúl, 45 años) 

 

La ambigüedad y dislocación con la realidad concreta de la legislación de las diferentes 

instituciones del sistema-estado vinculadas a las prácticas productivas rurales son similares a 

                                                           
86 “Tan-tan” es una onomatopeya que significa que algo se resuelve fácil. 
87 “Enchanclados” significa estar en un problema, puede ser estar preso o en la cárcel.  
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lo que ocurre en otros ámbitos. Por un lado, se prohíbe hoy una forma de producción que el 

mismo sistema económico y político ha promovido desde tiempo atrás que es el uso de 

agroquímicos asociado a cierta tecnología; medida con la cual se han encargado de 

desarticular e invalidar los conocimientos tradicionales de las poblaciones campesinas. Esta 

normatividad que busca erradicar estas formas de producción es posible en los papeles, pero 

la realidad se escapa nutriéndose de (i)legalismos para regirse. Por otro lado, como los 

funcionarios del Estado conocen esta realidad, buscan los mecanismos para sortear tal ley: 

primero, no existen penas a tales regulaciones, en palabras de Raúl “está prohibido más no 

penado”, con lo cual se asemeja a los ilegalismos tolerados descriptos por Foucault (2002); y, 

luego, las mismas instituciones llegan a brindar el papel certificador “Sello Verde” sin mayores 

exigencias –frente a lo que debería ser un complejo proceso burocrático- para que la población 

pueda cumplir los requisitos del Estado y del mercado. Nuevamente aparecen los actores de 

las instituciones buscando hacer posible y legítimo prácticas “tradicionales”, “locales”, 

“campesinas” a través de implementar ellos mismos otras (i)legalidades.   

 Este complejo entramado histórico de (i)legalismos entre lo que el Estado intenta 

normar, las presiones del mercado y las lógicas y legalidades campesinas produjeron un 

mismo fenómeno que posee dos caras en el sector agrícola en México. Una creciente 

expansión de la producción agrícola capitalista en ciertas zonas que fue “suficiente” para 

abastecer el mercado interno y externo88. Su contraparte ha sido que “una parte del 

campesinado, atado a la tierra por lazos económicos de supervivencia e identidades culturales 

(…) se mantuvo en sus pequeñas propiedades y continuó su explotación de subsistencia” 

(Pradilla, 2009: 228).  

Topilejo tampoco escapa a esta descripción donde muchos pobladores continúan 

trabajando la tierra, principalmente para la producción de maíz u hortalizas, o poseen animales 

de traspatio89 dentro de la unidad campesina. Estas actividades productivas poseen 

importancia económica que se vincula con la reproducción de la vida familiar, pero también 

están atravesadas por tradiciones, costumbres, rituales, historias personales y comunitarias 

(Serratos Hernández y otros, 2016: 505). Lo cual no quiere decir que no se hayan generado 

cambios en las maneras de trabajar. La Señora Dominga explica cómo trabajaban las mujeres 

campesinas antiguamente:  

                                                           
88 El mercado externo, con los pactos comerciales realizados ya mencionados, fue también decreciendo. 
89 Muchas familias debido a la posibilidad de tener un espacio verde dentro del hogar se ven incentivadas a tener 

animales, los cuales utilizan para comer cuando lo necesitan, para las festividades familiares o fechas religiosas.   
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Ser esposa o madre de un campesino es bien difícil, porque además de atender a los hijos, lavar y 
planchar, tenemos que ayudar en la faena. Antes era cargar en la espalda y con la ayuda del reboso 
las ollas con la comida (…) mientras duraba la siembra, las visitas a la parcela se hacían lo más 
normal, ya sea que estuviera lejos o cerca, de todos modos, cargábamos con la comida para el padre, 
hermanos o marido (Velásquez Inclán, 2008: 36) 

 

Estas diferencias en los roles de género perduran mayoritariamente, pero algunos modos se 

han transformado. Por ejemplo, una familia típica de Topilejo es la de Pablo quienes son 

campesinos y elaboran productos panificados con el elote que ellos mismos cultivan para 

vender. Principalmente la mamá y la hermana mayor se dedican a los panificados en la casa, 

pero además cocinan para Pablo y su padre, a quienes llaman por celular para que “bajen” de 

la milpa cuando está lista la comida. El papá de Pablo cultiva más de 15 hectáreas (algunas 

son rentadas) y hace unos pocos años pudo comprar un tractor con un crédito del gobierno. 

Pablo posee 15 años y desde que dejó la escuela se dedica a trabajar en el campo. Hace tres 

años que el papá le dio dos hectáreas para que él las “trabaje solo” pero con las herramientas 

y ayuda del padre. Los hijos de la familia son quienes se encargan de la venta local de los 

productos agrícolas (como espinacas, zanahorias, rábanos) y manufacturados como los 

panes. Mientras que la producción a mayor escala es comercializada por intermediarios en la 

ciudad. La familia funciona como una unidad de producción y consumo, tal como lo expresaba 

Pablo, uno de los hijos, “somos como un grupo todos, si vamos al campo, todos vamos, y si 

hacemos pan, todos estamos aquí trabajando”. Es decir que no media entre las relaciones 

familiares-económicas un salario y la subsistencia “básica” se garantiza principalmente por lo 

que producen y venden localmente.   

Esta familia representa un ejemplo de cómo aún se conserva la unidad familiar 

campesina donde no ocurrió un traspaso de una lógica económica a otra, sino que ambas 

persisten en diferentes momentos y niveles. Lo que cambió es la dependencia con respecto al 

mercado, siendo ésta cada vez mayor, por lo cual promueven mayoritariamente actividades 

económicas que permitan un ingreso en dinero y éste debe ser cada vez mayor en base a las 

necesidades –socioculturales- y a la elevación de los precios del mercado. Así hoy no sólo 

venden el pan que producen dentro del pueblo, sino que se presenta en ferias gastronómicas 

para “promocionar” sus productos y han buscado incrementar la producción en base a adquirir 

más tecnología.  

Otra modificación que han implementado las familias campesinas es realizar lo que se 

denomina “el ciclo-completo”. Primero se utiliza la cosecha de productos agrícolas para vender 

como materia prima y también se utiliza para alimentar los animales propios. Las heces de los 
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animales sirven para abonar la tierra. Pero, además, se le agrega valor a la cosecha porque 

se la vende como carne sin que el alimento sea un gasto externo. Muchas familias, además, 

con esa carne hacen barbacoa o carnitas y, así, cierran el ciclo completamente.  

Aunque se perciba más o menos una motivación destinada a generar más ganancias o 

exista una mayor dependencia al mercado, muchas de las reglas que operan dentro de las 

unidades campesinas son aún reproducidas. Este sistema regulatorio se conjugará con ciertas 

reglas de la comunidad y también trascenderá hacia otros espacios. Así lo “campesino” no es 

solo una cuestión de economía ni de lógica de subsistencia vs capitalista, al estar el marco 

normativo imbuido en aspectos sociales y culturales, su “destrucción” o “mantenimiento” posee 

arraigos más profundos geográficamente situados y subjetivados. 

 

2.4. Los que vienen llegando: la venta de terrenos  

 

La continuidad –o no- de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, y muchos otros 

asuntos de la vida local, se asocian con la propiedad de la tierra y con el uso del suelo. Desde 

los años 1990s aproximadamente, una de las problemáticas más extendida y conocida en 

Topilejo, ha sido precisamente la conformación de un mercado ilegal de tierras. Como 

veremos, este fenómeno se asienta en la compleja relación entablada entre las instituciones 

del Estado con las autoridades agrarias y las reglamentaciones vernáculas de la comunidad 

que hemos delineado hasta ahora, pero incorpora problemáticas e (i)legalismos urbanos. Estos 

últimos aportarán elementos para que la llegada de los “avecindados” y las modificaciones 

subsecuentes sean aprehendidas en el marco de los ilegalismos tolerados y populares.  

 La venta de la tierra y la construcción de viviendas son acciones expresamente 

prohibidas en la gramática del derecho en base a dos sistemas clasificatorios realizados por el 

sistema-estado que no poseen necesariamente correlación. Como veremos, éstos tampoco 

poseen el poder de normar ni la efectividad de dirigir ciertas prácticas cotidianas. Uno de ellos 

es la propiedad de la tierra de Topilejo. Como ya hemos dicho existe: la propiedad privada 

(principalmente el polígono “urbano” del pueblo y otras “exclusiones”), propiedad ejidal, y 

propiedad comunal. El segundo es el régimen de uso de suelo que han determinado las 

instituciones del Estado a través de los Programas de Desarrollo Urbano. Al ser Topilejo 

considerado como Suelo de Conservación, el único uso permitido es el “habitacional rural” y 

sus derivados (Programa de Desarrollo 2015-2018 Tlalpan, 2015) dentro de la zona “urbana” 
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y luego se restringe prácticamente la construcción en las zonas “verdes”. Ambas 

clasificaciones -y las restricciones que conllevan- son las que brindan el carácter de (i)legalidad 

al fenómeno de expansión urbana. 

Según la Ley Agraria, las tierras que son legalmente propiedad social, no pueden ser 

vendidas a terceras personas. La Ilustración 6 es un extracto del Decreto Presidencial de 1976 

en el cual se reconocen los Bienes Comunales del Topilejo90. Se expresa en el Artículo 1 que, 

para todos los procesos legales, la comunidad podrá actuar como si aquel fuese un título de 

propiedad, aun conociendo que los comuneros no son los verdaderos dueños de estas tierras, 

sino “posesionarios” de la misma. En el artículo 3 se aclara que estas tierras no se pueden 

vender, es decir, que sólo se pueden traspasar los derechos de “posesión”.  

 

                                                           
90 A lo largo de este apartado se hará más hincapié en las tierras comunales que en las ejidales por tres razones: (1) 

Como se muestra en el mapa 1, el ejido se encuentra alejado de la zona urbana, por ende, la venta de estas tierras no se destina, 

generalmente, a vivienda, es decir, no se han lotificado; (2) Por más que también las tierras ejidales estén siendo vendidas -o 

al menos muchos buscan hacerlo sobre todo después de la modificación del artículo 27 constitucional con la reforma de 1992-

, ésto no ha modificado el uso de suelo ejidal ya que aún son tierras dedicadas al cultivo. Además, con la venta y/o privatización 

de los lotes ejidales, las personas no dejan de tener derechos de ejidatarios en Topilejo ya que el ejido abarca un cerro que son 

tierras que no se ha repartido, es decir son de uso común; (3) Las (i)legalidades y conflictos políticos alrededor de los ejidos 

han sido estudiados a mayor profundidad históricamente. Para conocer la literatura actual sobre esta problemática desde 

diferentes ángulos recomiendo a Nuijten (2003) y Torres-Mazuera (2012).  

Ilustración 5. Extracto del Decreto Presidencial de 1976 que 
titulariza las tierras comunales de San Miguel Topilejo 
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Se expresa así una de las paradojas que se encuentran dentro de la Ley Agraria. Nuijten (2003) 

señala que la contradicción central de ésta es que, en una mano, permite la posesión individual 

de la tierra y, en la otra, el usufructo de la tierra ejidal o comunal es restringido por diferentes 

reglas sociales ya que las decisiones deben ser tomadas en asamblea siendo monitoreadas y 

avaladas por los oficiales del sistema-estado91. Es por esto que la titularización de las tierras 

como comunales y ejidales (aunque a partir de la reforma del artículo 27 se permite el cambio 

de régimen) representa el primer impedimento para que las tierras sean vendidas legalmente, 

aunque es el argumento menos recordado por los pobladores locales. En suma, aunque los 

comuneros se consideran los dueños de la tierra, la ley no les otorga ese estatus legal. Por lo 

tanto, no están facultados para vender la tierra y ésta no se puede vender. 

Un abogado92 explica que existen “muchos vacíos legales” alrededor de la venta de la 

tierra en Topilejo. La primera incompatibilidad es que los comuneros de “derecho” en verdad 

no poseen autoridad legal frente al Registro Agrario.  

Desde hace 15 años a la fecha ellos (los comuneros) no han regularizado su situación ante el 
Registro Agrario, entonces ahí hay un vacío legal. Lo cierto es que ante el Registro Agrario no están 
reconocidos, no están regularizados, no tienen personalidad jurídica para emprender cualquier tipo de 
procedimiento jurídico (…) porque están obligados a pagar impuestos y otras cosas, luego entonces el 
Registro Agrario no los reconoce. (…) Si te das cuenta, ningún comunero otorga un título de propiedad ni 
un boleto de compra-venta. Ellos están otorgando sólo una sesión de derecho posesorio. Y ese también 
es un vacío legal (…) Cuando un comunero vende, otorga una sesión de derecho posesorio, que es 
coloquialmente un préstamo, porque al final del camino ellos no tienen calidad jurídica para trasladar 
el dominio de la tierra a un comprador. Por lo tanto, no hay escritura, no hay pago de obligaciones 
fiscales. Porque en realidad no son propietarios, sino poseedores (E-Abogado) 

 
Por más que la personalidad jurídica sea sumamente relevante a los fines legales, este hecho 

no es mencionado ni conocido en la población, ni reconocido por los comuneros. Tampoco 

tiene consecuencias en las actividades económicas que administran los comuneros en 

coordinación con otras instituciones del Estado ya que son diferentes agencias de la 

maquinaria burocrática. Los (i)legalismos también se reproducen dentro de las mismas 

estructuras del sistema-estado.  

Sin embargo, haciendo uso del respaldo jurídico, los comuneros están facultados para 

ocupar terrenos desocupados: como mencionaba anteriormente Carla “si lo agarra un 

comunero registrado te lo quita, porque él está registrado y te lo puede quitar”. Son los 

                                                           
91 La autora analiza solamente el caso de la tierra ejidal subrayando que muchas de las prácticas ilegales con respecto 

al uso, herencia y administración de aquellas son organizadas por la asamblea ejidal en cooperación con los oficiales del 

Estado y la burocracia estatal. Así, sostiene que en muchos casos las reglas y procedimientos oficiales son usados para llevar 

o ubicar a las actividades ilegales en categorías formales (Niijten, 2003). Warman (1985) explica las semejanzas y diferencias 

entre el ejido y la comunidad que, en este punto, son iguales.  
92 Esta persona es el abogado que ha llevado a cabo muchos juicios en Topilejo para regularizar la situación de 

diferentes Asentamientos Irregulares. En ese marco fue entrevistado.  



[113] 
 

comuneros de “hecho” quienes denuncian esta preferencia jurídica que poseen los comuneros 

de “derecho” y también los responsabilizan de vender la tierra directamente o en complicidad.  

¿Y con esto que están vendiendo tanto las tierras aquí qué dicen los comuneros? Que es venda, es dinero 
¿Para quién, para el dueño o para quién? Para que la autoridad comunal no te moleste le dan su lana. 
(…) Por principios, si yo quiero vender una propiedad, yo tengo que citar una Asamblea Comunal y toda 
la asamblea me tiene que autorizar que venda ese terreno… y es un proceso largo y complicado y 
complejo. Entonces se evita eso. ¿Qué hago? “Tradición de compadres”: me voy con el encargado de 
bienes comunales y le invito una botella y le digo “voy a construir una casa” “va, tu cuota va a ser tanto 
para que yo no te moleste” y de hecho la puedes tener y ya (E- Doña Susana, 52 años).  

 

No necesariamente todos los que venden tierras son comuneros de “derecho” también lo 

hacen los comuneros de “hecho” y otras personas que poseen tierras o especuladores 

inmobiliarios. La “tradición de compadres” es mencionada como un mecanismo sencillo y 

tradicional del pueblo que permite la venta de terrenos o la construcción en lugares donde está 

prohibido. Con lo cual, en la actualidad, los comuneros al ser los que mayor conocimiento 

poseen sobre sus tierras, “ellos mismos lotifican” (E- Astor, 50 años) para vender o permiten 

que esto sea realizado por otras personas. Lógicas, (i)legalismos y costumbres históricas y 

nuevas se combinan posibilitando estas (i)legalidades que, aunque ilegales, son públicas, 

reconocidas y habituales.  

No resulta extraño encontrar letreros que ofrezcan terrenos a lo largo de la Carretera 

Federal México-Cuernava, dentro del pueblo en las calles o en locales y casas privadas en los 

cuales se detalla quién vende, el teléfono, cómo encontrarlo, entre otras. Sin embargo, es 

imposible saber quiénes venden: los comuneros, los pobladores o agentes externos.  

Por más que la imposibilidad es reconocida por todos los actores, parece que es una 

realidad que no se puede detener. Desde los programas de gobierno, que denuncian tal 

situación, estiman el crecimiento que tendrá la ciudad para el año 2020 y admiten que “el 

incremento en la población requerirá de espacio para la construcción de viviendas, las cuales 

se construirán en las áreas que, en la actualidad, son suelos de conservación del área rural 

del Distrito Federal” (Programa Estratégico Forestal Del Distrito Federal (PEF-DF), 2006: 28). 

Por su parte, el comisariado de Bienes Comunales reconociéndose como autoridad con 

respecto a las tierras, explica que ellos no poseen ningún registro sobre las parcelas que se 

venden. Y, aunque consideran ser los “dueños” de la tierra, también plantean que es una 

situación en la cual ellos no pueden hacer nada.  

¿Ustedes como autoridad tienen registro de las tierras que se venden? Es imposible. Todos los días, 
en este mismo momento se están llevando fácil unos 20 traslados de dominio, se están vendiendo. 
Si te fijas, en todos lados se “vende”, hay carteles por todos lados. ¿Ustedes no tienen forma de ir a 
preguntar? No, imagínate, en todo el día no acabamos ni una zona y tenemos otras actividades, otras 
prioridades. Y la gente te puede decir “A ti ¿qué te importa? Sí es mío”. Y como somos gente del pueblo, 
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no quieres que tu propia gente sea tu enemiga, la gente hace lo que quiere ¿Pero es tierra comunal 
la que se vende? Comunal. Las tierras comunales cuando se hace el decreto se les da tres características: 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La misma ley agraria lo establece en su artículo 99, 
párrafo segundo, las tierras comunales no pueden ser objeto de venta, pero la gente lo hace, pero 
no es legal. Si tu llegases a comprar aquí un terreno, una hectárea o 5mil metros, si tú se lo compras a 
una persona que sea derecho, que era posesionario, pero si tu celebras un contrato privado, de compra-
venta, dejas tu terreno y te vas y alguien se mete, tú no tienes certeza jurídica y más, si se mete un 
comunero más te lo quita (E- Comisario de Bienes Comunales) 

 

La imposibilidad de actuar contra la venta ilegal de tierras se justifica a través de las relaciones 

de parentesco o amistad con quienes realizan tales transacciones: “Se supone que 

deberíamos de hacerlo, pero tenemos inconvenientes porque imagínate que el que está 

vendiendo es mi tío o mi compadre, o son varios comuneros y te dicen ‘¿A ti qué te importa?” 

(E- Comisario de Bienes Comunales). Es decir que la reglamentación ambigua que los legitima 

como los poseedores se superpone con las relaciones de familiaridad construidas en el pueblo 

de antaño; (i)legalismos que se entrelazan.  

Del otro lado de la moneda, nuevamente se responsabiliza la omisión de las 

instituciones gubernamentales sobre no poner –o poder poner- un freno a la venta ni a las 

construcciones, entrando en juego el estatus de ilegalidad. Dice Raúl (45 años) que “eso 

funciona porque hasta ahora a nadie le han dado 10, 20 años por vender tierras comunales”. 

El sentido común supone que si existe un delito deben aplicarse penas o castigos, pero “las 

sanciones contra la irregularidad resultan un tema ambiguo (ya que) la ocupación sobre suelo 

irregular dejó de ser considerada una actividad con connotaciones delictivas” según 

SEDESOL93 (2010, S/N). Es ésta ambigüedad que parte de las mismas autoridades lo que 

brinda un estatus diferente a estas (i)legalidades, aun reconociendo que no existe una relación 

lineal entre penas o castigos e índices de delitos, como demuestran muchos estudios (Kessler, 

2004).  

Este complejo y contradictorio entramado se debe a que es un fenómeno que escapa a 

los (i)legalismos y problemáticas propias del pueblo, sino que involucra procesos macro-

económicos y urbanos. Una justificación que los pobladores brindan para vender la tierra es la 

necesidad tanto en cuestiones personales (por ejemplo, enfermedad de un familiar) como más 

estructurales como la pobreza, el desempleo y/o porque la gente decide dejar de cultivar la 

tierra. Y esto último se atribuye a que las tierras ya no son productivas; la actividad agrícola no 

es rentable; las personas que viven en las colonias aledañas a los terrenos de cultivo se roban 

                                                           
93 La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en el Informe del 2010 titulado “Diagnóstico sobre la falta de 

certeza jurídica en hogares urbanos en condiciones de pobreza patrimonial en Asentamientos Irregulares”.  
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las cosechas; el gobierno no brinda recursos necesarios para el campo; los jóvenes o hijos ya 

no quieren sembrar; es una manera de adquirir dinero rápidamente; entre otras. De esta 

manera, lo que antes eran tierras de cultivo, hoy se venden para vivienda. Es decir, los predios 

pasaron de medirse en hectáreas a medirse en metros cuadrados.  

Así como se vende por necesidad, también se compra por necesidad; siendo ésta, 

entonces, uno de los principales justificativos que reproducen tal práctica (i)legal y otras que 

se suceden. Quienes llegan a asentarse a estos territorios lo hacen por la “necesidad” de una 

vivienda propia, ya que en su mayoría son personas que vivían en barrios humildes de la 

ciudad, hacinados, peligrosos y, principalmente, pagaban una renta elevada. Es “tan” urgente 

la necesidad de poder contar con un hogar propio que, cuando comienzan a vivir allí, carecen 

de servicios, no han terminado sus viviendas, no hay transporte público a ciertas zonas por lo 

que suelen caminar largos trayectos y hasta poseen incertidumbre si sus hijos podrán asistir a 

la escuela94. En otras palabras, los “avecindados” justifican su práctica (i)legal en base a 

problemas exclusivamente “urbanos”; y producirán y reproducirán las carencias urbanas en un 

territorio rural, borrando lentamente éste carácter.  

Éstos son algunos de los motivos y las contradicciones por los cuales los Asentamientos 

Irregulares se presentan como ilegalismos tolerados y populares para los actores involucrados. 

Principalmente son así aprehendidos por las instituciones ya que este fenómeno se asienta 

sobre dos derechos constitucionales. En el Artículo 4° se menciona:  

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. (…) Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 
digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo 
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917) 

 

Sin bien sólo los abogados recuerdan tales derechos, las políticas públicas se han movido 

entre ambos ya que, si bien se prohíbe la construcción y el cambio de uso de suelo para lo 

cual se han derribado algunas casas y se han realizado reubicaciones, también se han 

regularizado ciertas colonias y se amplió el perímetro urbano para garantizar certezas sobre la 

tenencia de la tierra y la posibilidad de residencia “legal” a las nuevas construcciones (Ver 

Mapa comparativo 3).  

                                                           
94 Esto es relevante ya que en otros pueblos originarios de Tlalpan se han asentado barrios privados y personas con 

alto poder adquisitivo, donde hay otras (i)legalidades que allí se cometen. Ver la tesis de Chávez Loeza (2009) para mayor 

información. En Topilejo, justamente las zonas que presentan grado de marginación más alto son las nuevas colonias o 

Asentamientos Irregulares.  
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Desde 1997 en Topilejo se han realizado regularizaciones de tierras a través de 

Decretos Expropiatorios para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a favor del Distrito 

Federal o a Favor de sus Actuales Ocupantes (10 febrero 2006; 28 agosto 2006; 25 abril 2007; 

04 diciembre 2008, son algunos de ellos). Esto representa la legalización de una actividad que 

es ilegal, lo cual genera indignación en los pobladores “originarios” y también esperanza a 

quienes ya están asentados irregularmente en el territorio. Estas prácticas del sistema-estado 

son caracterizadas por Nuijten como parte de la “máquina generadora de esperanza” que es 

la burocracia mexicana ya que ésta siempre brinda un mensaje donde “todo es posible” o que 

siempre se puede “legalizar lo ilegal”. La autora menciona que “más que producir una 

racionalidad certera y coherente, la maquina burocrática genera divertimentos, placeres, 

miedos o expectativas” (2003:16). De esta manera, para los pobladores “avecindados” siempre 

está abierta la posibilidad de regularización o, al menos, que nada pasará. En otras palabras, 

la ambigüedad legal y la burocracia fomentan (i)legalismos que son producidos dentro del 

mismo sistema estatal y “aprovechado” por los pobladores para suplir sus necesidades.  
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Mapa  4- Mapa comparativo de San Miguel Topilejo entre el año 1995 y 2010. Se observa la ampliación del perímetro urbano 
del pueblo y la creación de nuevos Asentamientos Irregulares a lo largo de esos años. Creación del geógrafo Edson Salazar en 

colaboración con Luisina Gareis 
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Las diferentes colonias de Topilejo presentan historias particulares y modos de constitución y 

negociación con los múltiples funcionarios del gobierno que intervienen. Sin embargo, una de 

las principales formas de poblamiento -que además es una “estrategia” relativamente nueva- 

es denominada “invasión hormiga” (Mollá Ruiz, 2006). Los terrenos se van lotificando y 

vendiendo individualmente, al contrario de las usuales invasiones colectivas. Así la ocupación 

ha sido lenta pero continua, generando “manchas” de ocupación dispersas. La mayoría de los 

terrenos se venden a un bajo precio y con “facilidades”, es decir, se paga un monto inicial –el 

cual puede ser realmente pequeño como de 20 mil pesos- y el resto se puede ir abonando en 

cuotas. Como son personas de escasos recursos, primero compran el terreno y lo van 

“limpiando” paulatinamente. Esta situación puede durar entre dos y cinco años a medida que 

empiezan a construir. Las primeras moradas suelen ser autoconstruidas con lámina y cartón 

para luego edificar casas de material y tabique. Estas últimas igualmente están 

permanentemente en construcción, remodelación o mejoramiento.  

Yo compré en el 2003 pero me vine a vivir en el 2005. No nos dejaba el gobierno, teníamos sólo que 
hacer una cabañita de maderita o de lámina, pero como son partes altas y boscosas, llueve bien fuerte 
y se lleva la lámina. Se volaban las láminas, entonces hubo necesidad y también posibilidades de 
poder poner tabiques y eso. (…) En la delegación está el Área de Ecología, nos decían que esta era 
un Área Protegida y por eso no podíamos tener una vivienda con cimientos porque estábamos dañando 
el área de Reserva (E- Roberto, 63 años) 

 

En los primeros años que se asientan en un terreno ilegal, no cuentan con ningún servicio ni 

documento legal que avale dónde viven. Como la venta y compra no se realiza de acuerdo a 

la regulación legal, no existe ninguna escritura pública, aunque tampoco los compradores la 

solicitan porque son transacciones de palabras o, a lo sumo, se realiza un boleto de compra-

venta. Así tanto la compra como la provisión de servicios se realiza primeramente de manera 

individual, por ejemplo, cada casa para poder tener luz conecta un cable (puede ser hasta 5 

kilómetros) desde el último poste legal y lo lleva por árboles o palos hasta su vivienda (Ver 

Ilustración 7), realizan sus propias fosas sépticas y compran sus recipientes (tinacos) para 

colocar el agua ya que deben comprar pipas de agua potable. Con el tiempo los vecinos 

cercanos se organizan para comenzar a exigir derechos como la luz, el agua, pavimento, 

alumbrado público, etc. El otorgamiento de estos derechos para poseer una “vivienda digna” 

también está recubierto de (i)legalismos.  
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Los habitantes recién llegados conocen poco las lógicas del pueblo, por lo cual a veces deben 

enfrentarse con algunas prácticas de los comuneros como vender dos o tres veces el mismo 

terreno, el intento de linchamiento que han sufrido algunas colonias reasentadas en el centro 

del pueblo o también la discriminación por ser “fuereños”. Pero también se ven atrapados entre 

las cambiantes disposiciones del gobierno por la conservación de las zonas verdes cuando el 

Estado llega a desalojarlos.  

Nosotros somos compradores de buena fe, no compramos para dañar. Si a nosotros nos enseñaran cómo 
cuidar esta zona, o nos dieran elementos de construcción que no dañen, nosotros seríamos los primeros 
en cuidarla. A lo mejor buscando reforestar algunas áreas, nosotros no queremos dañar el medio 
ambiente, pero también queremos que se nos reconozca que compramos de buena fe y la necesidad 
que tenemos de una vivienda (…) 
Vinieron dos veces en 2005 y una en 2007 con máquinas grandes (a desalojarnos), pero todos los vecinos 
nos cooperamos porque siempre dijimos “¿Cómo me van a sacar de un lugar donde compré 
legalmente?” Porque no invadimos, sino compramos. Todos tenemos contrato de compra-venta (E- 
Roberto, 63 años) 

 
Como los terrenos fueron comprados y no apropiados o invadidos -aunque sólo posean un 

contrato realizado entre las partes involucradas sin otro aval- los avecindados se consideran 

“dueños” legítimos del terreno que habitan. Sin embargo, ellos también conocen las 

(i)legalidades que involucra su “necesidad” de vivienda. 

Ilustración 6. Asentamiento Irregular en Topilejo. Se perciben los cables de luz que cada familia coloca de 
manera provisoria e ilegal desde el ultimo poste de luz legal. Fotografía tomada por Luisina Gareis 
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¿Por qué te derrumban la casa? Primero porque no tienen permiso para construir. De hecho, en Zona 
Ecológica no hay permisos de construcción (…) pero la gente por las necesidades de vivir, de hacer una 
vivienda, pues la gente ha construido -como se dice comúnmente- a valor mexicano, así dicen aquí, 
con el riesgo que en algún momento vengan las autoridades y le digan, “¿Sabe qué? Usted no puede 
construir aquí” (E- Trabajador de CORENA) 

 
 

Este “valor mexicano” implica llevar a cabo una acción sabiendo que ésta no es correcta, pero 

que, a su vez, será efectivo el resultado. Es decir, es otra forma de concebir que las leyes 

pueden evadirse o burlarse –a veces hasta inconscientemente - ya que habrá otra manera de 

resolver el problema. Esta lógica forma parte de los (i)legalismos que vinculan las prácticas 

pueblerinas con las necesidades urbanas ya que quienes compran conocen los (i)legalismos 

del sistema-estado y reconocen los mecanismos de la burocracia como parte de la máquina 

generadora de esperanza. Efectivamente con el tiempo van logrando alcanzar mejores 

condiciones de habitabilidad a través de estrategias individuales –ya mencionadas-, 

comunitarias o con la “colaboración del Estado” gracias a diferentes mecanismos de 

negociación. 

Como las autoridades “tradicionales” que existen en Topilejo -el subdelegado y/o 

comisariados- si bien no desconocidos, no poseen entre los recién llegados tal reconocimiento, 

éstos suelen generar sus propias formas de organización comunitarias. Las formas de 

organización vecinal poseen un/a líder –mayoritariamente mujeres- quien aglutina a las 

personas para reclamar derechos o mejorar las condiciones de vida propias o de su colonia. 

Así, se establecen los domingos de tequio -trabajo comunitario y voluntario- y se recaudan las 

“colaboraciones” económicas entre los vecinos para construir sus calles, comprar 

transformadores eléctricos colectivos (es una manera que permite brindar el servicio de luz en 

lugares donde no se pueden legalizar las instalaciones particulares) o pagar los postes de luz 

para “facilitar” la conexión a la empresa de luz, construir la iglesia de la colonia, entre otras 

actividades llevadas a cabo en cada colonia. 

Como siempre, el sistema-estado también ha legitimado estas organizaciones 

llamándoles “comités vecinales” –estructura política diseñada para la organización de colonias 

urbanas dentro de la Ley de Participación Ciudadana- que dentro del pueblo se sumarán como 

otro poder local con sus propios matices dentro de cada lugar y organización. Estos líderes 

vecinales poseen, en cierta medida, las mismas facultades que el subdelegado, y se rigen 

dentro de las mismas ambigüedades basadas en lo que las leyes del sistema-estado y su 

sistema burocrático permiten.  
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La principal manera en que los servicios llegan a los Asentamientos Irregulares es a 

través de un político que tiene conexión con el líder de la colonia. Desde los “bonos” para las 

pipas de agua hasta la conexión eléctrica o el drenaje pueden llegar a ser conseguidos con 

“clientelismo político” u, otras veces, algunas de las instituciones del gobierno realizan “tratos” 

con la población como forma de solucionar ciertos problemas. Un vecino lo resumía al decir “la 

gente que vive en Zonas Irregulares siempre es presa del político en turno”. De esta manera, 

el poder y las responsabilidades parecen dispersarse, corromperse, callarse. Juan Villoro 

resumió esta problemática en una entrevista con Mardonio Carballo al decir que “los partidos 

políticos han descubierto que los problemas sociales son un negocio y que no hay que 

resolverlos, sino que hay que administrarlos”95.  

El gobierno reconoce que, en los Asentamientos Irregulares, las personas viven en 

condiciones precarias: con materiales de construcción que perecen, no aptos para las 

condiciones climáticas del lugar y sin servicios. La delegada en turno de la Delegación Tlalpan 

señaló sobre esta situación que “el problema es que la Ley prohíbe llevar servicios a Suelos 

de Conservación” al mismo tiempo que subrayaba la importancia de conservar estas áreas 

verdes de la ciudad (Olvera, 2016). Tal ambigüedad señalada por la máxima autoridad de la 

delegación y las condiciones de vida de estas personas son funcionales para la clase política 

en el marco de un sistema electoral corrompido. Los agentes estatales conocen su 

imposibilidad (o incompetencia) para brindar respuestas a las problemáticas habitacionales 

que poseen muchos habitantes de la ciudad, entonces son las “posibilidades (i)legales” las que 

permiten que las personas de barrios populares logren resolver “sus necesidades” en una 

sociedad ampliamente desigual. 

La urbanización con la consolidación de todas las colonias populares que existen en la 

actualidad dentro del territorio de San Miguel Topilejo ha sido y es un proceso lento, continuo 

y complejo donde intervienen múltiples actores con sus propios intereses económicos y 

necesidades. El resultado ha sido una transformación notable de su estructura económica, 

cada vez más semejante a una colonia de la ciudad, pero en la que no dejan de existir las 

actividades ligadas a la explotación de los bosques y la producción agropecuaria. 

El pueblo ha crecido mucho, hacen mover la economía. Por ejemplo, sí hay algo de cosecha, de 
cultivo, acá mismo se vende, hay quien te lo compre. Y esa persona, ya que viene porque todo está fresco 
–la verdura-, ya compra una comida corrida, un taco de carnitas, una barbacoa y así es cómo se mueve 
la economía. (…) Si es un pueblo muy progresista aquí, negocio que se ponga sí se vende, nada más 
que ya está saturado de negocios, se vende poco, pero si se vende. Todo lo que tu busques lo encuentras 
en este pueblo. ¿De qué más trabaja la gente? En el campo, se mueve mucho trabajando en el campo, 

                                                           
95 Fragmento extrído de: https://www.youtube.com/watch?v=iz7gTR2uI3E&t=1311s  

https://www.youtube.com/watch?v=iz7gTR2uI3E&t=1311s
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hay muchos que son maestros albañiles, y, por lo mismo que hay muchas personas que vienen a 
comprar, crean trabajo para esas personas, ya tienen trabajo haciendo sus casas (E- Don Eusebio, 78 
años) 

 

En efecto, el crecimiento demográfico y la venta de terrenos desencadenó nuevas 

oportunidades económicas. Las más relevantes son el comercio (en el sentido de la 

heterogeneidad y cantidad de recursos que hoy se encuentran), el transporte, la albañilería y 

algunas pequeñas industrias textiles maquiladoras. Sin embargo, hay muchas otras 

actividades que han llegado a medida que la urbanización se expande modificando los 

territorios, como un OXXO, gimnasios, talleres de pintura, comercios de estética, entre otros. 

De estas actividades, me ocuparé en el siguiente apartado. 

 

2.5. Las actividades de comercio y servicios dentro de Topilejo 

 

La estructura económica de Topilejo posee muchas otras actividades económicas que también 

están atravesadas por los (i)legalismos, sobretodo asociadas al sector de servicios (público y 

privado: escuelas, universidad, hospital, y otros servicios como peluquerías, fonditas, 

transporte público, entre otros). Estas actividades junto con el comercio –formal, informal, e 

ilegal- son las actividades que más realizan hoy los jóvenes (y los habitantes en general) de 

Topilejo tanto dentro del pueblo o en la ciudad.  

En este apartado nos focalizaremos en las actividades de comercio y en los taxis piratas 

ya que son las dos actividades que no se vinculan necesariamente con el carácter “rural” 

otorgado desde el sistema-estado que se realizan dentro del pueblo y son las principales 

oportunidades económicas que existen para los jóvenes96. Estas dos actividades, además, me 

permitirán dar cuenta, como ejemplos paradigmáticos, de los (i)legalismos bajo los cuales se 

rigen éstas y muchas otras actividades económicas similares. 

 

A. El comercio 

Las formas de comercio que se practican dentro de Topilejo son muy variadas. Muchos 

autores al analizar la actividad comercial informal o ilegal resaltan principalmente las 

organizaciones mafiosas de los tianguis, la corrupción, la incompatibilidad de las leyes y 

                                                           
96 Excluimos muchas actividades de servicios que, si bien son numerosas dentro del pueblo, no involucran 

mayoritariamente a los jóvenes porque ya se necesita de una formación profesional (enfermería, maestros, u otras profesiones) 

o requieren mayor experiencia y trayectoria para acceder como los cargos públicos.  
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subrayan que esta actividad posee principalmente un carácter de acumulación de ganancia97. 

Sin negar la relevancia de estos temas, enfatizaré aquí la multiplicidad de maneras existentes 

de realizar intercambios donde se pueden combinar diferentes lógicas económicas a la hora 

del quehacer laboral cuando el fin es la reproducción familiar o individual. Igualmente, esta 

diversidad, por la creciente dependencia al mercado que fuerza a obtener ingresos monetarios, 

contribuye –de manera diferencial- en la conformación de la estructura de explotación 

(Narotzky, 2004).  

En el centro del pueblo ubicado al lado de la iglesia y frente a la sub-delegación se 

encuentra el mercado del pueblo. Sin embargo, fuera de éste se encuentran muchos puestos, 

rodeando la plaza y el mercado. Además, algunos días se ubica un tianguis en diferentes 

colonias que rota de sitio según los días de la semana. Por último, los domingos hay un tianguis 

“ilegal” que se ubica a unas 3 cuadras del centro rodeando la escuela secundaria, pero que no 

posee ningún tipo de infraestructura. Además, existen tiendas de abarrotes en todas las 

colonias y asentamientos irregulares, generalmente pequeñas y gestionadas por familias. 

También hay tres negocios (cadenas) de mayor envergadura: OXXO, 3B y Neto, aunque no 

nos ocuparemos de ellos porque aún tienen una presencia minoritaria como generadores de 

oportunidades laborales. 

El comercio es la principal manera de conseguir recursos dentro del pueblo. Como 

fenómeno general en México, la actividad comercial informal ha tenido un incremento 

sustancial en los últimos años como respuesta a la falta de empleo, la baja rentabilidad agrícola 

y la necesidad de complementar los ingresos familiares (Magaña Hernández y Figueroa Díaz, 

2013). Si bien el comercio en las calles presenta un carácter histórico desde el México 

prehispánico (Villegas, 2010), desde la década de los ochenta, el comercio informal –y 

principalmente en la vía pública- se ha consolidado como una posibilidad económica para los 

sectores menos favorecidos. Desde entonces, las diferentes políticas estatales han intentado 

prohibirlo, o al menos regularlo98.  

                                                           
97 Para una revisión de la literatura sobre tianguis y comercio informal en México ver Gayosso Ramírez (2008); De 

Alba y Lesemann (2012); Magaña Hernández y Figueroa Díaz (2013). Alba Vega (2015) sostiene que, en los tianguis, 

principalmente los que se insertan dentro de contextos de exclusión y precariedad, se pueden encontrar diversos tipos de 

mercaderías desde alimentos hasta mercancías ilegales como ropa, películas piratas, drogas o armas las cuales muchas son 

traídas como contrabando con China. 
98 En 1993, se prohibió el comercio en la vía pública, excepto para los días festivos, pero los comerciantes luego no 

desalojaron las calles. En el mismo año se implementó un programa de “Mejoramiento del comercio popular” en todo el DF, 

construyendo plazas de venta y restringiendo la venta en otros lugares, pero tampoco fueron demasiado funcionales. En 1998 

se implementa el “Programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública” con objetivos de mejorar el entorno urbano 

y la convivencia, principalmente en las zonas céntricas de la ciudad. Entre otros puntos, éste se proponía elaborar padrones 

por delegación, emitir permisos y cobrar cuotas a los comercios ambulantes. El gobierno ha denunciado que no se pagan las 
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Constituye un fenómeno sumamente complejo y ampliamente estudiado, del cual sólo 

me interesa subrayar algunos de sus aspectos problemáticos: 

Los comerciantes de la calle trabajan en condiciones especiales de inseguridad laboral, no pagan 
impuestos sino cuotas y gratificaciones, no tienen ningún tipo de prestaciones, violan diariamente 
disposiciones jurídicas que los ingresan a la esfera de la ilegalidad; están expuestos a las inclemencias 
del tiempo, presionados por autoridades corruptas, por los miembros de sus propias agrupaciones, por 
comerciantes establecidos y público en general y siempre dependiendo de las prácticas clientelares de 
algunos partidos políticos y sus líderes, encerrados en el círculo viciosos de la corrupción, extorción y 
explotación (Magaña Hernández y Figueroa Díaz, 2013: 534) 

 

El mercado principal está ubicado en el centro del pueblo y es una propiedad privada. Algunos 

pobladores compraron el terreno en los años 1950s y construyeron allí un mercado. Cada 

puesto tiene un dueño, quien lo mantiene, remodela y utiliza en base a su propio presupuesto 

y voluntad. Por este motivo, según algunos vecinos, el mercado se encuentra en malas 

condiciones. Han existido diferentes iniciativas del gobierno para poder modificar, ampliar y/o 

trasladar este inmueble, pero éstas no han tenido buen recibimiento por parte de los dueños 

del mismo99. 

Los comerciantes que trabajan dentro del mercado explican, más bien, que la falta de 

productividad y funcionamiento de éste, se debe a los puestos que se instalaron en sus 

alrededores. Estos últimos pertenecen también a “originarios” del pueblo, muchos de los cuales 

son dueños de un puesto dentro, que han adquirido un “permiso” para trabajar allí por su larga 

pertenencia en el pueblo. Hace más de 10 años, en un intento de normar y regularizar tal 

situación, se entregaron permisos a ciertas personas para trabajar allí, se fijaron lugares y se 

determinó que cada puesto debía tener 4 metros. Hay personas que teniendo el permiso no 

cumplen tales requisitos; sí el permiso eran 4 metros cada puesto, una familia toma dos 

permisos e instala un puesto de 8 metros: “un puesto era de mi abuelo y otro de mi abuela, 

digamos que tenemos dos puestos en uno” (E- Alejandra, 19 años). A una regla impuesta 

desde arriba, el ingenio para sortearla u obtener mayores beneficios “desde abajo”. 

                                                           
cuotas. En el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 se propone la formalización paulatina del 

comercio en la vía pública. Además, en diversas oportunidades se han fijado multas que poco se pagan y se cobran (Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2005). En la Gaceta 904 que es el PDDU de Tlalpan se prohíben los vendedores 

informales ambulares. Diferentes organizaciones de comerciantes han denunciado sistemáticamente la falta de planificación 

y pertinencia legal, los vacíos legales, las altas cuotas para el bajo ingreso de esta actividad, entre otras. Ver Notas 

Periodísticas.  
99  La Delegada Claudia Sheimabun anunció que “se está planteando un mercado para la zona de Topilejo, se tiene 

destinado un presupuesto de entre 4 y 5 millones de pesos” el día 3 de marzo 2016, según la nota periodística de Angélica 

Armenta García en el medio digital Impresiones de Ciudad de México. Extraído de: 

http://impressiones.com.mx/cdmx/articulo/establece-tlalpan-programa-de-reordenamiento-de-comercio-ambulante.html 
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Quienes gozan de este permiso, deben armar y desarmar sus puestos diariamente pero 

no abonan cuota alguna por estar allí. Todos los puestos de afuera han hecho una conexión 

(i)legal para tener luz. Esta regulación sólo se implementó en dos cuadras que rodean al 

mercado, prohibiendo establecer puestos en otros lugares.   

¿Por qué hay puestos afuera del mercado? Ah porque en el mercado de adentro ahí sí pagan por un 
puesto, bueno más bien ya todos los puestos que están adentro del mercado tienen dueño, pero que 
no lo abran, no lo sé ya es otra cosa... mi papá tiene un puesto ahí Y ¿tu abuela no compró nunca adentro? 
No, como siempre vendió afuera, igual la gente que compraba con ella igual se acostumbró a llegar ahí 
¿Y cómo hacen con la luz o no hay? Nos colgamos del poste (…) Es que más bien los puestos que 
están ahí digamos que tienen un permiso por parte de la delegación para vender ¿Se va a pedir ese 
permiso? Sí, eso lo pagaron de años atrás, pero haz visto donde está, digamos, la explanada del 
kiosco, ahí se supone que no debe haber nadie, pero sí algunos se ponen. (…) Los únicos lugares 
que están permitidos es la calle donde vendo yo y en el callejón y donde están las verduras (E- Alejandra, 
19 años) 

 

Más allá que los “permisos” de las instituciones estatales intentaron regular y delimitar tales 

prácticas a cierto espacio físico, ésta normatividad se encuentra hoy rebasada ya que hay 

muchos puestos ubicados en diferentes lugares de la plaza central y alrededores que no están 

limitados a los 4 metros, pero también obtienen luz del alumbrado público. Estos últimos 

abonan cierta cantidad monetaria a quien lidera este espacio y posibilita su instalación. En las 

épocas de fiestas (Navidad, Día de Muertos, los Días del Santo Patrono San Miguel, entre 

otras) esta situación se acrecienta quedando el kiosco central casi inhabilitado para otras 

actividades. En estos puestos se venden las más variadas mercancías, desde verduras, 

pescado, carne, comida corrida, hasta películas piratas y ropa, entre otras.  

Muchos de los puestos están administrados por familias: trabajan padres, abuelos, 

hermanos, sobrinos. Conocer el balance económico en estos puestos -en el sentido de 

ingresos y egresos de recursos- resulta muy complejo. Pocos comerciantes realizan un cálculo 

minucioso de gastos y ganancias netas; además, hay muchos factores que no se pagan como 

luz, permisos, ciertas mercancías, mano de obra; también hay otros gastos que no son tenidos 

en cuenta como, por ejemplo, la gasolina o la reproducción de la fuerza de trabajo (comida, 

vestimenta, entre otras). Esto fue postulado ya por Carmen Bueno (1990) al estudiar las lógicas 

del sector informal donde trabajan unidades familiares.  

 Además, en el kiosco o en las escalinatas de la iglesia, se ubican señoras con sus 

carretillas a vender verduras y frutas, dulces caseros, hierbas y otros productos (ver Ilustración 

8). La mayoría son mujeres mayores de edad, a veces acompañadas por nietos, que poseen 

una milpa donde siembran y siempre han ido al mercado a vender lo que no consumirá la 

familia. Esta es una costumbre muy arraigada en el pueblo asociada más bien a la economía 



[126] 
 

campesina. Éstas personas no abonan cuota alguna por tal actividad. Así empiezan a 

superponerse los (i)legalismos; las instituciones que pretenden normar ciertas prácticas que 

“siempre” ocurrieron otorgando permisos y proponiendo nuevas “reglas” que luego serán 

rebasadas por nuevas (i)legalidades asociadas con las costumbres del pueblo y las –un poco 

más recientes- prácticas clientelares, conviviendo todas en el mismo espacio físico.  

Otra posibilidad de realizar comercio es en el tianguis ilegal que se instala principalmente los 

domingos. Allí los puestos casi no poseen estructura: algunos colocan un pedazo de tela o 

mantel y arriba sus mercancías, otros utilizan las cajuelas de los automóviles y otros montan 

alguna estructura rudimentaria. Para poder vender allí se deben pagar 10 pesos el día a los 

organizadores. Muchas de las mercancías que venden son usadas, antiguas, robadas o 

prohibidas como marihuana y otras drogas. Aunque también se venden frutas, animales (como 

conejos y perros), comida, películas piratas, entre otras. Aquí no hay un lugar fijo sino más 

bien cada quien cuando tiene algo que vender puede instalarse pagando la cuota 

correspondiente. No sólo venden personas de la comunidad u originarias, también es una 

posibilidad para quienes viven en los asentamientos irregulares o en otros pueblos.  

Aquí en el mercado de los domingos se puede vender, se pone el mercado de chácharas ¿Ahí atrás del 
hospital? Ajá ¿Y cómo funciona ese mercado? Funciona “bajo el agua” porque obviamente no es 

Ilustración 7. Fotografía tomada en San Miguel Topilejo de una señora yendo a 
vender sus productos al mercado. Fotografía tomada por Ricardo Ávila Flores 
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una… de gobierno, ni nada. Uno puede llegar y decirle al que está estacionando “¿Sabes qué? Vengo 
a vender mis cosas”. Él, por ejemplo, los primeros días, era el que me mandaba lo más lejos que 
encontraba porque como no lo conocía, ni me conocía, a él le daba igual; con el tiempo me fui haciendo 
amigo de él ¿Del señor? Los señores porque son como 5 o 6 personas ¿Por qué tanto? No sé. Es que 
aquí todavía se maneja así, porque como Topilejo es una zona de comuneros, pues ellos forman 
parte de los comuneros. De uno u otro modo. O sea que, sí llegase la policía a intentar quitarnos, ellos 
pueden decir “No” ¿Son los comuneros los que los defienden? Los comuneros nos defienden, al igual 
como nos roban, nos defienden (…) ¿Pero tenías que dar $10 a cada uno de los cinco? No a los 5, 10 
pesos era el lugar así sea todo el día o una o dos horas. Pero aparte te digo, es como ganárselos uno 
porque llegaban y “Está bonito el DVD, están bonitos esos zapatos, esta bonita esa ropa” “Llévesela, no 
hay problema, ahí luego me la paga”. Y ellos se van contentos y nos dejan trabajar a gusto. Y por eso, 
así se maneja eso. ¿Y no hay problemas con la policía? ¿No entra la policía ahí? Entra, pero a cuidar. 
Ellos prácticamente entran contratados por comuneros y demás. A parte que, a la delegación, a la 
subdelegación, le conviene que estén ellos o que esté el tianguis ¿Por qué? Porque estas personas 
aportan, estos comuneros aportan también a la delegación. Se maneja muy chistoso, pero se maneja 
desde arriba. ¿Aunque sea ilegal? Aunque sea ilegal exactamente. Porque de esos 10 pesitos… no 
sé, yo ocupaba el espacio de mi camioneta nada más, y 10 pesos ese espacio. Pero al menos 500 
personas se estacionaban ahí, o se estacionan ahí, mejor dicho. Claro, hay que multiplícalo por 10. 
Exacto. Una buena lana. Y obviamente de ésta… una parte sí pasa a la delegación. Por eso es que la 
delegación con todo gusto deja que trabajemos ahí (E- Julián, 26 años) 

 

Este tianguis está ubicado en un lugar muy visible y accesible del pueblo, en terrenos 

comunales, cercano a una de las calles principales. Todos en el pueblo reconocen su status 

de “ilegalidad”, lo cual no ocurre con otros puntos de venta, siendo otro ejemplo de la visibilidad 

de las prácticas (i)legales, el vínculo con las autoridades tradicionales del pueblo y la 

complicidad u omisión de las instituciones estatales dando lugar a la coexistencia de diferentes 

(i)legalismos.  

Además de estos puntos comerciales circunscriptos, hay sitios de venta distribuidos por 

todo el territorio en la vía pública, que también son móviles. Estos representan principalmente 

el tipo de comercio informal que el Estado ha pretendido regular. Estos deben sacar un permiso 

y pagar una cuota para poder trabajar, según la normativa estatal. Los permisos vuelven a ser 

la estrategia que implementan las instituciones del gobierno para legitimar actividades 

económicas que ellos mismos han prohibido. Lisandro, que su familia ha llegado recientemente 

a vivir allí, vende verduras con su hermano en un puesto en la calle, alejado del centro del 

pueblo, pero cerca de la Preparatoria de Topilejo, lugar muy concurrido; él relata:  

Recientemente pasó, nos vinieron a quitar aquí en Topilejo del lugar, porque antes mi hermano (estaba 
enfrente de la Prepa) y en la navidad del año pasado llegamos a agarrar, así como 10 metros de pura 
fruta (…) Entonces el gobierno vio eso y en Semana Santa, nos quitaron, nos dijeron que "No pueden 
vender" o que, si teníamos permiso, obviamente no. Fuimos y dijimos a los representantes de Vialidad 
Pública... O sea, hay sectores del gobierno que se dedican a eso, a cuidar las calles y que la gente no 
venda supuestamente. Porque si tu lees bien el documento... Básicamente no puedes vender en ningún 
lado. ¿No? No, o sea ¿Dónde pasa más gente? Afuera de una iglesia, afuera de una escuela, afuera del 
metro... Bueno en todos esos lugares no se puede ejercer el comercio... No, no se puede. Entonces ¿qué 
haces? Corrupción... aparentemente si te pueden dar un permiso, en el máximo de permiso son 4 
metros y son como 300 pesos... Pagas una cuota a gobierno y cada año debes renovar el permiso, pero 
solamente que no estorbes, que dejes limpia la calle y que tengas una fuerza mayor de por qué estás 
ejerciendo el comercio, ¿Por qué? Porque eres madre soltera, porque tienes alguna discapacidad, porque 
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eres muy viejo, porque tienes alguna enfermedad... O sea, nunca un gobierno te va a decir "Mira, sí 
puedes vender y este papel te va a asegurar tu lugar" Jamás, jamás, jamás y es triste. Realmente 
no podemos vender en ningún lugar. ¿Y entonces qué haces en ese caso? Mi hermano decidió 
jugarle al toro todavía, iba en la camioneta arriba y así ilegalmente ¿no? En ese transcurso que 
estábamos así y estábamos viendo otros lugares y allá arriba encontró un lugarcito, que no le va tan bien, 
pero va los sábados ¿Y ahí ya no tienen problemas? No, porque ya si es afuera de tu casa, tu puedes 
vender tranquilamente y ya si te dicen algo "Pus es mi casa, es mi banqueta" (…) Pero cuando 
trabajan acá (señalando el viejo lugar), ¿La policía te molestaba o qué? Bueno, llega una camioneta, 
llegan representantes del gobierno y te dicen "Tu permiso" (…) Entonces ya después llegó la camioneta 
solamente, entonces hubo muchos conflictos, mucha gente decía "No, pero que somos del pueblo"... 
Pero a mi hermano en este lugar íbamos a cumplir cuatro años, pero después de cuatro años fue la 
molestia, fue el conflicto, porque anteriormente pasaban y nos cobraban una cuota y decían "No es que 
yo soy de Vialidad... No hay problema, ponte, pus ahí no más me das la cooperación”. ¿Y cada cuánto 
pasan?  ¿Cada semana?  Cada vez que te veían (…) Él le dijo “Pus 20 pesos” y después “40 pesos” ... y 
(mi hermano) dijo “Bueno, no hay bronca, todavía está legal ¿no?” Pero, a mí me dio mucho coraje, 
porque no nos presentó ninguna seguridad él, entonces todo ese dinero que le dimos... nos estaba 
extorsionando (E- Lisandro, 23 años) 

 

Cuando una persona que no es reconocida como “originario” del pueblo viola las leyes que 

impone el gobierno de la ciudad o delegacional, el procedimiento normal es la corrupción a 

través de cuotas con cierta regularidad a algún oficial de la entidad pública que se encarga de 

regular estas actividades100. Sin embargo, cuando “desde arriba” se decide “erradicar” el 

comercio ambulante informal se realizan operativos con tal fin101 donde los arreglos internos 

quedan sin efecto. Frente a un hecho así, las personas del pueblo recurren a su propia 

identidad de “originarios” con la cual se diferencian de los “avecindados” y de las personas de 

la ciudad (López Caballero, 2012): “somos del pueblo” lo cual parece justificar la (i)legalidad. 

Los recientemente llegados al pueblo –nombrados como “avecindados”-, como parte de la 

necesidad de trabajar, lo siguen realizando ahora con mayor conciencia de su ilegalidad, razón 

por la cual muchos deciden no bajar la mercadería de la camioneta para poder escapar 

rápidamente si llegan las autoridades: estrategia (i)legal conocida como “torear”. En estos 

casos se recurren a los (i)legalismos populares y tolerados que son también implementados 

en otros barrios de la ciudad.  

 Las diferentes instancias del sistema-Estado actuando contradictoriamente no es la 

mayor sorpresa entre los habitantes ya que conocen perfectamente el funcionamiento de la 

“maquina generadora de esperanzas” –haciendo referencia a la burocracia en palabras de 

Nuijten (2003)- que “siempre” les permitirá seguir trabajando y reproducirá el orden social 

                                                           
100 No son las cuotas que ha fijado el gobierno en los años 90, es más bien un pago irregular donde no media una 

legislación, sobretodo porque para la Delegación Tlalpan esta actividad está más bien prohibida (Administración Pública Del 

Distrito Federal, 2010) 
101 El hecho relatado por Lisandro, la Delegación lo ha publicado en la página oficial de la Delegación, relatando la 

importancia de tal operativo donde se retiró a más de 40 puestos ambulantes en Topilejo en 2016 

http://www.tlalpan.gob.mx/noticias/1803201601.php  

http://www.tlalpan.gob.mx/noticias/1803201601.php
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(i)legal a largo plazo. Paradojalmente es “triste” –en palabras de Lisandro- porque nunca 

tendrán la certeza de estar llevando a cabo una actividad económica tal y como lo marca la ley 

jurídica102, pero a su vez, estos (i)legalismos que se concretizan en diferentes formas de 

trabajar en complicidad entre los diferentes actores están interiorizadas y normalizadas. Es 

pertinente resaltar que el relato de Lisandro permite ver el minucioso conocimiento de la ley y 

sus vericuetos por parte de estos trabajadores como punto de contacto y conexión entre las 

diferentes normatividades más que un desconocimiento entre ellas.  

Otra forma en que se realiza el comercio informal es ubicar fuera de las casas una mesa 

y vender alguna mercancía sea comida preparada, dulces, ropa, etc. Esta práctica es más 

común en fines de semana o cuando la gente dispone de tiempo libre. Para esto no existen 

permisos otorgados por ninguna autoridad, sino más bien prima el principio de la libertad de 

acción en el espacio privado –aunque la banqueta forme parte del espacio público y sea una 

actividad económica. La mayoría de las personas que se dedican al comercio de esta manera 

lo realizan como una actividad complementaria. 

Otra modalidad de comercio que es propia de Topilejo, por conservar características de 

pueblo, es “salir a ranchear”. Es implementada principalmente por jóvenes que salen a caminar 

por las calles del pueblo con una carretilla, canasta o bolsas a vender productos que realiza la 

familia: pueden ser verduras que siembran en la casa o productos manufacturados que hace 

la madre, abuelas u otros parientes (pan de elote, dulces, pan de muerto, entre otros). Muchas 

veces quienes consumen éstos productos son vecinos, familiares y conocidos, que pueden 

hacer un intercambio por dinero o, a veces, otros recursos.  

La diversidad de posibilidades de actividades comerciales aquí relatada permite 

visualizar la superposición, encuentro y choque entre diferentes (i)legalismos: las instituciones 

estatales con múltiples mecanismos que buscan regular tales prácticas y sus agentes que 

actúan contradictoriamente (corrupción, tolerancia a los “originarios”, programas de 

regularización, desalojos, entre otras); las formas de comercio históricas del pueblo y 

arraigadas en la amplia red de compadres y familiares que intercambian recursos; los 

comisariados quienes poseen sus propias negociaciones que median entre los primeros y los 

                                                           
102 Esta actitud también es resaltada por la Nuijten (2003) al analizar cómo opera y el alcance de la Ley Agraria, al 

decir que, más allá que ningún ejidatario se guía por dicha ley y ésta posee pocas posibilidades de regular por diferentes 

motivos, todas las personas prefieren jugar con las categorías formales todo lo que se pueda por lo cual siempre se busca la 

mejor forma de formalizar las situaciones ilegales cuando llega un oficial de la Secretaria Agraria a la comunidad. 
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segundos; los tianguis –con sus liderazgos propios- que funcionan con normatividades 

urbanas103 que se han adoptado a Topilejo, entre otras.   

 

B.   Los “taxis piratas” 

En la Ciudad de México existe una variedad de taxis registrados y no-registrados que brindan 

servicios diariamente. Las instituciones de gobierno han implementado diferentes legislaciones 

y programas para intentar regularizarlos. En los reconocidos pueblos originarios y rurales de 

la ciudad, ubicados en la zona montañosa, este fenómeno adquiere ciertas características 

específicas por estar relativamente alejados del centro, necesitar vehículos específicos para 

circular por la irregularidad del terreno y porque están regidos por “usos y costumbres”. En 

Topilejo, desde hace 15 o 20 años, se comenzó a utilizar esta modalidad de trabajo dentro del 

pueblo en autos propios. Esta “nueva” actividad surge principalmente con la crisis de 1994, la 

cual se marca como hito donde la venta de terrenos comenzó a ser cada vez más importante 

ya que la agricultura dejó de ser redituable y, en consecuencia, fue necesario adoptar otras 

fuentes de ingresos. Los taxis comenzaron siendo una fuente de ingresos complementaria o 

esporádica, debido a los bajos salarios que se percibían en otros trabajos.  

¿Y hace cuánto que existen estos taxis acá? Hace como unos 15 años para acá ¿Y cómo se le ocurrió 
hacerse taxista pirata? Porque no había emplacados aquí, entonces hubo un grupito como de 5 que nos 
empezamos a formar en el centro del pueblo y como éramos todos conocidos. Ahora ya está más grande, 
hay como 20 bases de taxis. Ya la gente ahora se acostumbró y ya ni caminan, para todo quieren taxi 
¿No pagaban por estar ahí? No ¿Y hace cuánto que empezaron a pagar por los sitios? Hace como 10 
años que ya se empezó a ver como negocio, pero eso yo lo trabajo en mis tiempos libres porque tengo 
mi trabajo, yo soy forestal con el gobierno o mi hijo también. (E- Don Omar, 68 años) 

  

En la actualidad, hay muchas personas, la inmensa mayoría jóvenes entre 14 y 25 años, que 

trabajan como “taxistas piratas” con un “vochito”104, que suele ser automóvil propio o prestado. 

Estos autos no presentan ningún tipo de identificación como taxis; se los identifica por no tener 

el asiento delantero del acompañante para facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros. 

Algunos suelen colocar un cartel adelante pequeño con la palabra “Libre”. Varían los colores, 

muchos son modificados, otros pueden tener vidrios polarizados o parlantes grandes, etc. La 

modalidad de trabajo puede ser “libre”, es decir, que circulan sin detenerse, o pueden ser “taxis 

                                                           
103 La tesis de Maestría de Silvia Londoño (2006) analiza el comercio que se realiza en la vía pública de la Ciudad 

de México donde según la autora existen “reglas y redes sociales (que) nos hablan de la importancia del ordenamiento social” 

siendo una actividad no reconocida legalmente (2006:154). Además, la autora explica la importancia de los líderes para 

realizar acciones de mediación política y de reproducir tales normatividades que incluyen a unos y excluyen a otros, 

complejizando la organización y oscureciendo la distinción entre espacio público y privado como entre lo formal e ilegal.  
104 Vehículo Volkswagen tipo Sedan. 
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de sitio”. Estos últimos tienen la posibilidad de estacionar su coche en una esquina 

determinada en la cual, generalmente, hay una capilla de la Virgen de Guadalupe –a veces el 

mismo grupo la construye. Cada sitio de taxi está conformado generalmente por un líder o una 

familia y quienes desean utilizar esta parada de taxi deben pagar cierto monto de dinero por 

adquirir tal derecho. Estos lugares públicos han sido apropiados por tales grupos. 

El gobierno de la Ciudad de México ha realizado diferentes acciones para tratar de 

intervenir y “resolver” la problemática de los taxis que no son regulares. En 2004 uno de los 

principales intentos fue eliminar directamente esta modalidad de trabajo, prohibiendo su 

circulación.  

El secretario de Transportes y Vialidad, Francisco Garduño, señaló que aún circulan en el Distrito Federal 
casi tres mil taxis "pirata". (…) Dijo que las unidades serán remitidas a los "corralones", y aunque estos 
están saturados con 14 mil 400 taxis y cinco mil microbuses irregulares, se habilitarán espacios. El 
funcionario del Gobierno del Distrito Federal precisó que el operativo iniciará en breve en comunidades 
como Parres, San Mateo y Topilejo, en Tlalpan, donde hay autos de alquiler irregulares provenientes de 
Morelos y el Estado de México. Garduño Yañez exhortó a los propietarios de dichos vehículos a evitar 
ser detenidos y sancionados, como establece la ley. "De ningún modo se les autorizará dar el servicio, 
pues hay una disposición de la Asamblea Legislativa que lo prohíbe”, agregó (Crónica, 2004) 
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Considerando que tal medida no obtuvo el resultado esperado, se ideó una política pública 

donde el objetivo era regularizar –y no prohibir- estos medios de transporte que circulaban 

principalmente en los pueblos de la ciudad. Siendo ésta otra estrategia que adoptan las 

instituciones del Estado para legalizar una actividad ilegal. Así se incorporó la modalidad de 

“taxis de montaña” con facilidades para los propietarios de comprar otro automóvil con una 

placa especial (ver Ilustración 9). Los conductores comenzarían a pagar seguros e impuestos, 

pero, sin poder “bajar” a la ciudad, podrían circular libremente por toda la zona de los pueblos 

ubicados en las montañas. Uno de los fundamentos para implementar esta nueva modalidad 

era que los coches debían estar adaptados para transitar por lugares donde el terreno era 

irregular y muchas calles no estaban asfaltadas. 

Esta iniciativa llegó a Topilejo en el 2007 en una articulación entre la Secretaria de Transporte 

y Vialidad y el subdelegado de ese momento. Sin embargo, tal propuesta no fue aceptada por 

la comunidad.  

Ilustración 8. La imagen muestra las características de los taxis de 
montaña. Extraído de setravi.df.go.mx 
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¿Pero no quisieron sumarse al programa? No (porque sí los regularizaban) entonces va a haber una 
persecución del gobierno porque ya hay taxis regulares, entonces tu gobierno dices “Espérate, tú 
no tienes nada que hacer aquí, tú no eres ni un taxista” (entonces ya no iban a tener forma de 
defenderse). (…) En buena parte de Topilejo, la mitad vive en asentamientos irregulares y la mitad no 
tienen servicios, por ejemplo, las calles. Entonces ¿Cómo le pides a un taxista, en cuya zona del 50 o 80 
% de las calles que él va a manejar no están pavimentadas, que compre un taxi que se le va acabar en 
el mismo tiempo que lo termina de pagar? Entonces (piensan) “yo me compro una de esas cosas 
(vochitos)” que la refacción le va a costar nada… y por eso es negocio. Pero llega el gobierno con la ley 
y te dice organízate, fórmate y éntrale al guacal ¿Qué es guacal? Guacal es la ley. Es como inclúyete 
en la ley, vuélvete formal. (Pero) para esos chavos no es nada interesante, porque les supone una 
deuda, porque él quiere dejar de ser taxista. Y además “¿Cómo me voy a comprar un carro nuevo y lo 
voy a meter en las calles de mi pueblo, en una terracería, ese carro no me va a dar para mucho tiempo, 
me voy a quedar con la deuda y me voy a chingar el carro rápido?” Entonces no le resulta atractiva la 
oferta. El problema es que para el gobierno… por eso digo que la realidad se escapa, porque la ley 
imagina una ciudad como la Benito Juárez, como Coyoacán… los legisladores no se dan cuenta que 
la gente no, que hay una periferia enorme que no alcanzan a normar. Porque un taxi pirata en la 
ciudad es un taxi que está pintado como taxi, pero no trae las placas, eso es un taxi pirata, bueno aquí ni 
a eso llegan (…) Al contrario, le ponen “libre”, ni los pintan y están polarizados y el motor es de otro carro 
y están armados, son broncas… ese es el problema. Y ese es el transporte de mucha gente y de cosas 
(E- Benjamín, 29 años) 

 

En Topilejo, más allá de los intentos –buenos o malos- de las instituciones del sistema-estado 

de regularizar este tipo de “servicio de transporte público individual de pasajeros”, como le 

denominan, persisten los taxis “piratas” sin ninguna regulación formal. Para oponerse a tal 

medida existió una organización o coordinación de los taxistas que decidieron no incluirse 

dentro de la propuesta del gobierno. El motivo principal para la no-regularización es que tal 

medida iba a dar pie a las instituciones gubernamentales para “ingresar” al pueblo y exigir las 

actualizaciones año con año. Es decir, se iba a legitimar la imposición normativa del Estado, 

cuando hoy ésta no posee asidero ya que se rigen por (i)legalismos locales.  

En la actualidad son muy numerosos los vehículos que funcionan como taxis irregulares 

dentro del pueblo, fácilmente reconocibles y trabajando en cualquier horario. Sin embargo, no 

salen de las cuadras del pueblo. Las regulaciones internas se hacen visibles en los pagos por 

derechos de sitios, una convención de las tarifas dentro del pueblo, lugares y formas de 

circulación, entre otras.  

Esta “otra” regulación se ancla principalmente dentro de los “usos y costumbres”, según 

justifican los mismos pobladores. Como pueblo originario, se amparan en el Artículo 2 

constitucional para justificar el no seguimiento de las reglamentaciones oficiales y reafirmarse 

como un ilegalismo tolerado por parte de las instituciones. Esto se mezcla con otros hechos 

históricos de la comunidad relacionados con la falta de credibilidad en las autoridades 
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“externas” y el no-accionar de la policía105. Así, los taxis piratas son una práctica permitida 

dentro del pueblo y legitimada entre sus habitantes.  

¿Cuál es la relación con el Estado? ¿Con el gobierno? Para el Estado somos como ilegales, como mal 
vistos ¿Por qué? Porque para el Estado los taxistas, los que pueden circular, los que pueden viajar a 
todas partes son los que tienen placas, los que tienen un numerito, nosotros no tenemos ese tipo de 
cosas, porque nosotros no pagamos impuestos, nosotros no estamos regidos ante la ley. Entonces ante 
la ley o ante el Estado tu eres ilegal. Nosotros en este caso le llamamos piratas. ¿Y eso qué 
implicancias tiene? Porque cuando tú tienes las placas, tienes permiso del gobierno puedes circular por 
donde quieras... y nosotros como piratas no podemos salir del pueblo, ¿Por qué no podemos salir del 
pueblo? Porque a nosotros nos protegen nuestros usos y costumbres entre comillas, porque 
podemos decir que es una costumbre de que yo soy taxista y puedo trabajar y la gente me reconoce. 
Y aquí en Topilejo es más difícil que te pare una patrulla porque la gente te apoya.  Si te para una patrulla 
y te dice "Estas agarrando pasaje y tú no puedes cargar pasaje porque tu vehículo no está hecho para 
eso" y tu pides apoyo al pueblo y dices “Los policías me quieren golpear” y todo eso, la gente te 
apoya. La gente dice "No, no se vale policía" y esa es la diferencia, pero no podemos salir del pueblo 
porque ya saliendo del pueblo los policías pueden hacer lo que quieren, y aquí no, porque aquí los policías 
saben que, sí el pueblo se alborota, sí el pueblo se agarra contra ellos los pueden hasta linchar (…) Acá 
la gente está muy acostumbrada que la mayoría de los taxistas son piratas, son tolerados (E- 
Mateo, 24 años) 

 

Esta conjugación entre la falta de actuación y ejecución de las políticas estatales, las prácticas 

sociales históricas propias del pueblo y las nuevas fuentes laborales implementadas e 

incrementadas como respuesta a las crisis económicas, generan hábitos o costumbres que 

son reproducidos en la cotidianidad local. Los habitantes de Topilejo usufructúan este servicio 

y, muchas veces, lo prefieren ya que son personas conocidas, las tarifas son más bajas y con 

posibilidad de negociación e ingresan a lugares que otros automóviles no ingresarían porque 

son “piratas”, del pueblo y con autos viejos y poco cuidados. Además, como es una actividad 

principalmente ejercida por jóvenes, siempre las personas del pueblo poseen un amigo, 

conocido o familiar que trabaje como taxista dentro del pueblo esporádicamente o 

regularmente. Nuevamente los (i)legalismos locales se apoyan también en las redes familiares 

o comunitarias que persisten.  

Por más que todos dentro de la comunidad saben que los taxis piratas están fuera de 

la reglamentación estatal, no se conceptualiza como una actividad ilegal ni siquiera informal. 

Más bien son “unos taxis que quién sabe qué son” o tolerados o “taxis a secas”, entre otras 

formas de denominarlos cuando se pretende omitir la clasificación del sistema-estado. 

¿Esto taxis piratas en qué rango entran? ¿Cómo? ¿Entre lo permitido, lo legal, ilegal? Pues mira, esos 
están fuera de reglamento nada más, no es que estén ilegales, están fuera de reglamento de la Ley 
de Transporte y Vialidad, de la Ley que les dice “acá con nosotros se tienen que regular, empadronar, 

                                                           
105 A falta de espacio y estricta pertinencia, no se analizará la relación que el pueblo ha tenido con la Policía. Sin 

embargo, mencionaré que en los años 1990 ingreso la policía por primera vez y al poco tiempo estos fueron linchados y 

corridos del pueblo por la misma población que consideraba que habían aumentado los delitos e infracciones desde que ellos 

estaban allí. Además, en el pueblo la práctica de linchamiento –entendida como justicia por mano propia- es común frente a 

ciertos hechos como violaciones, en las cuales las instituciones de seguridad no interfieren o lo hacen para “salvar que no lo 

maten” a la persona linchada (E- Lisandro, 23 años). 
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que se les den una autorización que están trabajando en determinada zona y tan, tan” y les de 
autorización de trabajar como se debe en el transporte público, ¿no? Pero así ilegal no, que les decimos 
piratas sí, pero en el tema que no están reglamentados a través de esta dependencia, nada más 
(E- Raúl, 45 años) 

 

Ser “pirata” no es sinónimo de ser “ilegal” ni tampoco “informal”, son legitimados, reconocidos 

y protegidos por la comunidad. Esta fuente laboral es un ejemplo emblemático de los 

(i)legalismos locales y la tolerancia, omisión u impericia de las instituciones del sistema-estado 

en estos territorios. 
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Capítulo 3  

Múltiples agentes socializadores: el doble rol del trabajo en las 

trayectorias juveniles 

 

 

Introducción 
En Topilejo las trayectorias laborales de los jóvenes se caracterizan por ser altamente 

inestables y estar marcadas por una sucesión de experiencias precarias y heterogéneas. 

Diversos estudios han enfatizado los factores estructurales asociados a la precariedad e 

inestabilidad laboral, como los procesos de reestructuración productiva, el escaso dinamismo 

del mercado de trabajo, y las reformas estructurales asociadas al modelo neoliberal (Rojas 

García, 2002; Pacheco, De la Garza y Reygadas, 2011). Más allá del peso determinante de 

estos aspectos, aquí me interesa explorar los procesos de socialización a partir de los cuales 

los jóvenes van interiorizando desde muy temprana edad tanto pautas culturales, sociales, 

económicas y políticas como formas de comportamiento que moldean sus experiencias 

laborales. Es decir, me pregunto cómo bajo estas condiciones estructurales, trayectorias 

inestables y precarias se asumen como algo casi natural e inevitable y se aprende a lidiar con 

ellas.  

 Lahire (2006) define la socialización como el proceso por el cual se van moldeando las 

“disposiciones mentales y comportamentales a través de las formas que toman las relaciones 

de interdependencia con las personas que le rodean de modo más habitual y duradero” (2006: 

24). Este autor propone que actualmente los jóvenes experimentan socializaciones múltiples, 

que se componen básicamente de tres constricciones: grupo de pares (teniendo especial 

relación con la industria cultural), la escuela y la familia (Lahire, 2006). Sin embargo, el autor 

no considera al trabajo como un ámbito de socialización ni menciona cómo las “múltiples 

socializaciones” influyen en las trayectorias laborales juveniles. 

 En este sentido en el presente capítulo se van tejiendo diferentes ámbitos o agentes 

socializadores que influyen en el comportamiento laboral de los jóvenes, pero también en sus 

ideas y proyectos futuros. Estos ámbitos son: la familia, el territorio y las relaciones 

comunitarias, el grupo de pares y el trabajo mismo. Este último asume para nosotros un doble 

rol. Por un lado, es un espacio de socialización que moldea a los individuos –sobre todo cuando 
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las trayectorias laborales comienzan desde pequeños, como suele suceder en Topilejo- al 

imponer hábitos, rutinas, valores. Pero también los otros escenarios por los cuales los jóvenes 

se mueven o lo han hecho desde pequeños influye en sus decisiones y prácticas laborales. 

Como propone Lahire (2006), focalizamos en múltiples marcos de socialización que influyen 

sucesiva, simultánea y contradictoriamente en la vida y futuro de los jóvenes.    

 Como propone Saraví (2015) la socialización es el proceso clave donde se expresa la 

relación entre el individuo y la sociedad. Mirando cómo se va construyendo la historicidad de 

cada trayectoria, qué tienen en común, en qué difieren y cómo los diferentes agentes tendrán 

diferentes efectos en las biografías, seguiremos delineando el collage que se plasma en 

Topilejo, pero teniendo a los jóvenes ahora como los actores principales que lo producen, 

reproducen y modifican.   

 Como nuestro interés principal es comprender la relación entre los (i)legalismos y entre 

lógicas productivas en los trabajos juveniles, consideramos necesario indagar cómo tales 

regulaciones e ideas económicas son aprendidas, incorporadas y reproducidas en el territorio 

analizado. Saraví expone que “la socialización es la respuesta clásica al problema del orden 

social. Principalmente durante la niñez, pero continuando a lo largo de toda la vida, el individuo 

internaliza el mundo exterior, y su posición en él (…). Simultáneamente, también se construye 

una subjetividad acorde con ese mundo exterior” (Saraví, 2015: 51). En este doble juego nos 

moveremos entre la aprehensión de los valores hegemónicos y normatividades locales y las 

respuestas que los jóvenes van creando a medida que naturalizan tales condiciones y fijan sus 

propios límites.  

En este sentido pretendemos mostrar la relación que existe entre los aspectos 

materiales de la experiencia laboral vivida y de las condiciones de vida con los procesos de 

construcción de la subjetividad, tal como lo postulamos en el primer capítulo. Retomamos a 

Thompson cuando expone: 

Los valores no se piensan ni se aclaman, se viven, y surgen del mismo nexo de vida material y de 
relaciones materiales de nuestras vidas. Son las normas, reglas y expectativas necesarias, aprendidas 
dentro del habitus de la vida; y aprendidas en la familia, en el trabajo y dentro de la comunidad inmediata. 
Sin este aprendizaje la vida social no podría sostenerse y toda producción cesaría106 (Thompson, 
1981:268).  

 
El capítulo se divide en cuatro apartados donde los ámbitos de socialización se van 

relacionando según diferentes ejes transversales y estructuradores de la realidad social. 

Primero se analizan cómo se va creando y solidificando una lógica particular que permite y 

                                                           
106 Esta cita es retomada por Narotzky (2004: 245), quien fungió como impulso para profundizar en este texto. 
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sustenta el carácter que poseen las trayectorias precarias e inestables que los mismos jóvenes 

van construyendo en relación al contexto y a sus redes de parentesco. En un segundo 

momento, el eje está en las relaciones intergeneracionales y las posibilidades económicas que 

brinda el territorio. Luego se exploran los primeros trabajos realizados; la ayuda como una 

obligación de trabajar y cómo esto influye en las trayectorias posteriores. Finalmente, en el 

último apartado el foco está puesto en la intersección juventud y género, prestando particular 

atención a las relaciones domésticas de reproducción. 

 

3.1. Inestabilidad y precariedad como una lógica que se produce y 

reproduce 

 

“Es como que fui salteando los trabajos” me decía Juan, un adolescente de tan solo 16 años, 

pero ya con una larga experiencia laboral. Las trayectorias laborales de la mayoría de los 

jóvenes que participaron en esta investigación se caracterizan por una gran cantidad y 

diversidad de trabajos realizados a pesar de su corta edad. Como bien señalan algunos 

autores, estas trayectorias juveniles se caracterizan por una elevada rotación laboral 

(Navarrete, 2012) alternando entre diferentes opciones.  De esta forma, la participación en el 

mercado de trabajo se constituye como heterogénea (Garabito, 2011).  

 La mayoría de los estudios sobre jóvenes señalan que la transición a la adultez ya no 

se presenta como una “línea recta” (aunque podemos dudar si alguna vez lo fue para estas 

poblaciones107) sino que se caracterizan por ser oscilantes, reversibles, individualizantes (Du 

Bois-Reymond y López Blasco, 2004), laberínticas, zigzagueantes, contradictorias (Machado 

Pais, 2007). Con respecto a las trayectorias laborales también se observa una multiplicidad de 

caminos por escoger en un contexto donde la “estabilidad laboral” ya no se presenta como una 

posibilidad (García Guzmán, 2009). 

Las trayectorias aquí analizadas no se pueden asemejar a una “ruleta rusa” (Calvo, 

2009) ni son “trayectorias fallidas” (Du Bois-Reymond y López Blasco, 2004). Más bien, estas 

trayectorias se presentan como el resultado de sucesivos saltos laborales: los jóvenes pueden 

dar brincos largos o cortos, intercalar momentos de cierta estabilidad con otros de gran 

movilidad, y siempre estar atentos para encontrar o acceder a nuevos recursos, escapar de 

                                                           
107 Esta afirmación es sugerida por Biggart, Furlong y Cartmel (2008) al realizar una revisión crítica a los estudios 

sobre juventud producidos principalmente en Europa. Los autores proponen que la no-linealidad se relaciona principalmente 

con la pertenencia a una clase social menos favorecida y con menores niveles educativos alcanzados.   
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situaciones riesgosas, o cambiar de rumbo. Así, Juan continúa su relato contándome algunos 

de sus más recientes brincos laborales: 

Trabajé como a los 14 ahí, trabajé con mi tío un tiempo y le dije que iba a trabajar con otro chavo y me 
dijo que si, después se fue para bajo... y otra vez ya me vine para acá y así me la llevo (E- Juan, 16 años) 

 

El proceso de cada brinco se constituye simplificadamente en tres etapas: “agarrar” el primer 

trabajo que consigan, como dice Fausto “a los 16 ya empecé a agarrar y ya a los 18 estaba 

trabajando” (20 años); aprender las tareas a realizar y adecuarse a las condiciones; y dejarlo 

o que se termine para volver a empezar. El mismo puede durar tan solo una semana o tanto 

como un año, y las condiciones y los motivos para brincar de un trabajo a otro pueden ser 

sumamente variados.   

¿Cuándo trabajaste de agricultor? Tenía como 13, 14 años... cuando me metí a agricultor y apicultor... 
porque luego bajó la chamba con mi tío de la albañilería y ya me tenía que buscar otras chambas, lo 
que salía... Piedrero, que es sacar piedra; cantero que es quebrarla... y hasta taxista. Ayudante de los 
camiones grandotes, ayudante, lavaba, gritaba "súbale, súbale" ¿Cómo conseguiste ese trabajo? Porque 
yo tenía un cuate que traía camión y me preguntó que a dónde iba y yo le digo "yo ando buscando 
chamba108, pero voy a ir ahí abajo al centro a ver qué onda" y me dice "hazme el paro, súbete al camión 
porque necesito que alguien me eche la mano" "órale". Me daba 100 pesos diarios por gritar y lavar el 
camión, eso era el trabajo... Cuando yo no tengo trabajo a mí no me gusta estar de huevón, me gusta 
andar, por eso es que mi chamba es eso, no sólo voy a agarrar albañilería, sino herrería, plomería, 
carpintería (E- Joaquín, 27 años) 

 

Al momento de necesitar un nuevo trabajo, los jóvenes primero agotan las relaciones familiares 

o amistades; si allí no “aparece” nada es posible que vuelvan a emplearse con patrones con 

los que ya trabajaron anteriormente o bien pueden salir a buscar trabajo con “sus papeles al 

día”. Cualquiera sea la estrategia que funcione y cualquiera sea la oportunidad que se 

presente, por lo general, se quedarán con el primer trabajo que se les presente. Es decir, no 

buscan trabajo a partir de ciertos criterios o preferencias como podría ser el lugar dónde 

desean trabajar, el tipo de actividad o las condiciones laborales. Lo que pretendo señalar, es 

que estos aspectos con los que jóvenes de otros sectores podrían guiarse en la búsqueda de 

empleo, no corresponden con los que guían la búsqueda de trabajo de estos jóvenes.  

En los pocos casos en los que pude ver que los jóvenes tenían claro dónde deseaban 

trabajar, emergían obstáculos relacionados con la condición etaria –no los contratan porque 

son menores de edad- o con su calificación ya sea en términos de su educación formal o 

informal: secundaria o preparatoria o una constancia de haber trabajado en ciertos lugares. 

                                                           
108 Chamba es trabajo. Generalmente se refieren a una chamba cuando es un temporal. 
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Estas situaciones refuerzan la lógica de trabajar en lo que primero aparezca o volver a lo que 

hicieron antiguamente.  

¿O sea tú ya sabías donde estaban las COMEX y fuiste? Ajá fui a buscar empleo porque tengo la 

experiencia y tengo experiencia en ventas. Lo que no tenía era el papel. Cuando fui y dejé mis papeles, 

bueno, todas las solicitudes, lo primero que me preguntaron era si tenía preparatoria y pues 

obviamente no la tenía y dijeron “muchas gracias, yo te llamo”. Y si pues fue como un bajón emocional 

que me dio y pues seguí trabajando como barrendero (E-Julián, 24 años) 

 

De esta manera al no poder anticipar en dónde se emplearán, las condiciones pueden mejorar 

o empeorar de un trabajo a otro, pero no es algo que se valora previamente, sino más bien van 

juzgando esta experiencia a medida que la vivencian: puede resultar aburrida, desesperante, 

humillante o de aprendizaje, crecimiento o posibilitadora para otras nuevas decisiones. Esta 

inestabilidad, como característica estructural del proceso de socialización laboral, marca de 

manera sustantiva la experiencia de subjetivación de los jóvenes. Los cambios continuos de 

trabajo les imponen adecuarse a nuevas rutinas, horarios y relaciones cuya duración es 

siempre incierta109.    

Cada “brinco” implica nuevos aprendizajes, pero también nuevos desafíos. Este aspecto 

está directamente relacionado con su condición juvenil, ya que conciben cada nueva 

oportunidad que se les presenta como la posibilidad de “formarse” o adquirir nuevos 

conocimientos prácticos o de vivir diferentes experiencias. Algunos jóvenes conciben esta 

etapa de sus vidas como un período de transición hacia la adultez en el que, con menos 

responsabilidades y compromisos, se pueden permitir “hacer cosas” para “probar” o 

“experimentar”. 

¿En las vacaciones nunca trabajaste en el CCH? Creo que sí.... creo que vendía dulces... pero eso más 
en los camiones ¿En qué camiones? En los camiones estos que van de San Fernando al Estadio ¿Y por 
qué? Pues no sé. Siempre me gusto como la onda hippie, entonces pues para mí se me hacía muy hippie 
ir en los camiones… Vendiendo dulces Si, se me hacía como... no sé, quería experimentar. Entonces 
tenía una amiga que vive aquí en la Magdalena Contreras y ya con ella le dije "Oye vámonos a vender 
dulces" Si vámonos" y si fuimos, estuvo padre110 (E- Edgardo, 21 años) 

 

Los desafíos se magnifican en consonancia con la heterogeneidad de trabajos que realizan, 

ya que se “brinca” entre opciones económicas muy diversas. Pueden variar entre diferentes 

ramas económicas desde el sector primario al terciario, desde ser asalariados a 

cuentapropistas; realizar trabajos en relación de dependencia, informales, o ilegales. Las 

                                                           
109 Como menciona García Guzmán (2009), esta incertidumbre posee relación con la escasez de contratos laborales 

que actualmente se realizan y con el incremento de los trabajos precarios. Esta relación será profundizada y analizada en el 

siguiente capítulo.  
110 “Estuvo padre” hace referencia que fue una buena experiencia.  
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condiciones también pueden variar entre tener patrones solidarios hasta sufrir las peores 

discriminaciones o injusticias, con compañeros de trabajo que los apoyan cuando el jefe los 

molesta hasta compañeros con los que “nos agarramos a golpes afuera”.  

De este modo, en relación con la heterogeneidad de posibilidades, cada nuevo trabajo 

representa nuevas vivencias, retos alcanzados y diferentes aprendizajes que se van 

sedimentando, lo cual puede convertirse en una motivación más para el continuo recambio. 

Esta percepción presente en los jóvenes de Topilejo, hace que cada experiencia –aun cuando 

se hayan padecido situaciones desagradables o haya terminado mal- sea vista como positiva, 

al resaltar lo que se gana, se aprende y se acumula con cada nuevo “brinco”: manejar, armar 

una máquina, hablar en público, poder persuadir al resto a hacer lo que uno quiera, animarse 

a moverse por la ciudad, entre otras. Estas experiencias “acumuladas” fungirán como 

posibilitadores para salir más rápidamente de la condición juvenil. El trabajo se va forjando, 

así, como un elemento que influirá en otros aspectos de sus vidas.  

Bueno, lo que me gusta es conocer, y te digo me gustaba mucho ese trabajo porque pus manejando 

conocí muchísimos lugares, lo que es todo el Distrito Federal, y pus más que nada porque manejé… 

Tenía como dieciocho años, no tenía ni licencia de conducir y pus experiencia mucho menos para manejar 

en la ciudad. Y ahí fui a aprender todo eso: a manejar, a desplazarme en la ciudad y pus conocer mucha 

gente, porque conocí gente tanto mayor... conocí muchos tortilleros, por lo que ellos platicaban, muy 

peculiares. Y es lo que me gusta mucho. Nunca había manejado y por autopista menos y me fui a 

Cuernavaca yo solo por autopista, porque me enviaron, y como me enviaron tenía que decir que 

sí, aparte que me gustaba (E- Julián, 26 años) 
 

Yo era una persona muy tímida porque yo cuando era chiquita sufría de bulling ¿no? Bueno lo que ahora 
se llama bulling, en ese entonces no se llama bulling (risas) entonces nada más te trataban mal y ya. 
Entonces yo era una persona muy cohibida, yo no hablaba con la gente, yo no me acercaba, de hecho, 
así de como quieran podían hacer y deshacer de mí. (…) Entonces este trabajo me da la oportunidad 
de empezar a desarrollarme ¿no? Desde el hecho que ya no tuve que ir solamente a Xochimilco sino 
tuve que irme hasta el centro… El miedo del transporte: “si se me hace noche, ¿qué voy a hacer?” y todo 
eso... Perder esos miedos (E- Carla, 26 años) 

 

Muchas veces estos trabajos, por más precarios o “cansados” que sean, permiten que se 

aprenda un oficio que puede ser una salida laboral en el futuro. También, aunque pueda 

parecer paradójico, ellos mismos justifican y evalúan positivamente haber realizado labores 

extenuantes y mal pagas que les permitieron “acostumbrarse” a ese tipo de condiciones y 

actividades por lo cual, si deben realizarlas nuevamente, ya no las sienten tan pesadas ni las 

“sufren”. Estos discursos aparecen de la mano de tareas que implican mucho desgaste físico 

y que es socialmente reconocido que “otros” no realizarían por tal motivo, como la albañilería 

o los jornales en el campo, ya que son tareas agobiantes practicadas de “sol a sol”.  

¿Qué es lo que más dinero te deja? ¿De los oficios de aquí? La herrería, eso deja más dinero que la 
albañilería. Por la albañilería cobras mano de obra y esa es una desventaja porque en la herrería cobras 
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mano de obra junto con el material. Cuando lo cobran así de mano de obra y material te conviene porque 
te dejas un poco de material para ocupar en otro trabajo ¿Y todo lo aprendiste con tu tío? Con mis tíos, 
porque uno es albañil, otro herrero, otro carpintero... Otro plomero, uno es electricista, entonces de todos 
les he quitado un poco de sabiduría, me doy cuenta que les estoy robando de todos... El quit me lo estoy 
llevando yo, me estoy poniendo chingón 
(A los 12 años empezó a trabajar con los tíos y le pagaban 20 pesos el día)  
Así me seguían chingando igual... y yo no andaba de descanso y era una chinga, de andar arrimando, 
piedra y mezcla, piedra y mezcla... Eran chingas bien cabronas, mis manos sangraban... se me 
picaban los dedos, pero me hubieras visto, se me hacían hoyos... pero ahí aprendí a pegar piedras 
bien. Yo no sabía, pero ellos también me empezaron a enseñar matemáticas, y me enseño también a 
leer los planos de arquitecto, las escalas y ahí... Así que de los 12 a los 15 me gradué de chalan a 
maestro de primera... en tres años, yo no sabía leer, pero ya sabía leer planos, sacar superficies, áreas, 
cuadrantes (E-Joaquín, 27 años) 

 

Una diferencia a resaltar entre las trayectorias laborales de hombres y mujeres radica en que 

entre estas últimas no aparece la formación de oficios “tradicionales” como los mencionados. 

Sin embargo, ellas también valoran adquirir conocimientos en otras actividades manuales –

que no necesariamente vayan a utilizar en futuros trabajos- como prender y apagar la maquina 

tortillera y recoger las tortillas en el negocio familiar (E- Macarena, 21 años), saber preparar 

diferentes platillos por haber trabajado en fondas de comida (E- Alejandra, 19 años y E-Sofía, 

24 años), adentrarse en el trabajo agrícola y de apicultura (E- Josefina, 27 años), tener deseos 

de aprender a coser a máquina en la maquila donde realiza, actualmente, tareas de 

empaquetado (E- Soledad, 15 años), animarse a vender “cualquier cosa” (E-Carla, 26 años), 

entre otras. Muchas de estas “habilidades” aprendidas en los trabajos de la juventud –antes 

de casarse y/o tener hijos- son implementadas luego en las laborales dentro del hogar ya que 

se asocian al extendido modelo hegemónico del rol femenino. En estos contextos es donde 

son re-valorizados estos aprendizajes que pueden plasmar cotidianamente tanto en los 

trabajos domésticos como los otros trabajos que realizan las amas de casa para complementar 

la economía del hogar (sembrar su jardín, vender productos por catálogo, llevar comida a la 

escuela de ellas o de sus hijos para vender, entre otras).   

Más allá de la diversidad de condiciones laborales que deban afrontar, siempre el 

esfuerzo y la voluntad se concentran en realizar el trabajo, lo cual se sintetiza en la frase “hay 

que echarle ganas”. De este modo, más allá del trabajo realizado, en todos los casos se 

observa que los jóvenes se comprometen en lograr un buen desempeño, quedar bien e incluso 

en contribuir para que al negocio o al patrón con el que trabajan tenga éxito. 

Y eso que hay un montón de fruterías acá. Sí. Bueno, el chiste ahí es como echarle muchas ganas, 
porque sí hay muchas fruterías, “si no compro aquí, compro allá”. Sí, luego se ponen en su plan de que 
yo estoy dando a 50 el kilo y nada más para vender más lo dan a 40, y pues todos se van al de 40. 
Entonces es como echarle ganas, como estar ofreciendo a la gente, que compren, ofrecer tu mercancía 
(E- Fausto, 20 años) 
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La lógica del “echarle ganas” puede asociarse con lo que Merklen (2013) denominó proceso 

de individuación (laboral) donde la responsabilización recae en el sujeto y este debe volverse 

“activo” para resolver sus condiciones actuales y su fututo. Dentro del imaginario social que 

responde al disciplinamiento de la fuerza de trabajo se instaura que, para ser un joven “exitoso” 

o “empleable” se debe ser una persona trabajadora, disciplinada, responsable, flexible, 

multifuncional y competitiva. Así, “estos rasgos impuestos permitirán que esta persona acepte 

ser moldeada conforme a los preceptos capitalistas” (Paz-Calderón, et. al., 2016:1309). Se 

produce de esta manera un juego “subjetivo” entre las condiciones laborales que el sistema ha 

diseminado (precariedad e inestabilidad), la condición precaria de la vida de los jóvenes, los 

modelos de juventudes hegemónicos, y los sujetos percibiendo ser y siendo artífices de su 

propia trayectoria. En el ámbito laboral, esto último se traduce en la búsqueda e ingenio 

constante de nuevas estrategias para ganar más dinero o más recursos, es decir, el objetivo 

está en ser cada vez más productivos para ellos y para sus patrones.  

Como pilotos de sus propias trayectorias, cada una de estas distintas experiencias, 

pueden terminarse o abandonarse con la misma ligereza con la que se decidió emprenderlas. 

Frente a un evento desafortunado, la primera reacción es renunciar al trabajo, más allá de los 

aspectos positivos que aquel pudiese tener. Así como se comienza un nuevo trabajo sin mayor 

planificación, de la misma forma puede abandonarse en cualquier momento, a veces 

responsabilizándose, a veces asumiendo la posición de subordinación en la que se encuentran 

dentro de la estructura social, a veces como una forma de escapar para seguir siendo artífices 

de sus vidas.   

(German había trabajado en diferentes puestos de venta –comida y flores- dentro de un mercado de la 
ciudad hasta que comenzó a trabajar de “diablero” que son las personas encargadas de transportar 
mercancías en un carro de dos ruedas denominado comúnmente como “diablo”) Y ¿cómo se te ocurrió 
lo del diablito? Porque igual yo lo vi, yo vi que pasaban y decían “¿Qué onda? Ahí si hay clientes me 
hablas” “Si”. Y un día le pregunté a un chavo “¿Quién los renta?” “No, pus ahí” “Órale” y ya cuando me 
salí fui “¿Qué onda, me rentas?” “Si, 300 todo el día” “Cámara, a ver si sale” y si salía ¿Te convenía? Si, 
ahí sí (…) Pus me gustaba y me convenía: me gustaba porque andabas cargando todo el día, hacías 
ejercicio, conocías gente ... Y la verdad sí sacabas dinero, te traías libres para ti 600 pesos ¡Mira! Y 
¿cuánto te duró lo de carrito? Pus no mucho, tres o cuatro meses… porque el señor empezó a subir las 
cuotas como ven que trabajas y sacas dinero, ya no son 300, son 400-500 pesos que les tienes que 
darles (…) Ah, ¿y se salieron? Claro ya no te conviene porque pasas de dar 300 a dar 500, no te conviene 
a ti y por eso lo dejamos ¿Y después del carrito? Volví a la albañilería de nuevo. Entré a trabajar con 
unos primos, que también se dedican a la albañilería ¿Saliste el carrito y te llamaron tus primos? Si, y ya 
luego no más dure como 6 meses ¿Y te iba mejor? No, en realidad no porque fuimos... llegaba la semana 
y eran 1000-1200 a la semana y llegaba la semana te daban 600-700 pesos y te decían "en la siguiente 
te la pago" y llegaba la siguiente te daban los mismos 600-700 pesos, entonces me vine de allá y 
me debían un buen de dinero (E- German, 21 años) 
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German en ambos trabajos sufrió injusticias ya que sus contrapartes no cumplieron con las 

condiciones inicialmente acordadas. En el primer caso, él fija un precio con la persona que le 

renta sus medios de trabajo (el “diablo”), con lo cual va ideando tácticas para ganar más dinero 

previendo los gastos “fijos”, sin embargo, el contrato de palabra que tenían se quiebra y el 

precio del alquiler aumenta sin previo aviso. En la segunda, sus empleadores directamente no 

le pagan lo que corresponde por su trabajo. En ambos casos opta por abandonar los trabajos 

sin más, y salir a buscar otro nuevo; que efectivamente consigue rápidamente.  

Como no representa un gran esfuerzo conseguir un trabajo, tampoco se realizan 

esfuerzos por superar las arbitrariedades de quienes poseen una posición de dominación. 

Durante el trabajo de campo pude ver que en general los jóvenes no discuten con sus 

empleadores ni buscan formas de revertir las situaciones de injusticia que han padecido. 

Cuando algo va más allá de lo que están dispuestos a aceptar, simplemente dejan de 

presentarse en el lugar de trabajo sin anticiparlo. Las situaciones o eventos considerados 

inaceptables pueden ser más o menos trascendentes, permanentes o circunstanciales; así, 

por ejemplo, algunos de los jóvenes entrevistados dejaron repentinamente sus trabajos porque 

el pago que recibieron fue menor al esperado, por ser obligados a trabajar cuando estaban 

enfermos, o porque el patrón los regañó sin razón o tuvieron un altercado menor con un 

compañero. En todos los casos, sin embargo, estas “injusticias” fueron vividas como agravios 

personales. Es decir, se aceptan las condiciones precarias, mal pagas, la presión, las horas 

extras impagas, pero el trabajo se abandona cuando se insulta o deshonra la subjetividad 

individual del sujeto, sin importar o sopesar las posibles consecuencias futuras en otros 

ámbitos de la vida.  

Esta resolución por parte de los propios jóvenes, básicamente a través de un abandono 

repentino e imprevisto del trabajo, en muchos casos acarrea costos y perjuicios para ellos 

mismos. Por ejemplo, cuando no les pagan los días ya trabajados, o se van sin recibir el 

aguinaldo y otros beneficios que podrían corresponderles, o llegan a perder el dinero invertido. 

Estas contingencias tampoco son valoradas una vez que se decide no regresar.  

¿Y cómo conseguiste lo del taxi? Un amigo. Un amigo ahí cerca, un vecino de donde vivíamos trabajaba 
con un señor que daba a trabajar sus taxis. Entonces me dijo “puedes entrar, dile al señor”, y cosas así. 
Y ya, fui y le dije “necesito trabajar”. Y pues sí, me dijeron que sí, que estaban bien mis papeles. Bueno, 
en realidad es como el tarjetón, tus tarjetas de circulación y que le des como un depósito del carro. (…) 
¿Y cuánto tiempo trabajaste con el taxi? Como un mes y medio, algo así. ¿Y te gustaba? Qué crees que 
a mí siempre me gustó esa idea de manejar, entonces sí me gustaba. Sí me gustaba, pero ya después 
se fue haciendo como más… aburrido. Por los tráficos... el tráfico que hay ¿Te alteran? Te alteran (…) 
¿Dejaste el taxi por esto que te perdiste? Sí, hace de cuenta que el señor del taxi me dijo que yo le avisara 
como una semana antes de dejar el taxi, para que buscara otro chofer, y me dijo “porque si los días que 
tú me dejas parado ese carro”, haz de cuenta que “no me avisas y nada más me vienes a dejar el carro, 
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pues obviamente el carro lo voy a tener parado mientras consiga el otro chofer”. Me dice, “y los días que 
el carro esté parado, te los voy a cobrar a ti como cuenta”. Y entonces pues dije, “pues está bien, una 
semana antes de que quiera dejarlo pues le aviso y ya”. ¿Ese era el trato con el señor? Sí. Y estaba bien, 
¿no? o sea, no había ningún problema. Pero yo me desesperé tanto que quería dejar al carro, que se 
lo fui a dejar y le dije “¡ya no lo quiero!” y dice “pero me hubieras avisado”. Me dijo “Bueno, 
entonces los días que quede el carro parado, pues, voy a agarrar de la cuenta de los 2000 que me 
habías dado”. Y me dio creo que como 500 pesos ya hasta lo último. Y ya, estaba bien enojado porque 
dije “me fue mal, perdí mi dinero y todo lo que gané mejor me lo hubiera quedado con esos 2000” (E- 
Fausto, 20 años) 

  
Más allá de la relevancia que poseen las situaciones recién mencionadas en relación con los 

procesos de socialización, muchos eventos de recambio laboral se deben al carácter 

temporario que poseen los trabajos mismos como una característica estructural del mercado 

laboral. Esta condición es interiorizada en el transcurso de las experiencias laborales ya que 

tanto los oficios (albañilería, herrería, electricista, etc.) como el trabajo en el campo o el bosque 

intrínsecamente son trabajos cortos, por “proyectos” o temporadas. A esto se suma que otros 

trabajos que se realizan en relaciones de dependencia también se les atribuya esta cualidad –

propia de la era neoliberal- por lo que no existe una actitud sorpresiva cuando el “empleador” 

(sea un familiar o una empresa trasnacional como Walmart) los despide repentinamente y sin 

previo aviso111.   

 Al abandonar una fuente laboral o quedar sin ella, el ciclo vuelve al inicio donde no 

tienen trabajo, necesitan dinero y “agarran” el primer trabajo que aparece. En esta circularidad, 

lo que prevalece y se reproduce es una trayectoria de sucesivos trabajos temporarios, es decir 

trabajos en los cuales estarán un tiempo relativamente breve y luego se cambiarán a otro con 

condiciones diferentes. Esto conlleva vivir en una profunda incertidumbre en la cual no sé sabe 

cuánto se ganará mañana, cómo serán los horarios, con quién se trabajará, sí será “para 

siempre” o por un tiempo. Una consecuencia de esta incertidumbre es que dificulta la 

proyección que los jóvenes puedan hacer respecto a otros aspectos de sus vidas como puede 

ser un deporte o la escuela.  

¿Nunca fuiste a la escuela? No, a esa edad no, fui después. Me dieron una cuchara y me dijeron "Vas 
a pegar tabiques para que aprendas" "Ah, sí”. Y a los 15 años me dice mi abuelo que vaya al INEA, 
Instituto Nacional de la Educación de los Adultos, y dice “Ve y saca tu informe” y ya me informó, y ya saco 
la primaria y la secundaria, todo junto (…) Y a los 17 ya tenía mi primaria y mi secundaria. ¡Súper rápido! 
Si y eso que me apendejé, porque las hubiera podido sacar a las dos en 6 meses, pero por mi trabajo 
no podía y me echaba un relax de dos meses y después volvía, todo por la chamba. (…) Me decía 
(una profesora) “Hace la prepa”, pero “No, ya no voy a poder, si esto fue un pedote112 para mí” (E-Joaquín, 
27 años) 

 

                                                           
111 Las relaciones laborales consideradas como “formales” y las diferentes (i)legalidades a las que incurren son 

analizadas en el siguiente capítulo.  
112 “Pedote” es una expresión de maximización a la palabra “pedo” que hace referencia a que fue un asunto complejo 

o difícil de resolver 
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Gonzalo Saraví señala que los jóvenes en el proceso de transición a la adultez “van 

descubriendo lentamente la escasez de los ingresos, la condición laboral precaria, las nulas 

posibilidades de desarrollar una carrera laboral ascendente, la inestabilidad” (2009: 245). Por 

ende, las trayectorias por más inestables e intermitentes que sean, se fijan en condiciones 

concretas de posibilidad: todos los trabajos a los que acceden son precarios, es decir priman 

las condiciones de inseguridad, inestabilidad e insuficiencia de ingresos (Mora Salas, 2011)113. 

Es decir que, por más que se posean diferentes “opciones laborales”, todas ellas serán trabajos 

precarios, mal pagos y que conllevan un significativo desgaste físico y/o emocional (Garabito, 

2011).  

Uno de los principales parámetros para medir la precariedad son los ingresos, los 

cuales, en el caso de los jóvenes que participaron en esta investigación, oscilaban entre 50 y 

200 pesos diarios (excluyendo, en estos cálculos, los trabajos sin remuneración que muchos 

de ellos realizan o habían realizado). Por lo tanto, la mayoría obtiene entre 1 y 2 salarios 

mínimos, lo que se asemeja a la situación que experimenta la mayoría de los jóvenes a nivel 

nacional (Oliveira, 2011; Garabito, 2012; INEGI, 2015114)  

El salario mínimo en México para 2016 era el más bajo de América Latina, siendo de 

73,04 pesos mexicanos diarios. La Comisión de Análisis Multidisciplinario de la UNAM sostiene 

que “para el 16 de octubre de 2016, la Canasta Alimenticia Recomendable tuvo un precio de 

$218.06 pesos por día mientras que el salario mínimo diario sólo fue de $73.04 pesos. Lo 

anterior quiere decir que con un salario mínimo sólo se puede comprar el 33.5% de la CAR” 

(CAM, 2016). Si este dato se constituye como el punto de partida para sopesar los ingresos 

que reciben los jóvenes, se hace evidente la precariedad de sus condiciones laborales.   

A pesar de esta condición estructural, entre los entrevistados lo que sobresale es la 

volatilidad de los ingresos. Hay algunos que llegan a ser de 80-100 pesos diarios como los 

ayudantes de albañiles, los jornaleros o comerciantes. Sin embargo, otros pueden llegar a 

obtener hasta 3000 pesos en la semana, incluyendo propinas, horas extras y otros ingresos115. 

                                                           
113 Este autor analiza la precariedad laboral sólo en los trabajos asalariados. En el estudio actual se abordan diferentes 

tipos de trabajos, como fue señalado en el capítulo 1.  
114 Para el año 2015 “la proporción de jóvenes que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario 

mínimo es de 18.2 por ciento; uno de cada tres (33.5%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que uno de 

cada seis (16.4%) no reciben remuneración. En suma, estas tres categorías representan 68.1% de la población joven que se 

ocupa de manera informal” (INEGI, 2015: 3). 
115 Es relevante aclarar que, al no ser un estudio cuantitativo, en ningún caso se realizó exactamente el cálculo de 

cuánto ganaba a la semana en cada trabajo, sino más bien era lo que cada joven recordaba. Además, el cálculo de cuánto se 

gana cuando no se recibe un salario fijo muchas veces es dificultoso de hacer rápidamente por lo cual se trata de valores 

estimativos.  
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Como parte integral y fundante de estas trayectorias, al “brincar” de un trabajo a otro, también 

se “brinca” entre montos de ingresos sumamente variables e irregulares.  

 

Gráfico 1- Se construyó tomando los ingresos obtenidos que los jóvenes mencionaban en cada trabajo. En muchos 
casos se realizó el cálculo de cuánto ganaban por día a fines comparativos. Se escogieron casos representativos 

de la muestra obtenida: Carla ha realizado trabajos en la ciudad principalmente de servicios, tiene 26 años; 
Gerardo posee 21 años y ha trabajado tanto en la ciudad como dentro del pueblo en albañilería, jornalero y otros; 

Julián de 25 años ha realizado trabajos de servicios y comercio tanto en el pueblo con su padre o en la ciudad. 
Tanto Carla como Julián en la actualidad estudian en el Tecnológico de Topilejo y realizan pequeños trabajos 
temporales para poder financiar sus estudios; a eso se debe la drástica reducción de ingresos. Realizado por 

Luisina Gareis. 

 

El gráfico 1, presenta los ingresos recibidos por tres jóvenes a lo largo de sus últimos siete 

trabajos; lo que emerge es una trayectoria caracterizada por una oscilación constante en los 

ingresos, en algunos casos con variaciones muy marcadas, en períodos de corto tiempo. En 

estas tres trayectorias, solo Julián logró conservar un trabajo por dos años, donde cobraba 

menos de 150 pesos diarios, pero lograba tal monto si se suman las propinas obtenidas y otras 

“chambas” que realizaba en ese tiempo. Explica que trabajar con su tío fue lo que le brindó 

cierta estabilidad. Gerardo en su sexto trabajo estuvo año y medio y renunció cuando discutió 

con un compañero, pero dice que el trabajo le gustaba. El resto de los trabajos allí 

documentados duraron menos de un año, siendo la mayoría de apenas semanas.  

La viabilidad de estas trayectorias laborales, caracterizadas por una profunda 

inestabilidad y precariedad, sólo puede comprenderse si traemos al análisis el contexto 

territorial y familiar en el que se insertan estos jóvenes.    
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Los territorios rurales-urbanos que forman parte de las periferias de la Ciudad de México 

se caracterizan por ser lugares baratos para vivir. En este sentido la ecuación es sencilla: a 

menos gastos “fijos”, menos “ingresos obligatorios”. Algunos motivos por los cuales se cumple 

esta regla es, primero, porque la mayoría de las casas no pagan luz, impuesto a la vivienda ni 

alquiler debido a la multiplicidad de (i)legalismos contextuales que permiten y reproducen estas 

formas de habitabilidad, detalladas en el capítulo anterior. Entre los jóvenes, además, la 

inmensa mayoría –haya formado o no una nueva familia nuclear- vive aún con su familia de 

origen, generalmente en la casa de sus padres o abuelos, y planifican –en el caso que lo 

hagan- construir allí mismo su hogar. Por otro lado, la mayoría no posee carro propio -excepto 

que lo utilicen para trabajar como taxis piratas o fleteros esporádicamente- y el consumo básico 

(comida, ropa y zapatos) son mercancías baratas en estas periferias, sobre todo en los tianguis 

informales y/o ilegales (Centro de Análisis Multidisciplinarios UNAM, 2016). Asimismo, en este 

pueblo no hay muchos espacios de consumo o esparcimiento a los cuales concurrir; más bien, 

en su tiempo libre los jóvenes de la comunidad suelen encontrarse con amigos en algún lugar 

cercano y público, como una calle, el bosque o el deportivo, y tomar alcohol o drogas de fácil 

acceso y muy bajo costo. Muchos otros jóvenes, contrariamente a lo que el modelo dominante 

de juventud asocia a esta edad, expresaron no “salir” demasiado ni con frecuencia a divertirse. 

A los pocos gastos “fijos”, se agrega la multiplicidad de maneras de conseguir recursos 

económicos que se relaciona mayormente con la ubicación geográfica y las características del 

territorio analizado.  

Hay cosas que nacen naturales, hay una planta que se llama chivito, que se llama chivos y sale sola y 
vamos y juntamos de eso... o del maguey, luego del centro del maguey le sale una planta que sube hasta 
arriba y arriba florea amarillo, no sé si los has visto. Si. Pues esos los cortamos y vendemos la planta de 
hasta arriba. En la temporada de lluvias... es que en las lluvias si te mueres de hambre es de pinche 
menso, aquí... por ejemplo yo si no tengo chamba de albañilería o no se puede trabajar porque los días 
están muy feos me voy al monte a juntar hongos y luego mi mamá también los vende... Luego sale más 
chido que andar aquí en la mocorreada. ¿Si? Si sale, yo me he traído a veces hasta 600, 800 pesos yo 
solito y medio día. ¿Te imaginas si vamos 5 o 6 que hagamos eso? Sale un chingo (E- Joaquín, 27 años) 

 

En estos territorios existe una multiplicidad de opciones económicas que no se restringen a los 

recursos monetarios ni a trabajos asalariados, sino que se relacionan con actividades 

extractivas, por cuenta-propia, entre otras. Esto permite la realización de actividades 

económicas complementarias y en superposición, tanto pagas como no remuneradas.  

Por ser un pueblo en el que aún se conservan prácticas rurales, están disponibles 

múltiples actividades ya sea de tipo agropecuaria o relacionadas con el bosque. Por ejemplo, 

muchos jóvenes, si tienen posibilidad, continúan yendo a la “milpa” con sus padres en la 
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temporada de elotes para autoconsumo familiar o, como nos contaba Joaquín, van a juntar 

hongos en la época de lluvias. Otros jóvenes buscan diversificar las fuentes de ingresos 

realizando múltiples trabajos secundarios simultáneamente.  

Sacaba, ya juntando, alrededor de 1600 a la semana ¿Y por qué los barrenderos cobran tanto? Por la 
zona ¿Te daban propina? Yo cobraba con puras propinas. ¿No tenías un sueldo? No tenía sueldo, porque 
igual llegué como chalán. Este, yo cobraba con puras propinas, pero la zona depende mucho. (…) Y pues 
te digo que también es algo muy socorrido eso porque, te digo que hay gente que tira cosas y a veces no 
sabe ni qué tira. Tuve la suerte de encontrarme aparatos electrónicos, televisiones en muy buen estado 
¿Qué, no funcionaban? No, porque cambiaban de televisión y se les hacía más fácil deshacerse de la 
vieja (…) Mucha gente tiraba joyería y ni cuenta se daba, se le iba joyería: cadenas, pulseras y además 
de oro y plata, pues también me encontraba. Cosillas así. Cosas que la gente no se da cuenta y tiraba. 
Durante esos dos años también estuve vendiendo chácharas y de todo lo que me encontraba y 
servía lo traía a vender. ¿A dónde? Aquí en el mercado de los domingos, sábados y domingos, se puede 
vender, se pone el mercado de chácharas. (…) ¡Qué bueno! Pues sí, es que como barrendero también 
hay que sabérsela jugar porque una cosa es también tanto el trato, como uno trata a la gente, como 
saber identificar que es basura y que no es. (…) y trabajaba no más de 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque 
son los días mejores. Porque esos días eran cuando había más basura. Trabajaba lunes, miércoles y 
viernes. El martes y jueves casi no hay basura. Y mi tío podía trabajar todo su tramo sin ningún problema 
y los domingos el tianguis. ¿Y qué hacías martes, jueves y sábado? Trabajaba en trabajos pequeños 
aquí. Ya sea aquí en la casa, por ejemplo, alguna reparación o algo que se requería aquí en la casa o 
irme a trabajar en alguno de los talleres que ya, o iba al taller de mi papá, irme a trabajar así que era 
martes y jueves (E- Julián, 25 años)                                                                                   

                                                                   

Realizar diferentes actividades en simultáneo forma parte de las estrategias utilizadas para 

generar por diferentes vías mayor cantidad de ingresos. Muchas de estas “otras” actividades 

pueden ser categorizadas como informales o ilegales. En la Encuesta Nacional de Juventud 

del 2005, se explica que, frente a las condiciones estructurales de desempleo o falta de acceso 

a otras instituciones “legales”, los jóvenes normalizan las lógicas de la informalidad como parte 

de su producción y reproducción en condiciones de supervivencia (IMJ, 2007). Estas prácticas 

comienzan a interiorizarse desde pequeños vendiendo cosas en su escuela o trabajando para 

sus padres. Así se van socializando en una cotidianidad donde el objetivo –inconsciente 

muchas veces- es tratar de conseguir o generar recursos: es un hábito que se va haciendo. 

¿Desde cuándo trabajas? Desde que tenía 13 años más o menos. Yo he trabajado en distintas cosas 
y en lo que se pudiera realmente por el hecho de la edad, si era muy difícil la verdad ¿Cuál fue tu primer 
trabajo? Mi primer trabajo fue... me parece que en la cooperativa escolar donde yo estudiaba (…) Les 
vendía cosas a los compañeritos sí. Yo ahí trabajaba. Entonces eso me ayudaba por sí necesitaba 
comprarme algún libro, una copia, un lápiz, ya no llegar así de "mamá es que necesito" pues... Como soy 
la hermana más grande, pus tengo que ver como que, sí mi hermana también va a necesitar y si mi mamá 
tiene como limitada las cosas, entonces es mejor que le dé a mi hermana y no me dé a mí, yo me busco 
y así... y entonces ya de ahí se fueron dando diferentes trabajos ¿Tu decidiste sola? ¿Meterme a 
trabajar? Sí, yo me metí a trabajar, de hecho, mi mamá no sabía que yo trabajaba (…) Entonces después 
de ahí me tengo que ir a lo que es Xochimilco (a la escuela secundaria) y ya hay que pagar pasaje y hay 
que pagar comida y dices "Uh ¿Cómo le voy a hacer?" entonces pues me dediqué a vender lo que 
encontraba... Era así lo que encontrará. De hecho, hoy en fecha es algo que ya se me quedó que todo lo 
que encuentro (risas) Me ofrecen vender X cosas y luego lo agarro y lo vendo porque eso fue lo que 
me dio mucho tiempo ¿no? Entonces más que el hecho del dinero, en sí de que necesite dinero, es 
más que siempre lo he hecho ¿no? Así como un hábito que se va haciendo (E- Carla, 21 años) 
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La falta de recursos económicos que viven las familias provoca que muchos jóvenes tengan la 

iniciativa de trabajar o, al menos, de buscar recursos económicos desde pequeños, ya sea 

para satisfacer necesidades personales, como útiles escolares, una bicicleta o diversión, o 

para ayudar con la economía del hogar. Esta situación va configurando el hábito de estar 

constantemente a la expectativa de generar nuevos recursos.   

Frente a los escasos recursos que sus padres les pueden brindar y a la costumbre 

arraigada que existe principalmente en los poblados rurales de que los niños trabajen, los 

jóvenes empiezan a idear desde muy pequeños estrategias para generar recursos por sus 

propios medios; situación que la familia no sólo permite, sino que muchas veces estimula.  

¿Y tú comenzaste a trabajar desde chiquito? Comencé a trabajar como tal desde los 14 años, siempre 
me ha gustado el comercio (…) Desde los 14 años yo vendía pan de elote en el restaurante de un tío que 
está en el kilómetro 28, que se llama Restaurante las Águilas. Ahí yo vendía pan de elote, tenía relaciones 
con los demás clientes, convivíamos y creo que me iba bien. ¿Y cómo se te ocurrió eso? Pues, porque 
mi papá igual siempre ha sido de una idea muy estricta de que nosotros debemos trabajar desde 
jóvenes para ganarnos las cosas como tal, sobretodo porque a él lo direccionaron así, desde chiquito 
también él trabajaba en las tierras, su papá lo trató con una mano dura y eso ocasionó pues que a nosotros 
nos tratara de igual forma. Igual siempre me ha gustado tener mi propio dinero, mis propias cosas y por 
eso... Mi papá desde que teníamos 13, 14 años ya nos hizo trabajar, pero trabajar en algo pequeño, 
pero a fin de cuentas hacer algo... De hecho, también tenemos terrenos, luego también íbamos los 
terrenos, luego íbamos a ayudarle a mi papá al trabajo. Cuestiones así, siempre hemos estado en 
actividad (E- Edgardo, 21 años) 

 

Los padres les inculcan “hacer algo” en relación con una actividad lucrativa o productiva; sea 

aprender un oficio con el cual luego podrán obtener sus propios recursos o trabajar por su 

cuenta. Estas lógicas asociadas al trabajo no son necesariamente nuevas, como indica 

Edgardo, sino que poseen un arraigo que trasciende a la propia generación. La incorporación 

de estas concepciones y prácticas frente al trabajo desde temprana edad, se expresan 

posteriormente en sus trayectorias laborales de dos maneras que resultan bastante evidentes: 

por un lado, en la actitud constante de intentar conseguir recursos económicos, casi por 

cualquier medio que sea posible; por otro, en la permanente disponibilidad para aceptar y 

emprender cualquier trabajo.  

En los procesos de socialización asociados a las actividades productivas y reproductivas 

se van interiorizando desde temprana edad las regulaciones que rigen los múltiples trabajos 

que los jóvenes desarrollarán a lo largo de sus vidas. Estas normatividades, ancladas en 

diferentes (i)legalismos, no sólo se refieren a qué y cómo se debe hacer algo, sino que van 

moldeando ciertos “principios de legalidades”. Éstos implican los hábitos recién mencionados, 

las ideas económicas, lo que está permitido y lo que no, cómo resolver los problemas, cuáles 

son los costos que hay que asumir, etc. Son estos principios los que contribuirán a forjar la 
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subjetividad de los jóvenes a partir de la experiencia vivida donde se vive hoy en simultáneo 

que se construye el mañana.        

Así que tú no estás en una base de taxis No, descompongo mi carro... (risas) Nada más así que me 
hacen la parada sí, pero que sea mi fuerte así no ¿El taxi? Si... A lo mejor el día que no tenga nada de 
trabajo ahí sí, sino... no creo ¿Y antes cuando no tenías el taxi y te quedabas sin chamba que hacías? 
Hago de todo... Cuando andaba sin chamba mi iba así al monte, al campo, allá hay espinacas, 
quelites y así, y juntaba ¿Sí? Y te digo, para mí, todos los trabajos son honrados, a mí no me importa 
porque "te voy a pagar 100 pesos porque me barras la calle" y si yo no tengo trabajo, chinga que te la 
barro, hasta de barrendero te la hago (E- Joaquín, 27 años) 

 

Joaquín está siempre atento para hacer una “chamba” ya que cada vez que está manejando 

el carro si una persona lo solicita como taxista “agarra el viaje” más allá de la hora que sea o 

a dónde se esté dirigiendo, tenga o no trabajo en ese momento. Esto implica una disponibilidad 

constante a realizar cualquier actividad que lo pueda retribuir económicamente. Pero también 

considera todos los trabajos “honrados” lo que le posibilita subjetivamente no rechazar ningún 

trabajo, sobre todo frente a la necesidad de generar ingresos.  

Estos hábitos adquiridos y reforzados por las familias se conjugan, nuevamente, con las 

condiciones territoriales que permiten esta disponibilidad. Siempre se puede ayudar al abuelo 

o familiar en el campo o en la tienda, ir al bosque a juntar algún recurso, agarrar un auto 

prestado como taxi o volver al trabajo que ya realizaron anteriormente. Es decir, que siempre 

tengan “un trabajo disponible bajo la manga”.  

Estos elementos contextuales tanto de las relaciones familiares como del territorio van 

reforzando y reproduciendo la lógica de estas trayectorias: la inestabilidad, heterogeneidad y 

recambios permanentes. Sin embargo, esto no se traduce en preocupación para estos jóvenes, 

sino más bien al contrario. Producir y reproducir constantemente el círculo de la inestabilidad 

laboral y la búsqueda constante de recursos alimenta la idea de que siempre va a existir una 

forma de “arreglárselas” con la predisposición para trabajar y hacerlo en cualquier condición.  

Esta percepción de los jóvenes refuerza el discurso que responsabiliza a los individuos 

y oculta, en simultáneo, las políticas neoliberales regresivas en materia laboral que han 

provocado una disminución de los trabajos estables y bien pagos. Así se reproduce localmente 

la extendida idea de que el desempleo existe para quienes son “flojos”, es decir no quieren 

trabajar. 

¿Te preocupa no conseguir trabajo en un futuro? No ¿Por? Porque, pues no sé, siento que a estas 
alturas... por la edad que tengo siento que sí hice varias cosas como para no poder conseguir un trabajo, 
siempre he creído que eso de que "no encuentro trabajo" siempre es un pretexto. Trabajo siempre va a 
haber. Es para gente floja los que dicen que no encuentran trabajo... Porque muchas veces que la 
verdad me he encontrado con gente que dice que quiere ganar un buen, que es lo que quieren llegar 
ganando un buen, pero no saben nada... a estas alturas hay que saberle a todo un poco porque si no... 
(E- Ignacio, 25 años) 
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De esta forma se incorporan y refuerzan los discursos de la pro-actividad individual, pero, 

también, se reproducen y normalizan las condiciones precarias de los diferentes trabajos a los 

que acceden estos jóvenes. Comprender cómo se interiorizan y reproducen tales discursos y 

sus prácticas en estos contextos de pobreza permite complejizar una realidad donde, de 

manera simplificada, existen explotadores y explotados, dominados y dominadores. Sin 

embargo, las condiciones de reproducción (individual y social) y los mecanismos por los cuales 

se aprehenden tales condiciones, la posición en la estructura social y las regulaciones locales 

como los (i)legalismos tolerados, exigen complejizar y analizar de forma multicausal ciertos 

fenómenos generales como lo son la precariedad e inestabilidad laboral. 

 

 

3.2. Rupturas laborales inter-generacionales: ¿originarios vs 

avecindados?  

 

En el capítulo anterior comenzamos a precisar mejor de qué se trataba el collage encontrado 

en San Miguel Topilejo siendo un pueblo originario que ha sufrido una gran explosión 

demográfica desde la última década del siglo pasado. En este sentido nos hemos servido de 

una división simplificada entre quienes son “avecindados” -como los recién llegados- frente a 

los pobladores que han habitado este territorio desde antaño, denominados genéricamente 

como “originarios” o “nativos”, pero legitimados (y creados) como tales por las instituciones 

estatales. En vez de esta última arista del fenómeno, en este apartado problematizaremos los 

efectos de tales nominaciones en las trayectorias laborales juveniles y el carácter de las 

relaciones sociales que se entablan a partir de tal clasificación.  

 Si bien como vimos esta división puede operar en ciertos ámbitos o en ciertos sentidos 

(como en las oportunidades laborales, en la ubicación geográfica que unos y otros poseen 

dentro del pueblo y en la política), la misma no posee gran relevancia como eje ordenador de 

la vida cotidiana y menos entre los jóvenes. Uno de los motivos es que, en verdad, no es tan 

claro quiénes son unos y quiénes son otros. El factor migratorio -tanto hacia el interior del 

pueblo como al exterior- genera que hasta las familias más tradicionales encuentran 

movimientos poblacionales entre sus ancestros. En suma, los casamientos con alguna persona 

“externa” a la comunidad provoca que la idea del “originario puro” se vaya desvaneciendo.  
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 Debido al crecimiento demográfico vertiginoso, en la actualidad, la mayoría de quienes 

residen allí son “avecindados”. Muchos de los que llegaron hace 20 o 25 años a comprar un 

terreno, aunque se reconocen como “avecindados”, consideran que ya tienen “toda una vida” 

en ese lugar. Los hijos de estas personas ya nacieron o se fueron a vivir allí desde muy 

pequeños, por lo que se identifican como parte del pueblo aun cuando conocen la historia de 

migración reciente. Son estos últimos quienes más critican esa división existente, ya que la 

misma es usada en términos despectivos tanto por unos como por otros. Además, se han ido 

construyendo redes parentales y de compadrazgo a lo largo de los años tanto entre los recién 

llegados116 como mixtas. 

Sin embargo, a la hora de analizar las trayectorias laborales de las familias y de los 

jóvenes117 aparecen ciertas diferencias en relación a la posesión de medios de producción que 

poseen los genéricamente “originarios” y no así los “avecindados”. Esto presenta una 

correspondencia, como veremos, con la estructura económica de Topilejo y las experiencias 

personales.  

Hace 80 años que ocurre esto: había 200 familias en total, entonces entre esas 200 familias se dividen 
toda la tierra; 80 años después, hoy, son 400 familias las que tienen la tierra, pero ya no viven aquí 
4.000 habitantes. Aja. Ahora viven 40 mil y la gran mayoría no son dueños de la tierra. Y eso hace la 
diferencia entre el originario (…) El originario es quien tiene sus ancestros aquí, quien es hijo de nacidos 
en. Y el avecindado que es quien ha llegado a vivir. Pero en realidad, y no está.... Bueno está en el 
imaginario colectivo, pero en realidad la diferencia entre originario y avecindado es quién posee la 
tierra y quien no, quién puede producir y quién no (E- Mariano, 32 años) 

 

Si un “buen” indicador para diferenciar a unos y otros podría ser la posesión de la tierra (como 

menciona López Caballero, en el texto ya citado, en algunos poblados, la delimitación de tal 

división se realizaba en base al censo agrario) ya mencionamos la falta de claridad de estos 

procesos y las modificaciones que se han suscitado a lo largo de los años con respecto a este 

tema. El panorama es más complejo ya que no todos los originarios son comuneros o 

ejidatarios, ni poseen tierras, y hay personas –desde grandes inversores a particulares- que 

han comprado recientemente un terreno y ahora pueden producirlo. Sin embargo, en rasgos 

generales las diferencias mencionadas continúan influyendo y operando dentro del pueblo y 

se corresponden, en cierta medida, con la “antigüedad” que la familia posea en el lugar.  

                                                           
116 Como ejemplo en Topilejo existe una colonia que se formó hace 25 años donde la mayoría de los residentes han 

emigrado desde Oaxaca. Ellos, como comunidad, han comenzado a realizar algunas festividades típicas de su lugar de origen, 

pero sin que sea excluyente para los “originarios” u otras personas.  
117 Para la escritura de este apartado nos valimos principalmente del análisis de los árboles genealógicos que se fueron 

creando en las diferentes entrevistas con los jóvenes. En el anexo, puede encontrar uno de estos instrumentos construidos a 

modo ilustrativo.  
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Con el fin de comprender las posibles relaciones entre el territorio y las trayectorias 

laborales juveniles presentaremos estas diferencias y sus matices. Para lo cual, a 

continuación, a modo explicativo, serán nombrados como originarios a los jóvenes cuyos 

abuelos (al menos uno) crecieron y vivían en el pueblo y avecindados a quienes sus padres 

son la primera generación que reside en el pueblo.  

Muchos autores han analizado el vínculo entre las trayectorias de los padres y la de los 

hijos argumentando que existe una tendencia a reproducir las condiciones materiales –sobre 

todo si son desfavorables- y las oportunidades laborales, es decir se da una reproducción 

intergeneracional de los trabajos realizados (Saraví, 2004; Garabito, 2011).  Mora Salas y 

Oliveira (2014:84) sostienen que “la ruta de reproducción de las desventajas sociales se 

materializa en biografías laboralmente erráticas y precarias”. Esto convoca a realizar un 

detallado análisis de las trayectorias laborales retratadas anteriormente ya que a primera vista 

podríamos verificar tal afirmación, sin embargo, se presentan diferentes tipos de rupturas –a 

veces son de grado, de forma o de actividad- que se relacionan con la triangulación especifica 

territorio, trabajo y familia.  

Como primera generalización, los jóvenes que son originarios continúan 

mayoritariamente con la trayectoria familiar laboral, es decir, aprenden desde pequeños lo que 

sus padres, abuelos o tíos realizan y luego trabajan de eso. Esto se entrelaza con las 

oportunidades laborales que presenta el territorio como tener tierras de cultivo, que un familiar 

sea ejidatario o comunero por lo cual podrá ser empleado en las brigadas del bosque, poseer 

conocimientos sobre la extracción tradicional de recursos forestales y/o tener un puesto en el 

mercado sin gasto alguno. Es decir, los jóvenes que aún realizan alguna de estas actividades 

es porque toda su familia se ha dedicado históricamente a eso.  

Salas Quintanal y González (2014) explican que, en los territorios donde la agricultura 

está perdiendo importancia y emergen nuevas actividades económicas, los jóvenes empiezan 

a trabajar, en simultáneo con la escuela, primero en la unidad doméstica (trabajando la tierra, 

cuidando de los mayores, realizando las tareas del hogar) y, luego, buscan un trabajo que les 

permita un ingreso monetario ya que no desean trabajar la tierra118. Como fue demostrado en 

                                                           
118 Las diferencias que se presentan entre los resultados de los autores y los que arroja esta investigación se debe a la 

población analizada –además del referente teórico- ya que ellos seleccionaron a jóvenes que “respondían al patrón normativo 

de transición a la vida adulta”: escuela –y la mayoría posee estudios universitarios finalizados-; luego forman una familia; y 

logran la independencia residencial (Salas- Quintanal y González, 2014:285). Rápidamente podríamos pensar que también 

prevalecen diferencias de nivel socioeconómico. Resulta curioso que los autores no enfatizan en el nivel educacional para 

explicar los cambios experimentados por los jóvenes dentro de la pluriactividad actual en lo rural.   
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el capítulo anterior, en Topilejo aún persisten las actividades ligadas a lo que se ha entendido 

como lo “rural” y los jóvenes son participes de ese mundo económico (ver Ilustración 10). Sin 

embargo, han sucedido cambios que tienen relación con las políticas estatales, aunque 

también ha operado una cuestión generacional.  

Si consideramos que es más “fácil” preparar y adaptar a una persona de menor edad 

que a un adulto que “toda su vida” ha trabajado de cierta manera (recordemos que en base a 

este presupuesto fue producida la juventud rural en los 1950s), quienes han incorporado 

principalmente los cambios tecnológicos en las formas agrícolas de producción y 

comercialización fueron los jóvenes. Como ya vimos, antiguamente la mayor producción se 

destinaba al autoconsumo o para comercializar en los mercados cercanos y eran cultivos de 

temporal con escasa tecnificación en el proceso. Hoy, los jóvenes –a veces de la mano de sus 

padres- buscan producir principalmente para la venta, con cultivos de regeneración rápida o 

combinan cultivos de larga y corta duración. Una joven me explicaba que su hermano –de 29 

años- es el que trae las ideas y con su papá construyen las máquinas porque ellos saben de 

mecánica, y ella es la que más bien se dedica a buscar en Internet cuando aparece una nueva 

plaga o cosas que no saben qué son. 

 

 

Ilustración 9- Fotografía de un joven vendiendo elotes -maíz cacahuacintle- recién cortados por su familia 
en una de las calles céntricas de San Miguel Topilejo. Fotografía tomada por Luisina Gareis 



[156] 
 

Frente a los bajos precios agrícolas y la escasa producción, una de las familias campesinas 

ha comenzado a producir de manera “agroecológica” y a vender los productos como 

“orgánicos” –mercancías altamente redituables en la ciudad gracias al discurso ecologista de 

moda- sin tener ningún sello abalado por instituciones acreditadas. Además, son las nuevas 

generaciones de “originarios” quienes han impulsado el desarrollo tecnológico y quienes más 

se interesan por agregar valor a la producción agrícola. Por ejemplo, en la fábrica de productos 

procesados de maíz, quienes llevan a cabo el proyecto se autodenominan “jóvenes 

campesinos”.  

En base a la progresiva mercantilización de las relaciones de producción y consumo, 

los jóvenes que se dedican a trabajar el campo suelen desarrollar paralelamente otro trabajo 

asalariado o son cuentapropistas, es decir, ya no se dedican exclusivamente a dichas 

actividades. En suma, con el fin de realizar lo que denominé como “el ciclo-completo”, en 

muchas familias son los mayores quienes se dedican a los trabajos agrícolas y los jóvenes y 

las mujeres se encargan principalmente de la cocina y al comercio de tales productos. Para 

los originarios que no poseen tierras, el trabajo de jornalero es una opción cuando se quedan 

sin trabajo en la ciudad.  

Quiebres similares en las trayectorias laborales familiares ocurren entre quienes extraen 

recursos tradicionales del bosque (tierra, perlilla, hojas, lama, hacer y vender carbón, entre 

otros). Si bien continúa siendo una opción laboral para muchos jóvenes cuando se realiza 

como parte de las “actividades familiares”, los mecanismos de extracción y de traslado 

actualmente han hecho que la actividad sea más rentable y productiva por la incorporación de 

motosierras y camionetas, por ejemplo.  

Otro cambio generacional, es que muchos jóvenes cuentan con la posibilidad y el 

incentivo para poder concluir una carrera de nivel superior impulsados por el interés de sus 

padres para que se dediquen a otras actividades no ligadas al campo. Esto ocurre 

generalmente cuando los jóvenes no son la primera generación en dejar el trabajo agrícola, 

sino la segunda ya que sus padres tampoco lo hicieron. En estas situaciones la ruptura entre 

las trayectorias laborales de abuelos, padres e hijos es profunda y, casi, irreversible, pero no 

podríamos afirmar que estas decisiones conllevan a una “ruta de posible superación”, “de 

reproducción de desventajas” o “de riesgo de exclusión social” en los términos que lo plantean 

Mora Salas y Oliveira (2014).  

Entonces, ¿alguna vez se dedicaron 100% al campo? No, nunca se dedicaron 100%. ¿Tus abuelos 
tampoco? No, mis abuelos sí. Hablo a nivel más local, mi mamá, mi papá, nosotros, una generación del 
94 hacia acá no nos hemos dedicado a esa actividad como tal. Pero mis abuelos sí, ellos tenían 



[157] 
 

grandes terrenos, cultivaban y de eso comían. Ellos como tal pues sobrevivían de eso, vendían. 
¿Por qué crees que tu papá no se dedicó 100% al campo? Lo que pasa que igual mi papá, como 
mucha gente de aquí, se dedicó a estudiar o prefirió el trabajo de fábrica o ser obrero o ser 
trabajador de algún patrón. Y, sobre todo, porque algo es cierto que la cuestión de la agricultura es muy 
mal pagada, es un trabajo duro, pesado y la retribución realmente es muy poca. Y digo, es muy poquito, 
realmente lo que tú puedes ganar en una empresa pues también es poco, pero por lo menos en una 
empresa tienes un sueldo ya fijo. (…) Allá en la ciudad hay por lo menos un sueldo fijo, tienes tus 8 
horas y te vas a descansar y tienes prestaciones de ley. En el campo no se tiene ese tipo de lujos, en 
el campo eres trabajador y tienes que trabajar de sol a sol diario. Por supuesto que para nuestros 
abuelos era su única forma de vida. (…) Lo mismo exactamente le pasó a mi papá. Él trabajaba el 
campo, pero también él se metió a estudiar (…) No terminó porque se casó con mi mamá (…) ¿Y 
por qué crees que tus padres decidieron no trabajar en la agricultura, ser asalariados y tú dices 
asalariado no? Porque mi papá no gana mucho, entonces primero no acabó su carrera, segundo 
no tiene una buena retribución, entonces yo sí aspiro como tal, no a la riqueza o eso, pero si 
aspiro tener una vida cómoda. Entonces dije “Si no está por acá -por lo menos ese dinero no está por 
acá- entonces es mejor hacer otras cosas”. Sí lo que estás haciendo hoy en día no te deja nada, pues 
entonces tienes que cambiar de dirección (E- Edgardo, 21 años) 

 

A lo largo de estas tres generaciones en la familia de Edgardo se producen dos rupturas: su 

padre no fue campesino como su abuelo, y él no quiere ser un trabajador dependiente como 

su padre. Según su análisis, los abuelos no padecían los sacrificios del campo porque “era su 

única forma de vida”, pero su padre con mayores posibilidades, reprodujo las desigualdades 

heredadas y no consiguió incrementar su estándar de vida, lo cual él logrará con el comercio 

o un trabajo por cuenta propia. Éste es un ejemplo de otras trayectorias similares en Topilejo: 

los abuelos campesinos o leñeros siempre trabajando en el pueblo o sus alrededores; los 

padres comenzaron a estudiar en la ciudad, pero se regresan al pueblo y pueden o no continuar 

con la actividad tradicional de forma esporádica o permanente; y los jóvenes, hoy con más 

acceso a medios de transportes, comunicación, universidades y mayor influencia de la “cultura 

urbana”, pretenden cambiar su dirección según las oportunidades que se les presentan de 

acuerdo a sus posibilidades119. La manera en cómo se concatenan estas trayectorias laborales 

tienen varios motores de cambio, pero simultáneamente en este pasaje se irán transformando 

las lógicas económicas y las relaciones entabladas entre (i)legalismos. Expondremos algunos 

de los elementos que han dado lugar a las “rupturas” intergeneracionales.  

 En primer lugar, aparece una mayor escolarización tras cada generación. Esto no debe 

sorprender ya que, aunque pueda parecer paradójico, desde la implantación del neoliberalismo 

en México se ha tenido a la educación como el paradigma que llevará a la modernización. 

                                                           
119 Esto posee también un correlato sobre lo que señalan las estadísticas al respecto del mercado laboral mexicano a 

partir de la década de 1990. Bayón explica: “A diferencia de lo ocurrido en las décadas previas, en el decenio de 1990 México 

vio desacelerarse el crecimiento del empleo asalariado, cuya participación en la PEA ocupada disminuyó de 76,4% a 73,1% 

entre 1989 y 2002. (…) El mayor dinamismo del empleo se generó en los sectores tradicionalmente más precarios —las 

microempresas, el servicio doméstico y el trabajo por cuenta propia no calificado— que en el 2002 concentraban casi la mitad 

de la población urbana ocupada” (Bayón, 2006: 142).  
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Como consecuencia, los diferentes gobiernos han implementado políticas para “universalizar 

la educación básica, reducir el rezago educativo, ampliar los años de escolaridad y mejorar la 

infraestructura y calidad de los servicios públicos de la educación”120 (Saraví, 2015: 62). Como 

la ampliación de los derechos educativos ha sido progresiva –principalmente se ha 

incrementado la matrícula escolar con lo cual no ha existido un aumento tal en el gasto público 

por estudiante (OCDE, 2008)-, resulta esperable la descripción anterior donde la primera 

generación –en un sector rural empobrecido- casi no haya asistido a la escuela o sólo 

concluyeran la primaria; los padres contaron con un mayor acercamiento de las instituciones 

educativas; y los hijos poseen actualmente la posibilidad de alcanzar un título universitario sin 

salir de Topilejo.  

Ahora bien, por más que las instituciones escolares no posean el carácter normalizador 

de las trayectorias como antiguamente se creía121 y como hoy pretende el discurso 

hegemónico al brindar “iguales” oportunidades122, “el paso por la escuela no es totalmente 

inocuo ni es una simple correa de transmisión generacional de las condiciones de existencia” 

(Saraví, 2015: 60). Sino más bien, la experiencia educativa continúa siendo un ámbito de 

socialización y, por ende, contribuye en el proceso de subjetivación de los jóvenes.  

Cuando empiezas a estudiar o a bajar más a la ciudad, empiezas a ver tu panorama y empiezas a 
ver más situaciones. La gente que está aquí dice "No, esto es mío" y se aferra muchas veces (…) 
Empiezas a salir más, empiezas a abrir tu horizonte (…) Mi gente con la que me relaciono es de más 
abajo y tienen otros ideales, otras cosas. Si conozco muchas compañeras que les gusta aquí, se han 
quedado aquí y casi siempre ha sido su vida, pero la mayoría es gente que ha sido de aquí, porque es 
más fácil que si eres de aquí tú tienes todo el apoyo (E- Carla, 26 años) 

 

Lo que implica ir a la escuela para estos jóvenes es poder “salir”, poder vivir nuevas 

experiencias, hacer redes sociales, relacionarse con otras personas que poseen 

características o formas de vidas más urbanas. No será la posibilidad de hacer redes de 

amigos y otros vínculos los que permitan acceder a diferentes formas de trabajar –aunque sí 

                                                           
120 Según un informe del Programa Educativo de México (AR03) del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), “de 2000 a 2012, el gasto real por alumno en cada nivel de educación básica siguió, muy de cerca, una 

tendencia lineal de crecimiento, según la cual, el gasto real en educación preescolar aumentó cada año 72 pesos de 2003, 

mientras que los incrementos anuales en educación primaria y secundaria fueron de 63 y 100 pesos reales. Estos resultados 

sugieren que la planeación del gasto educativo ha continuado una regla contable de corte demográfico” (2012:3). Sin embargo, 

en el mismo informe recalcan que comparativamente en términos del PBI “México es uno de los países de la OCDE que 

asigna menores recursos económicos a la educación por alumno. En 2009, México se ubicó en los últimos lugares en inversión 

del gasto educativo por alumno en educación básica, media superior y superior” (2012: 6).  
121 Consideramos que nunca lo fue en estas poblaciones rurales, sobre todo al analizar las trayectorias de los padres 

de los jóvenes, pero es necesario un análisis más específico sobre este punto.  
122 Hoy es un secreto a voces que ni la escuela ni la universidad representan la posibilidad de ascenso social o de 

conseguir un trabajo mejor remunerado como antes se creía. Más bien la escuela contribuye más a legitimar, producir y 

reproducir la desigualdad social que a igualar las oportunidades (Saraví, 2015). En la mayoría de los jóvenes entrevistados, 

las trayectorias escolares son más discontinuas que las laborales, alternando entre abandonos, retornos y cambios de escuela. 
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en algunos casos-, sino más bien esto último se alcanzará por la posibilidad de ampliar el 

horizonte, meterse en otros mundos e incorporar otras ideas que están alejadas de lo “local” y 

“familiar”. Es decir, son modificaciones subjetivas las que sufrirá el sujeto a partir de la 

experiencia educativa; son estas pequeñas cosas aprendidas, deseos incorporados, sueños 

posibles, los cuales son llevados a Topilejo cuando, por las inestables y heterogéneas 

trayectorias laborales, vuelven allí a trabajar. Así la escuela se constituye, para los jóvenes 

originarios, no sólo en la posibilidad de nuevas experiencias urbanas123 –que en estos casos 

son muy importantes porque a veces la escuela es el primer motivo para “bajar”- sino es un 

espacio que presenta otras lógicas y se rige por otros (i)legalismos que serán también 

incorporados, vivenciados y “trasladados”.  

La experiencia escolar en este contexto geográfico es mucho más que la trasmisión de 

ciertos saberes, es la posibilidad de abrir el tiempo y el espacio para muchos jóvenes, sobre 

todo en relación a las trayectorias de sus abuelos. El espacio porque amplían recorridos, 

lugares conocidos, nuevas formas de habitar el espacio público (por ejemplo, a través del 

grafiti), entre otras. Pero también posibilita aprehender el territorio donde crecieron desde otro 

punto de vista, lo cual pude conllevar a un rechazo o a una reivindicación de su lugar de origen. 

Un joven me decía que son muy pocos quienes logran llegar a la universidad pero que no eran 

bien vistos dentro del pueblo porque no era lo “normal” que los jóvenes estudiasen. A su vez, 

recordaba algunos jóvenes originarios que, por vergüenza o repudio, no reconocen dentro de 

la universidad que pertenecen y viven en Topilejo; en sus palabras “hay muchos topilejeños 

renegados en la universidad” (E- Edgardo, 21 años).  

Los tiempos también se modifican en base a la experiencia educativa: suelen tener que 

salir muy temprano de su casa y llegan muy tarde, sienten que pueden realizar más o distintas 

actividades en el mismo tiempo; así mismo aprenden a “perder” el tiempo por las dos, tres o 

cuatro horas de recorrido diario. Experiencias que serán vividas e incorporadas de manera 

diferencial; algunos por este tiempo y el gasto que implica, deciden abandonar tal experiencia 

y regresan a hacer su vida allí; en otros conlleva que se alejen cada vez más de las costumbres 

arraigadas y tuerzan sus trayectorias hacia formas de vida completamente urbanas.  

                                                           
123 Saraví al analizar las desigualdades en la Ciudad de México hace especial énfasis en la experiencia urbana. Con 

respecto a la escuela sostiene que “está ligada al uso que los individuos hacen de la ciudad: los recorridos y lugares que se 

conocen en los desplazamientos diarios, el tipo de transporte que se utiliza, la integración en el contexto urbano de la escuela, 

la familiarización con un tipo particular de paisaje urbano, etcétera” (2015: 95).  
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En este ampliar los horizontes, cuando regresan a su pueblo ya no son los mismos. Esto 

puede ser uno de los factores explicativos de la ruptura entre las generaciones que, aunque 

no sean de la actividad que realizan, puede ser de forma o de grado.  

Hijo: (Mi abuelo era) leñero  
Ah, y ¿tú por qué no eres leñero? 
Hijo: Cuando fui creciendo ya se dedicaban a la agricultura (Ingresa el padre a la sala) 
Estamos indagando cómo de leñeros pasaron a ser agricultores  
Padre: Porque indudablemente había más árboles y aparte de eso, se consumía más leña, pero ya 
después entró el gas y ya no bajó más la leña (…) Como somos de escasos recursos, se puso a 
trabajar para otros porque como aquí, nosotros y así la mayoría, tiene pocos terrenos, es poca la 
extensión, y luego, pues, nada más te ponía de una o dos semanas nada más, hasta un mes y después 
ya te despiden y tienes que buscar por otro lado. (…) Después, acá se produce en el monte una plantita 
que da varas que se hacen escobas que utilizan los barrenderos, él también se dedicaba a juntar esas 
varas para hacer escobas. (…) Luego también un tiempo cuando no estaba prohibido fue a juntar la 
hoja de los árboles ya podrida, que le llaman lama o tierra... y esa se utiliza para las macetitas para las 
plantas... él también juntaba tierra 
¿Y tú? (preguntando al hijo) 
Hijo: Cuando fui creciendo me fui involucrando aquí en la agricultura y mientras fui estudiando también, 
o sea fue a la par... Terminé de estudiar (ingeniería), trabajé y ya después me enfoqué acá (…) 
Parecido a tu papá, ¿Y usted nunca ejerció de técnico industrial?  
Padre: No más un tiempo poco, poquito, pero... ahí el que gana es el patrón, el empresario y uno no más 
es un empleado, aunque se esfuerce y nunca va a pasar su sueldo 
Hija: Yo tampoco ejercí nunca mi carrera técnica en Administración. Sin embargo, todas esas cosas 
sirven… Todas las cosas que vivimos, tenemos, hacemos y dejamos de hacer, forman lo que 
ahorita estamos teniendo o haciendo (E- Familia campesina)  

 

Aunque las tres generaciones siempre hayan vivido en Topilejo, sus trayectorias han variado 

con el trascurrir del tiempo ya que han ido cambiando entre trabajos, aumentando los niveles 

escolares y/o buscando progresivamente contar con mayores medios económicos. Se 

conjugan otros factores para dar pie a los cambios generacionales: algunos relacionados con 

el contexto legal (ya analizamos los cambios y consecuencias de estos); otros con la llegada 

de la “civilización” (entran los servicios masivamente al pueblo después de los años 50 como 

la luz, la autopista, el gas, los transportes “públicos”, y así también algunas de las regulaciones 

estatales) y, también, las coyunturas familiares y comunitarias.  

Lo que persiste en todos los casos es el carácter de las trayectorias laborales. En las 

tres generaciones aparecen experiencias de trabajo heterogéneas, temporales y precarias, así 

como la disponibilidad a cambiar de actividad según las circunstancias. Salas Quintanal y 

González (2014:284) explican que existe una “trasmisión generacional de disposiciones 

multilaborales” en los poblados rurales abonando a la idea que la pluriactividad no es propia 

de la era neoliberal, pero presenta ciertas especificidades, como las que se vienen señalando.  

La influencia familiar, del trabajo, la escuela y/o del territorio van forjando las 

experiencias vividas que terminan modelando –por reproducción o rechazo- las ideas, 

normatividades y valores que poseen los jóvenes. Más allá de las diferencias que pueden 
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existir entre las generaciones y los recorridos diversos de cada una de las trayectorias 

laborales, muchos jóvenes que son originarios trabajan en el pueblo. Esto presenta ciertas 

ventajas para ellos como no gastar en pasajes, conocer el lugar y la gente, realizar recorridos 

cortos y conocidos a su lugar de trabajo, poder llevar a sus hijos a la escuela o simplemente 

se sienten cómodos al estar allí.  

¿Por qué dejaste ese trabajo? Pues yo les contaba, cuando hablaba con mi familia, yo les contaba de 
qué trabajaba y cosas así. Ellos me decían “¿cuánto ganas?”, y yo les decía, y ellos me decían “No, mejor 
ponte a trabajar aquí en la plaza y ganas más” ¿no? Incluso hasta es más tranquilo, conoces ya a la 
gente, te sientes más cómodo, y así. Tú eres tu patrón, por así decirlo. Y pues eso fue lo que me 
convenció. Dije, “Está bien, voy a dejarlo”. Así que fue que empezaste a vender fruta aquí, ¿y por qué 
fruta? De por sí mi familia viene, así como de mucho comercio, entonces tienen eso de vender fruta. 
Tengo dos tíos que venden fruta. ¿Acá? Aja, entonces pues, siempre ha sido como lo nuestro eso, ¿no? 
Como que a eso se ha dedicado mi familia. Después es lo que se me hizo más fácil, “vamos a vender 
frutas” y empecé. Y pues sí me iba bien. (…) De hecho me iba bien, me gustaba porque siempre me 
ha gustado trabajar aquí, siempre que llego aquí es como, no sé, me siento muy bien. ¿Acá? 
Conozco a toda la gente ahí del mercado, y como... no sé, como que mucha gente me habla a mí. No 
sé qué tengo que a muchos les gusta hablar conmigo, ¿no? Entonces pues me sentía bien (E- Fausto, 
20 años) 

 

Sin embargo, la principal “ventaja” de ser “originario” es tener redes familiares, de amigos y 

compadres que fungen como posibilidades laborales permanentes. Como explicaba Joaquín 

anteriormente, en este pueblo es difícil morirse de hambre, no sólo por la multiplicidad de 

recursos naturales existentes –pero no disponibles para todos por igual- sino por las redes 

construidas. Esto es reconocido por los jóvenes que, cuando se quedan cierto tiempo 

“desempleados”, prontamente van a ayudarle a algún pariente en su trabajo. Ante la pregunta 

de cuál era la diferencia entre unos y otros, un joven avecindado decía que, entre los locales, 

la característica favorable era que “la familia es muy grande, entonces "¿Qué está siendo tu 

sobrino?" "Nada" "Dile que me venga a ayudar aquí a la tienda o dile que me venga a traer 

algo" y así se ayudan mutuamente” (E- Lisandro, 23 años). Estas ayudas y redes familiares y 

comunitarias están sustentadas por un entramado de regulaciones a las que hemos 

denominado (i)legalismos, que poseen un fuerte correlato con las formas de trabajar y las 

posibilidades económicas “permanentes” que se presentan para estos jóvenes.  

Así, estas opciones laborales constituyen una “herencia” a largo plazo porque, aunque 

en la actualidad no trabajen de eso, es una fuente de ingresos y recursos latentes y a futuro. 

Esta factibilidad y seguridad influye en el pasado, presente y futuro de las trayectorias de los 

jóvenes originarios: comenzaron “ayudando” a su familia; hoy trabajan allí o esta posibilidad 

representa “el trabajo bajo la manga” que brinda cierta “certidumbre” a las trayectorias 

inestables; y se presenta como una opción económica a futuro.   
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En cambio, los jóvenes avecindados poseen menos posibilidades de trabajar dentro del 

pueblo, por lo que, desde el inicio de sus trayectorias laborales, la ciudad se constituye como 

el lugar de empleo más frecuente. Como la mayoría de las familias avecindadas poseen sus 

fuentes laborales en la ciudad, el ritmo laboral está determinado por los desplazamientos hacia 

la ciudad sea en transporte público o privado. Esto conlleva una organización diferente del 

tiempo, del espacio y de cómo se vive la experiencia cotidiana en Topilejo: si las madres van 

al mercado allí o no, si llevan a sus hijos a la escuela en Topilejo o siempre fueron a una 

escuela del centro, si la familia come toda junta, entre miles de otros factores que hacen a la 

organización familiar. Pequeñas decisiones familiares e individuales que modelarán la 

experiencia y subjetividad juvenil.  

La rutina y el acostumbramiento de viajar diariamente genera que las distancias se 

perciban como más cortas. Con lo cual difícilmente los avecindados abandonan un trabajo o 

la escuela por la distancia recorrida o el tiempo que conlleva el traslado, pero sí es posible 

encontrar estos relatos entre jóvenes originarios. Estas experiencias asociadas a lo laboral o 

educativo provocan, a su vez, que muchos avecindados conozcan poco el pueblo, casi no 

tengan amigos y no desarrollen allí muchas actividades sociales o recreativas.  

Los jóvenes que han podido trabajar en el pueblo “sin ser de allí” es por trabajos que no 

son “tradicionales”, es decir en instituciones de gobierno, cadenas de supermercados o 

fábricas que se han instalado recientemente (entre 15 y 10 años).  

Mi mamá me dijo "Necesitas un trabajo" y me puse a trabajar. Obviamente desde mucho antes le 
ayudaba siempre a mi hermano, eso ya estaba así de cajón, pero fue mi primer empleo diferente: iba 
temprano, a las 5 de la mañana y llegaba 5.30 a San Pedro y de ahí compraba el periódico. Primero 
estuve ahí en San Pedro, pero después de un año, o seis meses tal vez, el señor me mandó para 
acá y era mejor acá, porque acá se vendía más y pus era mi casa, llegaba me cambiaba, me bañaba 
y me iba a la escuela (…) Y ¿qué hacías? Iba a San Pedro, y ya compraba el periódico, bueno compraba 
mis paquetes y ya le llevaba en el camión, me venía acá. Me hice un diablito, y ya le iba cargando 
porque si era mucho, y ya ponía ahí el periódico, iba repartiendo. ¿Se repartía en las casas? Haz de 
cuenta que escogí un ritmo de trabajo, por eso conocí acá, porque antes casi no salía, casi no tenía 
amigos aquí (E- Lisandro, 21 años) 
 
¿Y te gusta vivir aquí? De hecho, tarde un poquito en sentirme parte del pueblo. De hecho, sí.  
Estudié la secundaria, la prepa, fueron como 5 o 6 años, más o menos, conocía personas y conozco 
personas de aquí. En ese entonces quizá porque llegué como a los 10 años: me separé de mis amigos, 
y tardé un poquito en sentirme parte del pueblo. Y, últimamente, a raíz de que trabajé con unos 
vecinos de aquí, fue parte de sentirme parte de los problemas del pueblo. Entonces cuando te 
identificas, te sientes parte de algo, tienes sentido de pertenencia. El año pasado trabajé en el INE 
y me asignaron en la parte de allá arriba. De la secundaria hacia arriba, esa fue mi sección que me 
asignaron, esa fue otra de las características por la cuales, ahí sí ya fui puerta por puerta, vecino con 
vecino. (…) Tocaba, veía a las personas, y ahí era, digamos, cara a cara, hablar con las personas. “No 
es que los problemas del pueblo a nadie le importan”: son parte de las cosas, te digo, que te generan 
ese sentido de pertenencia (E- Guido, 28 años) 
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Estos dos testimonios ejemplifican, por un lado, un sentimiento que es compartido entre 

muchos jóvenes que recientemente han comenzado a vivir allí: no se sienten parte del pueblo. 

Sin embargo, gracias a la actividad laboral en Topilejo, se modifica su percepción del espacio 

donde habitan, lo recorren, conocen a los vecinos, escuchan y experimentan las problemáticas 

cotidianas. 

Como subrayamos en el capítulo anterior, gracias al crecimiento demográfico y 

territorial, la estructura económica también se ha diversificado y expandido dando lugar a que 

tanto los originarios como los avecindados puedan emplearse allí. Principalmente en el 

comercio tanto informal como ilegal en las periferias del pueblo; el transporte, ya que en 

muchos asentamientos se han implementado (i)legalmente rutas nuevas –no registradas por 

el gobierno, pero visibles- principalmente manejadas por personas que residen allí; la 

albañilería, que al ser un oficio de gran recambio de empleados también acepta 

indiferenciadamente a los jóvenes; u otros pequeños emprendimientos (i)legales locales (venta 

de drogas o películas piratas, taxistas piratas, entre otros).  

Como parte de la descentralización industrial, en Topilejo se han instalado, hace 

relativamente pocos años, establecimientos de mayor capacidad productiva (ejemplo una 

fábrica de plásticos y una de bigas y una maquila de costura) y los supermercados (cadena 3B 

y un OXXO). En estos lugares se contrata indistintamente a hombres y mujeres, avecindados 

y originarios, dando lugar a que se produzca una mayor amalgama entre población recién 

llegada y los nativos. Además, permiten que menores de edad ingresen a trabajar sin tener un 

vínculo de parentesco o afinidad previo con los empleadores, por lo que pueden constituirse 

en el primer trabajo “fuera del ámbito familiar” pero cercano geográficamente. En todos los 

casos, los trabajos que ofrecen son precarios y temporales, aunque con oportunidades para 

todos.  

Así se aprecia cómo las diferencias marcadas por el territorio y la familia entre originarios 

y avecindados van disolviéndose a medida que se incrementa el proceso de urbanización. En 

este proceso influyen tanto los fenómenos estructurales y culturales propios del territorio como 

la llegada de la urbanización y penetración de los valores modernos y de la mercantilización 

juvenil. Pero también es la experiencia vivida de los sujetos que van creciendo, incorporando 

su mundo a través de sentimientos y vivencias corporales, y que a su vez lo van construyendo 

y modificando de manera particular lo que hace posible el cuadro actual.  

A lo largo de la trayectoria juvenil, el grupo de pares no sólo se conforma por vecinos, 

compañeros de escuela o conocidos de otras instituciones de asistencia “obligatoria” durante 
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la niñez, sino que empiezan a elegir a sus amigos por los estilos de vida o ciertas actividades 

afines (patinar, andar en skate, graffitear, la política, los bailes tradicionales, las charrerías, las 

peleas de gallos, entre otras). Como vimos en el primer capítulo, los estilos de vida difícilmente 

se conforman en torno a la historia de migración familiar, pero sí influyen los diferentes trabajos 

realizados y las experiencias compartidas con otros jóvenes.  

También el casamiento entre originarios y avecindados genera que los gustos, estilos, 

valores, regulaciones y también las posibilidades laborales se combinen estrechamente. Por 

ejemplo, Roberto que es un joven originario que siempre había trabajado dentro del pueblo 

(jornalero, en el bosque con los comuneros, en un aserradero, etcétera). Él comienza a convivir 

con Ignacio, un joven avecindado, cuando éste último se casa con su hermana. A partir de allí, 

Ignacio que ha trabajado desde pequeño en la ciudad en diferentes oficios, le brinda a Roberto 

diferentes oportunidades laborales “allá abajo”. Hoy su cuñado lo contrata como ayudante de 

electricista y Roberto alterna, así, entre los trabajos en el pueblo y en la ciudad. 

¿En qué trabajas?  
Roberto: En el campo  
¿Y qué haces?  
Roberto: Voy a la milpa y al monte a trabajar (…)  
¿Has tenido muchos trabajos? 
Roberto: Pus... más o menos, ¿Qué te parece? Unos 6 trabajos  
¿De qué trabajaste?  
Roberto: En varias oportunidades estuve trabajando en Movistar. 
Sofía (hermana): Aja, lo metió mi esposo ahí (…) 
¿Cuál es la diferencia, crees tú, entre trabajar en el campo y otros trabajos?  
Roberto: Tan solo... es muy diferente. Luego me andan haciendo burla porque pus yo me voy para abajo 
pero no te conozco bien 
Sofía (hermana): El primer día que se fue, se fue hasta Pino Suarez, o sea se pasó del camino... Es que 
como él casi nunca salió, o sea yo si te conozco allá por el zócalo, el centro, yo sé andar allá, pero él 
como casi no. A veces por muchas circunstancias te vas soltando. 
¿Y tú elijes qué quieres hacer dependiendo el día?  
Roberto: Aja  
Entonces trabajas en el campo y también ahí y ¿qué te gusta más?  
Las dos cosas... en sí, en sí las dos cosas (E- Roberto, 21 años y su hermana Sofía, 24 años) 

 

De esta manera, hemos buscado retratar el complejo proceso de encuentro entre dos modelos 

de vida –tanto económicos, políticos y culturales- en el cual una lógica propiamente capitalista 

se asocia, se impone o superpone a la lógica que se inscribe en la producción de valores de 

uso con un sentido familiar o comunitario; en simultáneo, las diferentes regulaciones que les 

son propias se han ido entremezclando, tocándose en algunos puntos, chocando o 

contradiciéndose en otros. Este proceso viene gestándose hace muchos años dando por 

resultado el collage en el cual se combinan lógicas e (i)legalismos, estilos y formas de vida. 

Allí es donde navegan las experiencias de transición a la adultez analizadas.  
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3.3. Los matices del trabajo: la ayuda como obligación de colaborar  

 

En los sectores populares, a las actividades que realizan los niños pequeños (generalmente 

menores de 14 años) como un complemento económico a sus familias, se les suele denominar 

ayudar. Cuando estas prácticas económicas son así denominadas es porque los niños aún 

asisten a la escuela como actividad principal. En los pueblos dedicados a la agricultura o 

ganadería, históricamente esta noción ha estado ligada a las labores en el campo o a los 

quehaceres del hogar. Estas actividades son trabajo infantil que no se asume como tal, más 

allá que sea una práctica legitimada socialmente dentro de la comunidad.  

 La carga peyorativa que posee el trabajo infantil en la actualidad –reforzada por los 

discursos hegemónicos e institucionales que abogan la erradicación del mismo desde los años 

1990s- genera que los sectores populares se vean obligados a negar tales prácticas, 

esconderlas o, en el mejor de los casos, justificarse sobre por qué el niño/niña realiza tales 

tareas. Siendo una práctica tradicionalmente enmarcada dentro del sistema de normas propio 

de las unidades familiares, el sistema-estado busca imponer sus regulaciones; ambos 

(i)legalismos se encuentran, produciéndose diferentes efectos, que profundizaremos en el 

próximo aparatado. Por estos motivos, tanto los adultos como los niños y jóvenes insisten en 

englobarlas dentro de las prácticas de ayudar. Por un lado, ciertamente la “ayuda” y el “trabajo” 

son dos actividades que presentan diferencias. Por otro lado, estas diferencias son tan 

ambiguas y los límites tan porosos que no sólo existe un continuum entre ambas, sino que en 

algunos contextos pueden utilizarse indistintamente.  

¿Trabajaste desde chiquito? Si, te digo le ayudaba a mi papá, todas las navidades íbamos y le 
ayudábamos a mi hermano y mi primer trabajo formal fue vender periódico aquí 
(Ahora trabaja con el hermano en la verdulería) 
Yo le empecé a ayudar bien, bien como en el 2008, 2009, o sea siempre le ayudaba y así, pero a 
saber más como del 2010 para acá. ¿Qué diferencia hay entre ayudar y trabajar? Porque por decir ya 
puedo atender un cliente, yo ya puedo ir a comprar cosas así, como las de plátano, sí él me dice cómo 
las quiere yo las puedo hacer y un ayudante no. Un ayudante pus cómo va a saber… se la van a aplicar. 
Yo ya sé la diferencia (E-Lisandro, 23 años) 

 

Cuando se realiza una ayuda los niños o jóvenes no poseen aún todas las habilidades o 

conocimientos propios de la labor que realizan, por ende, no pueden llevar a cabo solos tal 

tarea. En estos casos, las actividades realizadas durante el horario y espacio laboral de sus 

padres o familiares es auxiliar al trabajo de éstos y generalmente se les da tareas secundarias: 
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como asistir en la preparación de comidas, lavar los trastes, desyerbar, cargar bultos, juntar 

piedras, entre otras. Al haber un adulto presente, se considera que la responsabilidad es 

menor. 

 A medida que se van adquiriendo conocimientos y responsabilidades, parece que se 

deja de “ayudar”, para realizar otra actividad. Sin embargo, Lisandro tampoco le dice “trabajar” 

sino que enfatiza cómo ayuda –“bien, bien”- ya que no comenzó a recibir un salario como tal 

en esa fecha, sino que su hermano siempre cubrió sus gastos y él siempre ayudó. Lo que 

predomina y marca estas diferencias es la experiencia vivida, acumulada. Tales prácticas 

poseen su correlato en la subjetividad del joven que ya señala las diferencias con respecto a 

los “otros” ayudantes.  

¿Y empezaron a trabajar desde chiquitos? 
Hijo: Pues, así como tal trabajar, trabajar... En realidad, como al principio era así como “bueno vamos 
aquí a jugar, a jugar con la tierrita, acá”, pero pus... no fue como un trabajo así, fue como una ayuda 
como parte... ¿cómo se podría decir? Como una educación, pus hay que hacer algo, no hay que andar 
así de vago y todo eso... Bueno yo lo veo de esa manera 
Madre: Bueno yo pienso que si fue un trabajo porque de hecho ya de chico tu papá “vas a hacer 
esto” o sea en el campo... “van a desyerbar” o sea desde chico usted ya ha estado trabajando. 
Que también se ha dedicado como él dice a su estudio, pero pues bueno yo lo veo como un trabajo ya.  
¿Esa es la diferencia entre ayudar y trabajar? 
Padre: Aunque no recibía plata, pero pues es trabajo.... o sea, es como una obligación de cooperación 
porque por un lado va aprendiendo y, por otro lado, se va formando el hábito y no estaba de ocioso. 
Y no sé tal vez en algún momento es malo porque pues le quitamos su tiempo de adolescente, a lo mejor 
en ese tema es grave  
No sé, eso lo dirá él (risas), no vamos a hablar por él 
Padre: Pero bueno sí cuando iba creciendo ayudaba, pero sin sueldo (Familia campesina, Hijo –Javier- 
de 27 años) 

 

Muchos autores han señalado que los niños que trabajan, suelen confundir o mezclar esta 

actividad con un juego (Urcola, 2013), así mientras se trabaja, se aprende y se juega, los 

infantes van incorporando hábitos y rutinas cotidianas. Frente a la pregunta directa sobre la 

participación en actividades económicas de pequeños, sin negarla, se prefiere recurrir al 

término “ayudar” que resulta más aceptable y se justifica con la educación o el alejamiento de 

la “vagancia”. Tanto la pérdida del tiempo lúdico infantil como la dificultad de cumplir con la 

obligación –y derecho- de asistir a la escuela son los motivos principales con los cuales se 

pretende legitimar e imponer las regulaciones sobre el trabajo infantil (en el relato anterior del 

padre e hijo se hacen explicitas estas ideas hegemónicas; que mi presencia parecía encarnar 

y exacerbar como observador externo), las cuales coalicionan con los (i)legalismos locales. La 

madre, quién tiene sumamente arraigados los valores y las reglas de la unidad campesina, 

afirma que tales actividades eran un trabajo, aunque no recibiera un salario ni haya dejado de 

estudiar, lo cual no percibe como dos actividades opuestas.  



[167] 
 

 Este enfrentamiento dicotómico entre trabajo y escuela también forma parte del discurso 

modernizador y de la supremacía que posee hoy el estudiar como uno de los principales 

“derechos de los niños y niñas”. Pero esto no está tan presente ni arraigado en las poblaciones 

de sectores populares que, tanto por el proceso histórico como por las urgentes necesidades 

de sobrevivir, conciben la incorporación de los niños/jóvenes en las actividades económicas 

familiares como normal o tradicional. La inmensa mayoría de los jóvenes admite que “siempre 

ha ayudado”, por más que pueden marcar una consiente incorporación al ámbito económico 

entre los 12 y 16 años -en el caso de las mujeres a los 16 años, mayoritariamente124-, lo cual 

no interrumpió la trayectoria escolar. Para muchos haber podido conseguir recursos y tener 

ciertas obligaciones en el ámbito familiar desde pequeños fue lo que posibilitó continuar con 

sus estudios, mal o bien, mucho o poco. Más bien, cuando empiezan a necesitar o desear su 

propio dinero y a recibir un salario que implica otro tipo de obligaciones, es cuando las 

actividades económicas suelen tener efectos en las experiencias escolares al interrumpirlas o 

discontinuarlas.  

 El ayudar en el ámbito familiar implica que los niños aprendan, jueguen, colaboren, 

reconozcan límites y deberes que crean sentidos de pertenencia mientras están con sus 

padres y hermanos. Noceti (2009) demuestra que muchos infantes prefieren ir a trabajar con 

sus padres ya que de lo contrario se quedan solos en su casa. Al trabajar, los niños no sólo 

aprenden oficios y la “cultura del trabajo”, sino que la cercanía con la familia es un proceso 

positivo de subjetivación en los infantes y la afirmación de lazos familiares (Mijtáns Martinez, 

2001). Por lo que muchos desean, valoran y reivindican el poder estar allí. Así, esta “obligación 

de cooperación”, como lo ha conceptualizado el padre de Javier, en la vida de los niños 

presenta dos objetivos: aprender un oficio y hacerse un hábito. De esta forma el trabajo se 

vuelve uno de los principales ámbitos socializadores en la niñez ya que no sólo contribuye a 

brindar posibilidades económicas para el futuro, sino que se van creando rutinas, horarios, 

obligaciones, responsabilidades. Además, se trasmiten valores, normatividades e ideas que se 

relacionan con la vida laboral y la forma de hacerlo dentro del proceso productivo de la familia, 

comunitario, campesino o de los sectores populares.  

¿Siempre trabajaste aquí? Aja, como colaborando. Pero ¿era como una obligación o cómo lo sentías? 
Como parte de lo cotidiano, como de lo que sabes que llegas de la escuela tienes que comer y luego 
bañarte y después la tarea. Y entonces así era aquí sabía que iba a llegar comer, hacer un poco de tarea 
y en cuanto mi papá llegará con la verdura yo me iba a salir a lavar la verdura, ¿no? o en cuanto acabase 
iba a salir a ver qué hace falta para hacer o lavar y así… no como una obligación de que a fuerza lo tenga 

                                                           
124 Esto tiene un correlato con los roles de género asignados y con el modelo hegemónico de trabajo donde los 

quehaceres domésticos no son considerados como tales. Profundizaremos luego este punto.  
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que hacer, sino como parte de la rutina, entonces por eso a mí no me cuesta mucho trabajo. Y si 
pues siempre fue así (E- Josefina, 25 años) 

 

El proceso de socialización laboral tiene una parte objetiva y otra subjetiva donde se modela 

el cuerpo y la mente, como propone Alves (2008). Josefina quien trabaja en el campo menciona 

que “ya no le cuesta” porque lo ha aprendido desde pequeña, se le fijó en el cuerpo; se 

acostumbró a las posturas agachadas para sacar la hierba, aguantarse las horas bajo el sol o 

el frío y lluvia en invierno. De estos pequeños hábitos incorporados desde su niñez habla 

Joaquín con la expresión anteriormente citada: “me sangraban las manos”. Hoy ya no le 

sangran, pero pasó de ser ayudante a ser oficial de albañilería.  

Así como se disciplina el cuerpo a cierto tipo de trabajos y no a otros, también se 

consolidan ideas y valores. Porque, cuando son procesos que ocurren desde pequeños, “una 

realidad (que es) parcial y relativa se trasmite e internaliza como realidad única y objetiva (…), 

(pero) también se aprende e internaliza una forma de ser y actuar acorde a esa realidad. Se 

trata de una socialización a partir de la experiencia práctica de la interacción social”, explica 

Saraví (2015:53). Así veremos que el orden social aprehendido será difícil de des-armar luego. 

Las reglas laborales y modelos sociales asociados –familiares, comunitarias, patriarcales; 

múltiples (i)legalismos entrelazados- serán reproducidas y se volverá a ellas muchas veces, y 

los principios de legalidad incorporados podrán de esta manera ser llevados a otros ámbitos o 

utilizados en diferentes circunstancias. También, será a partir de este tejido normativo que se 

posibilitarán, inventarán y crearán nuevas respuestas a tales condiciones.  

El ayudar se constituye como una parte de la educación invisible125 que se recibe de 

parte de los familiares en la que se trasmite, también, una concepción del hogar como unidad 

de producción y consumo en la cual todos sus miembros están involucrados. 

¿Cuándo ayudas no hay un sueldo? Pues, es que en ese entonces ella me mantenía, me compraba 
ropa, zapatos y todo eso... me daba para la escuela, digamos que ese era como el sueldo Claro, no 
es que te daba el dinero a ti directamente, pero ella te mantenía. Aja, y bueno ahora ya no me compra 
nada, pero me da un sueldo (E- Alejandra, 19 años) 

 

En esta lógica, el trabajo que realizan es un intercambio –igual que en otros trabajos- pero no 

en términos monetarios, sino un intercambio de bienes y servicios entre padres e hijos. A 

medida que aprenden y se socializan en las normas y valores de la unidad familiar (no 

necesariamente campesina), los hijos están creando valor, es decir, aportan económicamente 

para la producción y reproducción. Lo que aparece es una imbricación, en palabras de 

                                                           
125 Narotzky (1996) utiliza el término formación o cualificación invisible para hacer referencia a la transferencia de 

conocimientos que ocurren en el ámbito doméstico en relación a los roles de género, pero que no poseen valor en el mercado.  
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Narotzky (1997:105), entre las “relaciones afectivas”, que no se encuentran directamente ni 

ideológicamente referidas al mercado, con “relaciones laborales” estructuradas directa y 

explícitamente al mercado. Este entrelazamiento resulta novedoso ya que no estamos 

haciendo referencia a las unidades campesinas o familiares que se presentaban dentro de una 

lógica exclusiva de “valores de uso” donde el objetivo primordial –y único- del proceso laboral 

era la reproducción del núcleo familiar, sino que estas unidades familiares económicas han 

empezado a regirse y funcionar según las reglas del mercado126. Así estamos frente a una 

combinación entre lógicas y modelos productivos donde las relaciones laborales y familiares 

toman nuevos matices provocándose nuevas tensiones. Se enmarca la ayuda de los infantes 

dentro de las obligaciones familiares, pero la producción se destina al mercado; ésta 

composición es la que se irá interiorizando y consolidando en el proceso laboral.  

Bajo la conceptualización de ayudar también se nombran los trabajos que realizan las 

niñas como labores domésticas. De esta forma se interiorizan los roles de género socialmente 

asignados a cada quien y así se proyecta posteriormente una división sexual del trabajo. Esta 

socialización primaria tiene correlato con las trayectorias laborales de las jóvenes cuando se 

casan. Narotzky (1996: 15) sostiene que “la formación que se adquiere en este espacio no 

formalmente instituido con ese fin es una formación invisible” donde el resultado es volver 

“normal” ciertas características de las mujeres (cuidadosas, afectuosas, serviciales, madres) 

las cuales son construcciones sociales históricas.  

Yo iba a la mañana y nada más de ahí me iba al mercado, mi mamá trabajaba ahí en el mercado... y 
entonces saliendo de la escuelita me iba a almorzar con mami y me decía “¿Qué quieres? Tacos, 
pescados” Y así y ya me compraba y "ahora ya vete a la casa, allá debe estar tu hermana y la ayudas 
a limpiar la sala" y ya venía y sacudía la sala y me sentaba a ver televisión y mi hermana pues estaba 
haciendo la comida, limpiando, lavando traste, no sé... y mi hermano pues estaba afuera 
trabajando (E- Josefina, 25 años) 

 

La demarcación inconsciente, imperceptible casi y completamente naturalizada de la niña 

dentro de la casa realizando los quehaceres del hogar y el niño afuera ayudando a trabajar al 

padre, normalizan el modelo de hombre proveedor que está profundamente arraigado en este 

territorio. Las relaciones productivas y reproductivas dentro de este modelo se rigen por 

estrictas reglas sociales construidas y trasmitidas de generación en generación, pero también 

se ha hecho necesario construir históricamente toda una estructura ideológica que permita tal 

naturalización, aceptación y reproducción del orden social.  

                                                           
126 Estos cambios han sido delineados el capítulo anterior. 
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La obligación de cooperación no se circunscribe a una cuestión etaria, sino más bien a 

una condición infantil o juvenil reconocida, es decir que, el o la joven, no posee aún una familia 

propia (en las mujeres es más puntual cuando poseen un hijo), no trabaja de manera 

independiente, o bien continúa estudiando. Cuando alguna o todas estas transiciones son 

alcanzadas, sin importar la edad que posean, generalmente el joven deja de ayudar para 

empezar a trabajar, es decir comienzan a recibir un salario y a tener mayores obligaciones y 

responsabilidades. En el caso de las mujeres jóvenes una vez que se casan dejan de realizar 

las labores domésticas de la casa parental que, generalmente, combinaban con trabajos 

asalariados aportando dinero o recursos a la economía del hogar, para encargarse de las 

obligaciones domésticas de su propia familia. 

 Es necesario tener en cuenta que el término ayudar se utiliza, a veces, en otras 

situaciones laborales donde no existe un vínculo familiar ni se relaciona con la condición etaria. 

Por lo que, apelando a la noción de ayuda recién analizada, que matiza la idea de trabajo sobre 

todo porque no se recibe un salario, se pueden esconder situaciones de precariedad y 

explotación en otros trabajos asalariados y en relación de dependencia.  

¿Y es buena la paga? No tan buena, pero son tres días no más ¿Pero no le conviene a mucha gente 
trabajar solo tres días por semana? No ¿Y por qué lo hacen así? Lo que pasa que como es un proyecto, 
no es un trabajo verdadero... nada más es como una ayuda, como a los estudiantes cuando les dan 
un poquito de trabajo, así es lo mismo una ayuda. Entonces tienes chance de trabajar los otros dos que 
descansas en otro lugar (E- Pedro, 28 años) 

 

La generalización de este término para condiciones de precarización denota la incorporación 

medular de la lógica de inestabilidad y precariedad que existe para los jóvenes en estos 

contextos periféricos y populares.  

La delgada línea que divide el ayudar y el trabajar se corresponde con otra igual que 

define quiénes son niños porque ayudan; quiénes jóvenes porque trabajan por las 

responsabilidades que poseen en el proceso productivo, pero pueden o no recibir un salario; y 

quiénes ya son adultos que no sólo tienen la obligación de trabajar sino la necesidad de recibir 

un salario y la obligación de mantener a su familia o aportar económicamente al hogar. Así se 

pone en juego la relación que menciona Vigh (2006), vista en el primer capítulo, entre el ser –

qué posición posee en la compleja estructura que imbrica relaciones de poder entre 

generaciones, género y clase- y el convertirse –como el proceso de crecimiento, de 

transformación en joven y, luego, en adulto, que conllevará un cambio de estatus. 

  En este juego se presentan dos dimensiones. La primera son los procesos de 

socialización, que se va construyendo en cada paso, en donde se asume e interioriza la 
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posición ocupada. Desde allí se construye el complejo proceso de subjetivación, el cual 

posibilitará la justificación y normalización de tales prácticas: por ejemplo, cuando los jóvenes 

explican que, trabajar y ayudar, no es lo mismo y asumen su posición de subordinación frente 

a sus padres y luego a sus patrones. Estos procesos de naturalización de las condiciones 

sociales y laborales desde pequeños forjarán los principios de legalidad que luego serán 

implementados a lo largo de toda la trayectoria laboral. A su vez, tales procesos de 

socialización permitirán que, al ir conociendo, creciendo, formándose, vayan produciendo 

también su propia vida y tomando sus propias decisiones.  

 Así aparece la segunda dimensión, que no es el ser, sino el proceso que implica, en 

muchas de estas situaciones, el querer salir para devenir en otra posición, en otro lugar, en 

otro status –sea esto más o menos consciente para el sujeto. Como menciona Lisandro en el 

primer relato, el conocimiento y hacer las cosas bien y responsablemente (por ejemplo, saber 

y poder elegir bien la fruta que se va a vender), posibilita que se deje de ser “ayudante” y se 

pase a ser un trabajador: es prestigio lo que se va adquiriendo. Lisandro, así, puede enseñar 

u ordenar a los nuevos “ayudantes” cómo se realiza esa tarea; ya se encuentra en otra 

posición.  

   

 

3.4. Continuidades patriarcales: el trabajo reproductivo 

 

En México en general y en específico en las zonas rurales y sectores empobrecidos, el modelo 

patriarcal hegemónico conserva aún un fuerte arraigo social. Las expresiones cotidianas de 

las relaciones sociales de opresión históricas que experimentan las mujeres presentan un 

carácter dinámico y contextual basado en dimensiones culturales, sociales, ideológicas, 

políticas y económicas. En los últimos años asistimos a ciertos cambios en el carácter de tales 

relaciones en base al ingreso masivo de las mujeres al mercado de trabajo, la precarización 

laboral generalizada, un expandido discurso de género y promoción de los derechos de las 

mujeres que ha visibilizado y cuestionado el poder dominante patriarcal, entre otros. En base 

a estos fenómenos, Femenías sostiene que tal “jerarquía patriarcal (está) en vías de 

redefinición” (2011: 97) y explica algunas de sus transformaciones en relación a las 

condiciones estructurales recién mencionadas.  
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San Miguel Topilejo también se encuentra inmerso en estos procesos. Por ser un pueblo 

ubicado dentro de los límites políticos de la Ciudad de México recibe diversas políticas públicas 

que se destinan exclusivamente a las mujeres: se observan carteles en la vía pública en contra 

de la violencia de género, se realizan charlas y talleres sistemáticos para tratar estos temas, 

se brindan apoyos económicos y jurídicos para mujeres que sufren violencia intrafamiliar, entre 

otros. Dentro de la comunidad, las mujeres han ido ganando a lo largo de los años poder y 

respeto; por ejemplo, son cada vez más comuneras con derecho a asistir a las asambleas; la 

participación de mujeres en asuntos políticos es notable tanto entre los “originarios” –aunque 

aún no ha ganado ninguna mujer la subdelegación si bien han sido propuestas para tal puesto- 

como entre los “avecindados” –los consejos vecinales se encuentran liderados principalmente 

por mujeres; y ellas mismas reconocen una disminución de la violencia física entre las parejas 

por permitirse visibilizarla. Además, existe un espacio productivo y recreativo liderado por 

mujeres con un fuerte discurso de género, ubicado en un lugar emblemático para la 

comunidad, que ha ido obteniendo prestigio, lo cual ha contribuido a poner en discusión 

algunas problemáticas que sufren las mujeres (maltrato familiar, abandono, violencia, entre 

otros) y un mayor reconocimiento de sus derechos.  

En base a estas transformaciones macro y micro, se agudizan dos tendencias: una 

mayor violencia explícita o lo que se denomina actualmente como machismo invisible que se 

reproduce cotidianamente en pequeños actos (Castañeda, 2007). Son éstos últimos los que 

nos interesa subrayar aquí en base a la fuerte influencia que aún posee el modelo del hombre 

proveedor127 entre las parejas jóvenes.  

La incorporación de las mujeres en el ámbito económico como proveedoras de recursos 

o ingresos de manera asalariada o a través de otras estrategias es cada vez más visible (De 

la Rocha, 2006). En Topilejo, las mujeres reconocen que, como parte del avance de la pobreza 

y las acuciantes necesidades económicas, el ingreso y permanencia de las mujeres en el 

mercado de trabajo es casi imprescindible en las familias. Tanto abuelas como jóvenes 

mencionan que hoy en día solamente las mujeres que poseen hijos en edades pequeñas –que 

requieren mucha atención- no trabajan fuera de su hogar y también reconocen a las labores 

domésticas como un trabajo cuando antes no era así. Aunque, ratifican seguir siendo ellas las 

                                                           
127 En el ámbito urbano han emergido algunos estudios que sostienen que este modelo está desapareciendo ya que 

las mujeres también son proveedoras; era sostenido por los trabajos masculinos estables y seguros que ya no son mayoría 

dentro del mercado laboral; o simplemente por la reconfiguración de las relaciones de género que conllevan mayor igualdad 

(Arriagada, 2007; Figueroa y Franzoni, 2011). Esto ha despertado también el interés de hacer énfasis en qué ocurre dentro de 

un pueblo rural-urbano.  
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que se encargan de tales tareas dentro del hogar por más que posean también un trabajo fuera 

(Ver Ilustración 11). La mayoría de las jóvenes que al momento de la entrevista se dedicaban 

exclusivamente a los quehaceres domésticos, se habían empleado fuera de su hogar antes de 

casarse o de tener hijos. En este sentido, aunque el modelo de familia nuclear aún opera en 

muchas parejas, se delinean cambios y matices en las relaciones que involucran roles de 

género.  

 

En general, la trayectoria laboral de una joven de esta comunidad comienza a los 10-12 años 

ayudando en las tareas del hogar a su madre o abuela lo cual continuarán haciendo hasta 

constituir su propia familia. Entre los 14 y 16 años generalmente se emplean fuera del hogar y 

aportan cierto monto de lo percibido a su madre al igual que lo hacen sus hermanos varones. 

Los trabajos que consiguen generalmente son: limpieza de otros hogares, en “fonditas128”, en 

                                                           
128 “Fonditas” hace referencia a pequeños lugares donde preparan comidan pueden ser ambulantes, dentro del 

mercado o pequeños restaurantes.  

Ilustración 10- Papelógrafo sobre las mujeres de Topilejo realizado en un taller grupal de mujeres 
coordinado por Tobyanne Ledesma Rivera y Luisina Gareis. Fotografía tomada por Tobyanne 

Ledesma Rivera 
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el mercado, en talleres de costura dentro de Topilejo o trabajan en el comercio de algún 

familiar, por lo general atendiendo al público. Son trabajos precarios e inestables y responden 

a las trayectorias a brincos anteriormente señaladas. Entre los 15 y los 20 años la mayoría de 

las jóvenes queda embarazada de uno, dos o tres hijos. Hasta entonces la mayoría no había 

interrumpido la trayectoria escolar que, con este hecho, puede abandonarse de manera 

permanente o discontinuarse. Con los hijos pequeños, se tiende a reproducir el modelo del 

hombre proveedor en el que la mujer se dedica exclusivamente al hogar y sus hijos. En este 

periodo no trabajan fuera pero sí inventan permanentes estrategias para poder obtener 

algunos ingresos extras como, por ejemplo, sí la madre posee un negocio, irán con sus hijos 

a ayudarla. También pueden “ayudar” al marido, pero sin ninguna retribución especifica en 

dinero. Luego de los 30 años, cuando sus hijos poseen mayor autonomía, las mujeres vuelven 

a insertarse en el mercado laboral precario e inestable. A partir de este momento, es difícil que 

dejen de obtener ingresos de manera autónoma, aunque siempre será auxiliar al de sus 

esposos ya que mantendrán como prioridad los hijos, la casa u otras obligaciones antes que 

la continuidad en la generación de ingresos. En el caso de las jóvenes que son madres solteras 

a partir de los 18 o 20 años, su trayectoria se vuelve un poco más compleja ya que deben 

intentar conseguir ingresos para mantener sus hijos, por lo cual volverán a trabajar y también 

mantendrán las obligaciones reproductivas.  

La producción y reproducción de estas trayectorias se arraigan en las reglas “familiares” 

que son aprendidas e interiorizadas por ambos roles desde pequeños y defendidas 

fuertemente por las generaciones mayores. Pero también se sustentan en el andamiaje 

ideológico que justifica la división social del trabajo desde la acumulación originaria; proceso 

que explica Federici (2015). Sin embargo, aparecen tensiones entre estos modelos 

históricamente construidos y las actuales necesidades y sus correspondientes decisiones. Al 

alcanzar mayores niveles educativos, transitar por diferentes trabajos desde pequeñas y poder 

moverse con mayor libertad, las jóvenes mujeres recurren a una serie de mecanismos de 

negociación dentro de las familias que cuestionan o tensionan algunas de estas reglas 

interiorizadas (será profundizado en el siguiente capítulo).  

En el interior de las parejas, la realización o no de actividades remuneradas suelen ser 

un punto de conflicto: sí trabajan o no, qué hacen, con quiénes, en dónde. La mayoría de las 

jóvenes deben enfrentarse con la prohibición de trabajar en algún momento de la relación 

donde se comienza un proceso de negociación que puede tener diferentes resoluciones. Esta 

negociación se vuelve neurálgica en esta etapa de la vida donde ambos jóvenes se encuentran 
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forjando su identidad, peleando un estatus en su familia y su grupo de pares, definiendo su 

proyecto de vida; así cada decisión puede conllevar efectos futuros. En este sentido, tales 

conflictos irán perdiendo relevancia con los años y la consolidación de las condiciones 

materiales y sociales de vida.  

En ese momento yo tenía un novio con el que pus me quería casar ¿no?, pero empieza a haber problemas 
por esta situación (del trabajo) que me aventé como 4 meses sin volver, ya de plano no regresé a verlo y 
entonces a pesar que ya estaba la boda prácticamente en puerta... ¡La loquera de los 20, realmente ya 
teníamos todo! Y ¿por qué se pelean para tanto? Pues yo creo que el hecho de viajar, de ya no convivir 
y todo esto, rompe el esquema de la relación, nos desestabilizamos (…) Bueno, más bien, optó yo por 
decir "Sí no te gusta, es lo que estoy haciendo yo ahorita y es lo que me está dejando dinero... Pus bye" 
¿no? Entonces decido romper el compromiso. ¿Él te pedía dejar de trabajar? Si, buscar otro trabajo 
que nos permitiera como estar juntos o que de plano dejara yo de trabajar, pero pus en ese momento 
era lo que me daba (…) Entonces empieza a haber esa situación, se rompe el compromiso, cada cual por 
su lado. Entonces me deprimo porque era ya una relación de tres años. Me deprimo y empiezo a fallar 
en el trabajo (…) ¿Rompiste tu relación por mantener el trabajo? Si, por mantener el trabajo ¿Pero por 
romperla después perdiste el trabajo? Sí (E-Carla, 26 años) 

 

Carla frente a su pareja defiende sus derechos de mujer trabajadora cuando aún no se había 

casado ni tenían hijos; ambos son los puntos de quiebre que brindan poder al hombre y vuelven 

más dependiente a la mujer tanto emocionalmente como económicamente cuando abandonan 

su trabajo. Igualmente, las expectativas, frustraciones y sentimientos de culpa por el no-

casamiento, terminan haciendo que la joven se deprima y pierda su trabajo. Mientras no tienen 

hijos, la temporalidad propia de los trabajos y las situaciones de escasez de recursos por la 

precarización de los trabajos de ambos, brindan elementos sólidos a las jóvenes para poder 

alargar el período de negociación y, así, su vida laboral fuera del hogar.  

Cuando una joven se embaraza y se va a vivir con el esposo, más tarde o más temprano, 

es obligada a permanecer dentro de la casa, justificando que alguien debe cuidar de los hijos. 

Éste discurso es reproducido por ambos en la pareja, aunque muchas jóvenes expresen 

deseos de “volver a trabajar”, lo cual devela las condiciones de desigualdad y opresión que 

viven.  

¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Dos años ¿Por qué? Porque le ayudaba a mi esposo, como en ese 
entonces él también trabajaba conmigo ahí. ¿Trabajaban los dos en la fábrica? Aja, entonces también 
terminó (de trabajar) y le dije "Vete mejor para allá (al otro trabajo)”. Pero, quieras o no, en eso que vas a 
dejar papeles y eso, como que se descontrola uno, no puedes dejar de trabajar porque si no qué 
comemos. Entonces todavía le ayudé y me dijo que ya no trabajará y ya no trabaje... Ya me 
acostumbré a estar aquí en la casa con los niños ¿Si? Sí, porque no hay cosa mejor que tú los veas. No 
es lo mismo que se queden con mi mamá a que estén conmigo. Claro, entonces prefieres no trabajar 
Pues, a veces si me gustaría trabajar... Fíjate que sí, si me gustaría trabajar, pero pus, a veces, lo 
pienso por los niños (…) ¿Él administra todo el dinero? Si, y ya a mí me da “ten esto es para tanto, y 
esto es para tanto” ¿Y cómo te va con eso? ¿te alcanza lo que te da? Pues no, ahorita ya no... Ya le 
dije pues como los niños ya van a la escuela y ya son más gastos (E- Sofía, 24 años) 
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Las jóvenes amas de casa cuando sus niños aún son pequeños dependen exclusivamente del 

dinero que su pareja les proporciona para la manutención de sus hijos, del hogar y de sus 

propias actividades. En este sentido, no sólo es el hombre quien ingresa dinero al hogar, sino 

quién ordena en qué gastarlo y cuánto gastar. Esta situación se encubre por la escasez de 

recursos con los que se vive, lo cual genera que no le “puedan” solicitar más dinero, aunque 

no conozcan cuál es el monto de dinero que recibe su esposo. 

Como parte de las reglas del modelo familiar y del modelo hegemónico que determina 

qué es trabajo y que no, existe una invisibilización generalizada de las laborales que realizan 

las mujeres en el ámbito doméstico; resumida en “no trabaja, se dedica al hogar”. De esta 

forma, no se reconoce la multiplicidad de actividades reproductivas que realizan rutinariamente 

y lo agobiante y estresante que puede resultar estar a cargo del “bienestar” de los hijos y, 

también, de la pareja. Las labores domésticas que se realizan dentro del hogar y al servicio de 

la familia, por más que no se recibe un “salario”, implican estar trabajando las 24 horas del día 

y, generalmente, no existe una diferenciación entre las horas laborales y las de descanso, 

como ocurren en los trabajos extra-domésticos, o estas últimas se acomodan al tiempo 

recreativo de las parejas hombres o los hijos.  

¿Qué haces los días libres como hoy o ayer? Pues lo llevo a la escuela y tengo que limpiar mi cuarto, 
tengo un desastre horrible ¿Haces como las labores de la casa? Aja, digamos que más bien mis cosas, 
tengo que limpiarme el cuarto, lavo la ropa, lavo la mía y la del bebe… Y nada más. En eso me llevo todo 
el día porque es la ropa de toda la semana Claro... porque durante la semana no puedes hacer nada de 
eso No ¿Es cansado no? Pues por eso casi no tengo un día así muy libre (…) ¿Y tú preferirías ser 
ama de casa? No, prefiero trabajar que quedarme en mi casa ¿Y acá a las jóvenes crees que les gusta? 
No lo sé. Bueno yo digo que más bien es como que las que se casan jóvenes es como una resignación, 
están resignadas a vivir así (E- Alejandra, 19 años) 

 

Para las madres-solteras que se ven obligadas a realizar tanto trabajos productivos como 

reproductivos, la situación de extenuación se agrava ya que sienten no tener días de descanso: 

trabajan fuera y dentro de su casa. Además, un relato que se permite más entre las madres 

que ya no están en pareja es aceptar que no deseaban tener un hijo tan pequeñas, pero que 

fue un pedido de su pareja o un descuido de parte de ambos: “él sí quería tener un bebe (…) 

y pues yo no le decía ni que sí ni que no” (E- Renata, 24 años).  

En base a la multiplicidad de discursos sobre el modelo de mujer, de madre y de joven 

producidos y reproducidos en las reglas internas de la familia, en los medios de comunicación 

y en las instituciones religiosas, escolares y laborales, tales ideas penetran en la mente, en el 

cuerpo, en la conciencia e inconciencia de las mujeres. Así a través de los diferentes agentes 

socializadores las jóvenes van internalizando su posición de subordinación tanto al hombre 
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como a la generación mayor. Aunque a veces aceptan tales condiciones por “resignación” 

como menciona Alejandra, también cotidianamente idean y realizan diferentes actos de 

resistencia a tales imposiciones: retoman los estudios como pretexto para salir del hogar; se 

obligan a realizar actividades recreativas con otras mujeres (ir a zumba o tomar los talleres de 

empoderamiento para mujeres, por ejemplo); deciden no tener más hijos; realizan pequeñas 

picardías laborales como vender productos por catálogo sin el consentimiento del esposo; se 

van de vacaciones con amigos y dejan a sus hijos con su madre más tiempo del acordado; 

fuman a escondidas del marido y la familia, entre muchas otras.  

Es a lo largo de estos procesos de socialización como los y las jóvenes interiorizan su 

posición social, las ideas hegemónicas y las reglas con las cuales se rige su entorno inmediato. 

Las posibilidades laborales de las mujeres jóvenes se encuentran entre las regulaciones 

tradicionales asociadas al orden familiar y los “nuevos” roles femeninos esperados que ganan 

legitimidad dentro de la sociedad urbana y modernizada, los cuales penetran cada vez con 

mayor intensidad en la vida de Topilejo. Las jóvenes deben lidiar cotidianamente entre éstas 

para trazar su camino.  
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Capítulo 4  

Diferentes trabajos juveniles amparados por (i)legalismos 

 

 

Introducción 
Lo legal es que te hubieras quedado conmigo (…) 

Lo legal es que después de todo lo vivido 
Fue demasiado injusto haberte ido 

Me has hecho falta más que al aire que respiro 
Lo legal es que tus besos me pertenecieran 

Es que la vida me la devolvieras 
Yo no fallé ni pensaba fallar 

Fui legal 
Lo legal es que tú no me hubieras herido 
Lo legal es que aún estuvieras conmigo  

 (“Lo legal” canción de banda de El Bebeto)  
 

 

¿Quién diría que es legal que los besos tengan dueño? ¿Ella fue ilegal porque se fue y él legal 

por no engañarla? ¿Qué ley lo dice? ¿De qué legalidades estamos hablando? Estamos más 

bien en presencia de (i)legalismos. Estas otras y múltiples normatividades que rigen el orden 

social y cómo los jóvenes las utilizan, las transgreden, las combinan es el tema de este 

capítulo.  

Ha sido recurrente en la bibliografía sobre informalidad, delitos penales, pandillas 

juveniles, entre otras, recurrir a explicaciones sobre la falta de reglas, decir que éstas son más 

blandas o que se basan en una cultura diferente a la del resto de la sociedad y por eso es que 

se rigen con otros parámetros. Esto último ha sido propuesto a partir de las “tribus” o la 

“subcultura juvenil/ delictiva” (Maffesoli, 2004; Míguez, 2008). Desde otro punto de vista, 

Kessler (2004:71) estudiando jóvenes de sectores populares explica que, cometer ciertos 

delitos por los “barderos” puede formar parte de “una experiencia colectiva de sociabilidad no 

regulada” y Merklen, al analizar las estrategias laborales de jóvenes residentes en villas miseria 

de la Ciudad de Buenos Aires, menciona que “la inestabilidad y la falta de regularidades 

invaden la cotidianidad en estos barrios a niveles que otros sectores sociales no estamos 

acostumbrados” y luego agrega “las instituciones de nuestras sociedades dejan sin 

reglamentar, o lo hacen de forma laxa, importantes ámbitos de la vida social, una de cuyas 

expresiones más claras es la informalidad” (2000: 110-111). Cercanos al enfoque teórico del 
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primer capítulo, Comoraff y Comoraff señalan provocativamente “en las poscolonias reina un 

desorden excesivo y particular. Sí, se están hundiendo aún más en el caos” (2009: 11).  

Sin menospreciar los valiosos aportes de estos autores para esta investigación y para 

las ciencias sociales, aquí nos enfocaremos en las múltiples regulaciones que permiten la 

reproducción del “orden social” (sí, está ordenado). Estos diferentes marcos regulatorios, que 

operan como fuentes de legitimidad para las prácticas cotidianas, se cruzan, yuxtaponen o 

contradicen según el contexto (laboral) por los cuales los sujetos atraviesan. La juventud 

interioriza estos principios de legalidad que se constituyen como posibilitadores de ciertas 

prácticas al (i)legalizarlas, y cuando son implementados en un ámbito diferente al que los crea, 

pueden ser utilizados para justificar o permitir las (i)legalidades consumadas.  

Estando “totalmente” incluidos en los valores que impone la sociedad en la cual crecen, 

los jóvenes buscan, inventan, imaginan las posibilidades de conseguir recursos que, frente al 

contexto adverso de pobreza y marginación, les permitan acceder a ciertos bienes para 

“sentirse parte” (Reguillo, 2000). Estas alternativas económicas, amparadas en diferentes 

(i)legalismos, coadyuvan para forjar las ideas económicas que dan el sustento simbólico y 

subjetivo a las prácticas cotidianas.     

Como ya hemos mencionado, la legalidad o ilegalidad son relativas a los marcos 

regulatorios que posibilitan tales prácticas. Éstos pueden contradecir, suplantar o 

complementar la “legalidad” que el sistema jurídico intenta imponer, pero, también, hay 

múltiples acciones que serán legales o ilegales dependiendo quién y cómo se juzguen. Por lo 

que haremos referencia a estas otras normatividades, valores, principios por los cuales los 

jóvenes se rigen para poder, dentro de sus contextos y posibilidades económicas, suplir sus 

necesidades contextuales e históricas. Así, como sostuvimos en la introducción, cada práctica 

económica es, para nosotros, (i)legal129 porque a veces empalman, otras veces rompen o 

pueden utilizar o contradecir la legalidad del sistema-estado (prescriptas por el sistema 

jurídico), del mercado, de los valores comunitarios o de los propios; es decir pueden basarse 

diferencial y hasta contradictoriamente en diferentes (i)legalismos.  

Compartimos de cierto modo, la propuesta con otros autores como, por ejemplo, 

Johanna Parra (2013) quién propone un nuevo concepto de uso nativo, el “Business”, para 

referirse a un sistema social con normas institucionalizadas específicas que engloba todas las 

                                                           
129 Nota al lector: si no queda claro el concepto le proponemos que cada vez que encuentre la palabra (i)legalidad se 

pregunte ¿esta práctica es legal o es ilegal? Y comprenderá por qué insistimos en poner el negativo de la legalidad entre 

paréntesis.  
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actividades que realizan los sujetos para transgredir la ley. Parra (2013) y Telles e Hirata (2010) 

precisan la existencia de estructuras de funcionamiento, de un orden y control social, de 

“códigos distantes (pero no al margen) de la normatividad legal-formal” dentro de estas “otras” 

actividades (Telles e Hirata, 2010:50). Así también, es importante diferenciar entre lo que los 

Estados consideran legítimo (legal) y lo que la gente representa como legítimo -es decir, lo 

lícito en términos de Aguiar (2009)- que se basa en las “reglas informales” que están 

institucionalizadas en una sociedad (North, 1993). 

Este capítulo consta de tres apartados ordenados según un esquema de clasificación 

arbitrario de las relaciones laborales que los jóvenes entablan, basado en las distinciones 

realizadas en el primer capítulo; en cada uno se vislumbran diferentes relaciones entre los 

(i)legalismos. En el primero hemos agrupado todos los trabajos donde la ley laboral generada 

y modificada por el Estado es el parámetro que delinea y determina las (i)legalidades. Es decir 

que son trabajos que podríamos denominar, dentro de la configuración de tipos ideales, como 

“formales”; entendiendo que, alrededor de éstos, también surgen y se reproducen múltiples 

(i)legalidades que serán aceptadas, omitidas y/o permitidas. El segundo apartado abarca la 

heterogeneidad de formas de trabajar existentes dentro de la llamada “economía informal” 

(Portes y Castells, 1989), como actividades que en otros contextos se encuentran regulados 

por la ley del Estado, pero no lo están. Se describen así diferentes modalidades de trabajo que 

se rigen por múltiples (i)legalismos que serán trasgredidos o aceptados por los jóvenes y que, 

luego, los principios de legalidad allí interiorizados son transportados y utilizados en otros 

procesos laborales. En el tercer apartado, nos focalizamos en las prácticas económicas o 

picardías que los jóvenes implementan, inventan o reproducen para poder sobrevivir y suplir 

sus necesidades, las cuales están sustentadas por los múltiples principios de legalidad que se 

forjan en el complejo entramado de (i)legalismos en el que han crecido y vivido.   

 

 

4.1. Las (i)legalidades en la formalidad 

 

Los trabajos formales son, a priori, aquellos que se rigen por las reglamentaciones que 

imponen y controlan las instituciones estatales y donde se constituye un contrato laboral para 

explicitar los términos de ésta relación. De esta manera, la gramática del derecho se propone 

regular las relaciones económicas existentes dentro de las “leyes del mercado”. Entonces, ya 
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existen dos regulaciones que inciden en estos trabajos: la ley del Estado y las leyes del 

mercado, que podríamos suponer se imponen “desde arriba”. A éstas debemos agregar otros 

sistemas de reglas que provienen de los contextos económicos y sociales donde los jóvenes 

crecieron, interiorizadas a partir de los diferentes agentes socializadores con los cuales los 

sujetos interactúan cotidianamente y legitimadas por las diferentes ideas económicas que se 

van forjando en las trayectorias laborales.  

En el caso de los trabajos formales la principal disputa “idealmente” debería ser entre 

las leyes del Estado y las del mercado, a partir del supuesto que las primeras se encargan de 

controlar, limitar o restringir el poder u arbitrariedad de las segundas. Esto no parece ser tan 

así porque ambos legalismos encierran y poseen sus propias (i)legalidades y, además, porque 

usufructúan los principios de (i)legalidad que los jóvenes trabajadores han incorporado y con 

los cuales se rigen. Además, los trabajos asalariados “formales” poseen legalmente 

características flexibles y precarias que han posibilitado una mayor libertad de acción a las 

leyes del mercado; impensadas anteriormente de la reforma laboral mexicana de 2012. Desde 

la imposición del modelo neoliberal, los grandes operadores económicos que poseen influencia 

en el mercado han buscado incrementar sus ganancias a partir de implementar la 

flexiblibilización, tercerización, trabajos part-time, entre otros (Zapata, 2005), y el sistema-

estado se ha encargado de permitir “legalmente” que esto sucediera.  

A lo largo de los años ochenta y los noventa del siglo pasado, como parte de la re-

estructuración económica mexicana, se dio el desmantelamiento del sector estatal, 

privatización de empresas públicas y una redefinición de las instituciones estatales que 

abandonaron su papel como rector y regulador de la economía (Rojas García, 2002; Bayón, 

2006). En este contexto se aprueba, luego de diferentes proyectos de ley que no prosperaron 

por la resistencia de los trabajadores organizados y un contexto político no favorable130 (Sotelo, 

2012), la Reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2012. Ésta fue publicitada y 

promovida como indispensable para la creación de nuevos empleos y aumentar la 

productividad a través de flexibilizar el mercado de trabajo. Se consideraba que este último era 

demasiado rígido por lo cual era poco atractivo para el capital internacional e impedía la libre 

competencia entre las empresas. 

                                                           
130 Existen diferentes trabajos que explican los diferentes proyectos de ley que se venían gestionando desde los 90 y 

el contexto político tanto desde el sindicalismo, los diferentes partidos políticos y el empresariado nacional e internacional 

que influía en el país. Para más información ver Sotelo (2012), Anguiano Orozco y Ortiz Magallón (2013), González 

Rodríguez (2013).  
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La nueva ley cuenta con algunos artículos que imponen instaurar condiciones laborales 

dignas y respetuosas para los trabajadores y otros donde se instituyen contradictoriamente 

mecanismos que benefician claramente a los empleadores. Por ejemplo, la progresista 

definición de trabajo decente del Artículo 2 donde se plasma que se debe respetar la dignidad 

humana del trabajador en todas las relaciones laborales; no discriminar por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social; se debe contar con acceso a la 

seguridad social y percibir un salario remunerador; poseer condiciones óptimas de seguridad 

e higiene en los trabajos; respetarse los derechos colectivos, la libertad de asociación y el 

derecho a huelga, entre otros (Ley Federal del Trabajo, 2012).  

Sin embargo, también, se aprueban artículos donde se dejan sin efecto muchos de los 

derechos laborales con los cuales antes contaban los trabajadores y que están explicitados en 

muchos de los pactos internacionales ratificados por México (Fuentes Muñiz, 2012). Por 

ejemplo, se legaliza la tercerización laboral y se prevén nuevas modalidades de contratación 

individual como los temporales, por hora, a prueba, de capacitación inicial y de temporada, con 

los cuales se renuncia a la estabilidad laboral y a la posibilidad de acceso a la antigüedad y a 

las prestaciones sociales. Además, se abarata y facilita el despido “injustificado” de los 

trabajadores. Los derechos para proteger a las mujeres en sus lugares de trabajo son escasos 

y tibiamente mencionados si consideramos las múltiples reivindicaciones que exigían las 

trabajadoras. Estos son algunos artículos donde se concretiza que, tal y como expresan 

Anguiano Orozco y Ortiz Magallón, “esta reforma a la Ley Federal del Trabajo favorece 

abiertamente al capital en detrimento del trabajo; refrenda y legaliza procedimientos, 

criterios y prácticas que se fueron imponiendo de manera incluso ilegal durante la larga 

ofensiva neoliberal contra los trabajadores” (2013: 103).  

Se percibe una vez más –como fue mostrado en el capítulo 2- la iniciativa de las 

diferentes instancias que comandan el Estado de legalizar y respaldar jurídicamente prácticas 

que antes se regían por otros (i)legalismos diferentes a las que prescribe el sistema jurídico. 

En este caso, son prácticas que favorecen abiertamente al capital. Como propone Abrams 

(2015), este es un fiel ejemplo de ejercicio de legitimación de una dominación que sería 

inaceptable, indefendible, intolerable en caso de poder visualizarse, donde el poder del Estado 

–como idea- se mancomuna con el poder económico.  

En muchos de los trabajos que realizan los jóvenes a lo largo de su trayectoria laboral 

inestable y precaria, los empleadores exigen la firma de un contrato laboral, principalmente 

cuando se emplean en grandes empresas registradas dentro de la burocracia estatal. Sin 
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embargo, estos contratos no significan que las partes se comprometan a generar un trabajo 

decente tal como lo exige la LFT con prestaciones sociales, seguros, aportes jubilatorios, 

condiciones de seguridad e higiene, sindicatos que respalden a los trabajadores, entre otras. 

Es decir, que la mayoría de los trabajos “formales” juveniles no se ajusta a este ideal legal. 

Entonces nos preguntamos ¿Qué otros principios de legalidad están permitiendo y 

reproduciendo que se traspase la legalidad jurídica y los actores involucrados “naturalicen” tal 

situación? ¿Se debe a una pérdida del poder del Estado, a un autoritarismo patronal o a una 

opresión esclavista de los trabajadores? Ninguna de las últimas tres opciones responde 

acabadamente las interrogantes anteriores. Más bien es un proceso dialéctico de legitimación 

de prácticas (i)legales que se produce y reproduce.  

Entonces empiezo a ir más abajo, empiezo a buscar, empiezo a hacer de mostradora, de las que andan 
en el súper "no quieres tantito yogurt, no quieres tantito queso" y así (…) Yo pensé que eso lo hacían las 
empresas, pero te contrataba el supermercado. No, te contrata una sub-empresa, es un consorcio 
totalmente, entonces la marca contrata otra empresa, esa empresa contrata gente para que trabaje para 
la marca y hacen convenios con los centros comerciales para que te dejen entrar. Ese es el proceso (…) 
¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Como medio año yo creo ¿Por qué te saliste? Porque esos son trabajos 
temporales. Son por promociones, son de “¿Sabes qué? Salió la marca, pero salió para tres días. 
Entonces vas a trabajar tres días, te van a pagar tres días” ¿Pero es un trabajo muy inestable? Es 
muy inestable, sí. Había días que yo tenía que ir a perder: un día de la entrevista y pasar a filtros y, pues, 
sí pasabas, otro día de contratación y ya eran dos días que yo había perdido y luego el tercer día entraba 
a tienda ¿Eso era recurrente? Sí, así era siempre porque había que ir al casting, todo se maneja por 
casting. Entre compañeras que nos conocíamos “¿Sabes qué? Va a haber un casting de chocolate a tal 
hora, tal hora” Entonces llega mucha gente, dan 10 vacantes y llegan 150-300 personas para 10 vacantes 
entonces vas y la empresa -la misma empresa de la marca- te hace las entrevistas, si ves que le funcionas 
para su marca, le dice a la empresa que te va a contratar entonces ya empiezan a quitar a las demás, 
entonces te vuelven a hacer como... Son como tres o cuatro filtros que tienes que pasar para poder llegar 
una contratación para tres días nada más... entonces si es todo un proceso. La ventaja que te da eso, 
que como conformes agarras más promociones, vas teniendo como más experiencia y las marcas te van 
aceptando más. Es así como "Bueno tiene más experiencia o sabe moverse o sabe..." Porque es un tanto 
complejo captar el cliente (E- Carla, 26 años)  

 

Este es uno de los ejemplos de los contratos de trabajo que se legalizaron con la nueva Ley 

Federal del Trabajo, ya que es una modalidad de contrato terciarizado y temporal donde no los 

contrata el establecimiento donde trabajan, sino que les “permiten entrar”. Hay tres empresas 

involucradas: quien contrata, la “marca” y el supermercado. Esta posibilidad hubiese sido 

impensada “legalmente” con anterioridad a las reformas, ya que el trabajador no es contratado 

ni por el lugar donde trabaja ni para quién realmente trabaja que es la marca, pero sí es quien 

lo elije. Entendiendo que las legalidades son relativas, podríamos mirar tal situación como 

ilegal e injusta desde el punto de vista del trabajador, pero legitimada por las instituciones del 

Estado. Sin embargo, para los jóvenes representa una “facilidad” laboral ya que la forma de 

contratación es rápida, no se necesita experiencia –ésta se adquiere- y no hay mayores 

obligaciones para con la empresa más que esos tres días que se trabaja. Son trabajos “tan 
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instables” como los otros trabajos que los jóvenes suelen realizar en sus trayectorias inestables 

(Kessler, 2004), con lo cual tampoco poseen la expectativa de estar durante largo tiempo en 

ese empleo.  

Otra característica que pueden presentar los contratos actuales es no fijar los horarios 

de la jornada laboral. Esta “flexibilización” de la duración de las horas de trabajo es utilizada 

por muchas empresas grandes para, a través de diferentes formas, aumentar la intensificación 

del trabajo.  

Sí. Y entonces como que es bien aburridísimo eso, y el tiempo se te pasa bien lento. Y en la mañana no, 
porque de que estás haciendo muchas cosas, pues ya como “bueno, si ya vas a salir”. Entonces sí le 
echas ganas te tocaba a la mañana. Pero sí no le echas ganas y veían que no te apurabas te aventaban 
en la tarde. Entonces en la tarde, para que te aventaran en la mañana era que tener todo ordenado... Así 
todo muy muy lindo (risas) Muy bonito. Y así como que pasaba el señor y “ah, pus sí, mañana te vienes 
temprano”. Y ya. Y le echabas ganas, ¿no? Le tratabas de echar ganas en la mañana, unos dos, tres 
días, y ya te aburrías y al cuarto, pues ya tenías desordenado, “no, te vienes mañana en la tarde”. Y tú 
otra vez “¡No!” 
¿Y tú no podías pedir? Tipo “yo quiero venir sólo a la mañana” No ¿Y si querías ir al gimnasio, o hacer 
otra cosa? No podías. Ellos elegían el horario (E- Fausto, 20 años) 

 

Esta no determinación de un horario laboral por parte de la empresa se ha convertido en un 

elemento de control y disciplinamiento. Se agudiza la condición de “trabajador libre”, ya que es 

“tan libre” que la empresa puede disponer del tiempo de vida cotidianamente, sin que el 

proceso laboral lo requiera131. El resultado es una intensificación del trabajo, pero promovida 

por el mismo trabajador, quien lo justifica o fundamenta bajo el principio de “echarle ganas” 

que ha incorporado desde el inicio de su trayectoria laboral, como vimos en el capítulo anterior. 

El “echarle ganas” es un precepto que instituye el sacrificio individual de los sujetos para 

progresar, que les vaya mejor o “salir adelante”. Al ser éste incorporado en trabajos familiares 

o en otros ámbitos no laborales –estudio o familia-, cuando es implementado en relaciones de 

dependencia laboral, se convierte en un mecanismo que legitima estas formas de contratación. 

Es decir, que sí el sujeto desea un mejor horario, debe sacrificarse para obtenerlo echándole 

ganas, como una especie de recompensa; se legitima una situación que, en otros contextos, 

podría ser vista como una injusticia, un agravio, una arbitrariedad del empleador.  

Otra característica de estos contratos terciarizados es que muchos no fijan un salario, 

sino que los trabajadores se “ganan” su salario de acuerdo a lo que producen, conocido como 

trabajo a destajo. Este modelo ha sido adoptado en diversas áreas desde la producción, como 

                                                           
131 Por ejemplo, cuando se trabaja en ciertas industrias u oficios, los trabajadores comprenden que el proceso laboral 

requiere turnos de trabajo específicos, por lo cual los trabajadores son recompensados. El estudio de Palermo (2012) sobre 

los trabajadores petroleros detalla los mecanismos que las empresas deben implementar para lograr el disciplinamiento obrero 

necesario ya que se trabaja en los pozos petroleros con turnos de 15 días seguidos por una semana de descanso.  
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en los talleres de costura, sector servicios o comercio, donde no sólo no se tiene estabilidad 

por la duración del empleo ni en el horario, sino que tampoco se posee certeza sobre el monto 

salarial diario. Todo lo decide “libremente” el trabajador o, más bien, se ve forzado a hacerlo 

para “controlar” las otras variables.  

Encuentro otra promoción que es lo del boom de las tarjetas de crédito, me quedo en la tienda y empiezo 
a ser promotora de tarjetas de crédito y empiezo a tener más tarjetas porque en ese caso me pagaban 
por tarjeta que yo metiera. ¿No te pagan un sueldo? No, era por comisión. ¿Todo? Sí, meramente. 
Sí yo metía tarjetas y eran aceptadas me pagaban. Así yo hubiera estado todo el día o tres días sí 
yo no metía tarjetas no había sueldo (…) ¿Tenías algún contrato? Contratos sí, pero son como 
temporales, cada tres meses tienes que ir a renovar contrato, o ya en mi caso, cuando llegué al último 
estrato (era coordinadora), era un contrato con fecha indefinida pero la empresa no se hacía cargo... 
Estipulaban ahí que la empresa en cualquier momento te podía decir "Ya gracias" ¿no? (…) ¿No 
te daba como miedo o preocupación no vender? Sí, si te da. (…) Si había compañeros de la misma 
empresa que se quedaban parados y no buscaban al cliente ¿no? Yo sí trataba de acaparar a todos y 
como era dar un speach que nos daba la gente meramente, era así yo abarcaba como a 4 personas y a 
4 personas al mismo tiempo les daba el speach (…) En ese trabajo de la promotoría, yo entraba a las 10 
de la mañana, pero pus era hasta el centro de la ciudad, así que yo venía llegando como a las 11 de la 
noche a tu casa, ¿no? Entonces no, no era la cosa de los horarios, pero yo decía "Si yo trabajo 
menos horas, pus voy a meter menos tarjetas y voy a tener menos dinero ¿No?" Entonces yo 
hacía turnos más largos porque yo necesitaba más dinero, más ingresos. Entonces a veces mi 
mamá me decía "es que estás trabajando mucho ya no te vemos, o llegas muy tarde o porque en 
la noche, la soledad" (E-Carla, 26 años) 

 

La responsabilidad recae enteramente en el trabajador quien debe determinar, según su 

“necesidad” o “capacidad”, cuánto y cómo trabajar. Ocurre así una combinación de factores 

que coadyuvan para que el trabajador “decida” trabajar más tiempo para poder obtener más 

dinero. Por un lado, existe un contexto de necesidad inmanente donde las posibilidades de 

conseguir recursos son escasas para estos jóvenes, por lo que se convierten en lo que 

Narotzky (2004) llama trabajo forzado. En palabras de la autora, “la ‘necesidad’, la urgencia de 

conseguir bienes para la subsistencia, constituye un ejemplo de un sometimiento que obedece 

a la ausencia de alternativas (es, por lo tanto, forzoso), si bien, y por lo general, se percibe 

como una decisión autónoma, libre y voluntaria” (2004: 55). A lo que se agrega que, para los 

jóvenes, existe un dirigido mercado de consumo que incrementa las necesidades 

específicamente juveniles (Feixa, 1998; Reguillo, 2000).  

Por otro lado, prima una lógica individual de conseguir recursos permanentemente. El 

principio de “generar” recursos se incorpora desde pequeños como parte de los procesos de 

socialización. Si bien no se enmarca dentro de lo que ha sido denominado como “lógica de 

acumulación” ya que la motivación para trabajar es poder cubrir las necesidades individuales 

y/o familiares, sí opera un principio de intentar conseguir más recursos que va a legitimar y 



[186] 
 

hasta fomentar que ellos trabajen más cantidad de horas que las permitidas por la ley132. 

Ambas condiciones –horario y salario- que en las “típicas” relaciones de dependencia 

“formales” estaban estipuladas e idealmente sustentadas con contratos colectivos de trabajo, 

hoy aquel principio de legalidad y la normalización de tales condiciones laborales hacen que 

no se perciba como una injusticia, sino más bien como posibilitadores.  

Estos dos elementos –las necesidades no cubiertas y el principio de “generar” (que 

puede ser equiparado a lo que Kessler (2004) denomina “lógica del proveedor”133)- van a fungir 

para la reproducción de una forma de trabajo que, siendo funcional al empleador, es visto como 

provechoso para el trabajador, se legitima y se naturaliza. Es decir que, si bien antiguamente 

el capital utilizaba y creaba diferentes herramientas para intensificar el trabajo o generar una 

disciplina laboral (Castel,1997; Figari y Palermo, 2009), hoy en día se beneficia de ideas, 

valores o principios que los jóvenes aprenden e incorporan en ámbitos no-laborales u otro tipo 

de relaciones económicas. Aquí empezamos a entrever el circulo dialéctico que legitima las 

(i)legalidades en la formalidad mencionado anteriormente.  

Lo que ocurre, finalmente, es una mayor explotación del trabajador quien termina 

buscando diferentes estrategias para trabajar más, incrementando la intensidad o extendiendo 

la jornada laboral. Estas van desde trabajar más horas, crear alternativas para conseguir más 

clientes, no darse un momento para almorzar y hasta exponer el propio cuerpo llegando al 

peligro o a la cosificación en el caso de las mujeres134.   

Es un viejo “truco” de los empleadores pagar bajos salarios sabiendo que los 

trabajadores logran incrementar o complementar sus ingresos de otras maneras. El ejemplo 

más conocido es el oficio de mesero en restaurantes y bares, que muchos jóvenes realizan 

como sus primeros trabajos asalariados. 

¿Te pagaban ahí? Sí, era el sueldo mínimo. Te pagaban la quincena, te pagaban... no sé, unos 200 y 
algo la quincena. Algo así. Era muy poquito, la verdad, pero con lo que ganabas ahí eran las propinas. O 
sea, eso eran las propinas y las propinas pues sí me iba muy bien. Ya sacaba, no sé, cerca de 200 al día 
(E- Fausto, 20 años)  
 

                                                           
132 Lo reglamentario es trabajar ocho horas diarias. En el caso de los menores el artículo 123 constitucional expresa 

“queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis 

tendrán como jornada máxima la de seis horas” (LFT, 2012: 6). 
133 Kessler (2004) diferencia la existencia de una lógica del trabajador y la lógica del proveedor en la fuente de 

legitimidad de los recursos obtenidos siendo, en la primera, a base del trabajo honesto en una ocupación reconocida 

socialmente y, en la segunda, se sustenta en el uso –y no en el origen- del dinero. En este último caso, son recursos destinados 

a satisfacer necesidades. Lo relevante es que ambas lógicas pueden convivir ya que “las actividades delictivas no siguen un 

criterio de exclusividad” (2004:71).  
134 Algunas de las jóvenes mujeres que pude entrevistar me relataron experiencias laborales en las cuales habían 

desarrollado relaciones íntimas extra-laborales con sus empleadores, las cuales eran vistas simplemente como otra forma 

posible de obtención de recursos o beneficios, sin existir necesariamente una censura moral.  
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Podríamos decir que es una (i)legalidad reconocida por todas las personas tanto de ese sector 

laboral como quienes asistimos a estos lugares y dejamos “propina” sabiendo que forma parte 

del salario “mal” remunerado de estos trabajadores. Este salario “indirecto” pocas veces es 

cuestionado desde el sentido común, se esté más o menos a favor del estricto cumplimiento 

de las leyes laborales estatales. Sin embargo, lo interesante es cuando esta estrategia de 

complementariedad del salario es utilizada por los jóvenes en otros trabajos en base a la lógica 

de “proveedor” que se implementa en cada ocasión que se tenga posibilidad.  

¿Qué hacías? Ahí lavábamos los camiones, los camiones de pasajeros (…) Y ya fui a la Central del Sur 
y me dijeron “Si, de lava camiones, ¿Traes tus papeles?” “Si, traigo todo” “Ahí déjame todo, entras 
mañana”. Había tres horarios, mañana, tarde y noche, y pus me dejaron el de la noche, entraba a las 11 
de la noche y salía a las 4 de la mañana, pero te iba a bien... Lo bueno de ahí era que todo lo que te 
encontrabas dentro del camión era tuyo (risas). Entonces me encontraba cosas chidas, salía y las 
vendía; venía aquí a Topilejo y las vendía, más mi sueldo, más propinas que te daban los 
choferes… Todo, entre lo que vendía y todo, en la quincena sacaba como 2000 y tanto, 3000 pesos. 
Estuvo bien también ahí ¿Y dónde vendías las cosas aquí en Topilejo? No, o sea yo los vendía así con 
mis amigos, digo "¿Qué onda? Me encontré esto en el trabajo, ¿Lo quieres?" "¿Cuánto?" "No, pus tanto" 
y ya "Agárralo" y ya... Así los vendíamos (…) ¿Y ahí firmaste un contrato con prestaciones y todo? 
Si. ¿Y era mejor eso? Fíjate que no. ¿Por qué? Muchas veces dice la gente "No, voy por el seguro" 
pero no te conviene a veces porque te descuentan, en la Central del Sur así me descontaban... Llega 
tu quincena y te daban tu nómina: “cobraste tanto, se te descuenta tanto del seguro, tanto de...” No me 
acuerdo cómo era... pero te descontaban como tres cosas ahí que, en total, te descontaban como 300-
400 pesos (…) Muchas veces es mejor trabajar por tu cuenta... ponte en la albañilería sacas tu semana, 
no te descuentan nada, tu semana es libre, ya tú en lo que quieras gastar es tu problema (E-Gerardo, 21 
años) 

 

Como el salario que se les paga a los jóvenes, generalmente, no es superior a los dos salarios 

mínimos, más allá de los horarios, la tarea a realizar, la distancia que debía recorrer y la escasa 

remuneración, “estaba bien ahí” por la posibilidad de conseguir recursos extras. Los ingresos 

aumentan, pero no en base a exigir un salario “digno” o bien remunerado por las horas 

trabajadas, sino porque se las ingenian, inventan posibilidades, buscan alternativas para 

lograrlo. De esta manera, el salario no es fijo, sino variable, volátil; cuando ésta es una 

característica posibilitada por la misma actividad remunerada, se vuele un “buen trabajo”.   

En este sentido, los principios de legalidad que han incorporado estos jóvenes desde 

temprana edad –como el de “generar ingresos”, “la lógica de proveedor” o “el echarle ganas”- 

se combinan y entremezclan con los de una legalidad estatal y del mercado donde todos los 

actores intentan obtener los mayores beneficios posibles dentro de la relación laboral. Los 

empleadores ofrecen salarios mínimos y magros y los jóvenes aceptan y permiten tales 

condiciones, sabiendo ambas partes que por otros medios estos ingresos podrán 

incrementarse. Las violaciones de una legalidad se compensan con otras (i)legalidades, que 

ambas partes asumen como legales, en un acuerdo tácito enmarcado en una compleja unidad 

de diferentes (i)legalismos.  
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 Esto mismo ocurre no solo con el salario, sino con los beneficios sociales que 

constituyen derechos asociados a la relación contractual, donde escasos trabajadores 

formales cuentan con jubilación, seguros de salud vinculado al empleo, seguros de 

desempleos o indemnización, entre otras. Bayón explica que “según datos del 2000, cuatro de 

cada diez trabajadores asalariados del sector formal (ocupados en empresas de mayor tamaño 

o en el sector público) carecían de esos derechos. El resultado es que, en México, el país 

latinoamericano con menores niveles de desempleo, la gran mayoría de los trabajadores está 

desprotegida” (2006: 143). Estos datos constituyen un claro ejemplo de (i)legalidad dentro de 

lo “formal”: si bien son trabajadores con contratos que se ajustan a los parámetros legales, no 

cumplen con las prerrogativas ni obligaciones de aquella legalidad.  

De seguridad privada ¿Y para ser seguridad privada no hay que hacer un curso? Se supone que 
sí, pero no te lo aplican, como empresa no te aplican esas cosas (…) ¿Acá sí había contrato? Sí, 
pero no era por plazos, si no que firmabas y ya, unas huellas digitales, tus documentos y ya ¿Y tenías 
pensión y todo eso? Sí, acá fue cuando otra vez volví a lo que era seguro, prestaciones (…) ¿Se terminó 
lo de la seguridad privada o tú lo terminaste? No, yo lo renuncié. Tuve problemas con un supervisor de 
allá, por lo mismo de que "Yo soy mayor que tú, soy mejor que tu" y te quieren mandar a hacer 
cosas que no debes hacer, entonces como no me dejé, le contesté, fueron me regañaron, y como 
tampoco me dejé y que firmo mi renuncia de una vez y ya me salí (E- Gerardo, 21 años) 

 

El incumplimiento de las regulaciones oficiales se observa no sólo en relación a los derechos 

laborales, sino también con las normas de seguridad básica para poder ejercer el trabajo. Esto 

ocurre en muchos trabajos donde la empresa no garantiza la vestimenta adecuada, no compra 

matafuegos ni obliga a los trabajadores a utilizar los elementos necesarios de seguridad -por 

ejemplo, arcenes en las empresas constructoras u otras herramientas y muchos jóvenes135 

sufren así accidentes. Otro caso son las empresas de seguridad privada que, por más que 

hayan surgido como parte del proceso de mercantilización de la seguridad en la era 

neoliberal136 (Lorenc Valcarce, 2013), deben cumplir ciertos requisitos mínimos como brindar 

instrucción a sus empleados. Si bien las empresas cumplen algunos de los requisitos propios 

de lo formal (contrato, uniformes, seguros, jubilación), no destinan tiempo ni dinero a la 

                                                           
135 Franco (22 años) es un joven que principalmente se dedica a trabajar en la perlilla en los bosques de Topilejo, sin 

embargo, complementa sus ingresos con trabajos de albañilería o cualquier otra “chamba” que le surja. En enero del 2016 

estaba trabajando en una empresa constructora por la ciudad, gracias a que un familiar había logrado que lo contraten, cuando 

se le cayó un bloque en su cabeza. Por suerte el golpe no fue muy fuerte y sólo estuvo un mes en reposo. No volvió a trabajar 

en la construcción por más que contaba con todos los seguros y prestaciones de ley.  
136 El auge de la seguridad privada en América Latina ha despertado distintas posiciones teóricas sobre el papel de 

las instituciones estatales en este proceso respecto si es una “privatización” (Lozada, 2000) o “mercantilización” de la 

seguridad. Apoyamos principalmente este segundo punto de análisis que, de la mano de diferentes autores, propone que “la 

seguridad privada es parte de un complejo dispositivo social y político (…) Su desarrollo no es necesariamente contradictorio 

con el monopolio estatal del uso de la violencia legítima, sino que muchas veces lo continúa y refuerza (…) La seguridad 

privada acompaña un proceso más amplio de mercantilización de la vida social” (Lorenc Valcarce, 2013). 
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formación o cuidado de los trabajadores que estarán expuestos a ciertas condiciones de 

riesgos. De esta forma, se está incurriendo en una (i)legalidad que es fomentada por la falta 

de controles estatales y permitida por los jóvenes al ingresar a trabajar sin cuestionamiento 

alguno, aun cuando conocen la normatividad. A su vez, la empresa se guía por un principio 

que podríamos denominar de “descartabilidad”. En palabras de Ricardo Antunes (2014:18) “la 

multitud de los trabajadores pasan así a ser elementos sobrantes, descartables”.  

Entonces, los empleadores consuman una multiplicidad de prácticas (i)legales, 

recurriendo a una (i)legalidad que es aceptada –y a veces hasta preferida- por los propios 

jóvenes:   

¿Y el tema de las prestaciones no te preocupa? Eh... las prestaciones se hicieron, a fin de cuestas, para 
protección del trabajador. Las prestaciones se hicieron, es cierto, con una forma que el trabajador pudiera 
tener una plataforma de bienestar para con las condiciones del trabajo que sostienen una forma coercitiva 
por parte de la esfera del trabajo, para que el patrón no rebasara los derechos que conlleva un trabajador, 
pero... pues, a fin de cuentas, si tu... O sea, los derechos fundamentales de cada persona, se ejercitan 
en la Constitución, es decir salud, vivienda, educación, libertad de tránsito, libertad de ideología, etc. ya 
están consagrados en la Constitución. Son casi los mismos derechos o prestaciones que están en la 
esfera del trabajo, a excepción de algunas, por ejemplo, la antigüedad, prima-dominical, digo esas 
cuestiones pero que, a fin de cuenta, yo si considero... yo creo que lo puedes tener, trabajando y ganando 
más... ¿Por qué el trabajador asalariado tiene sus prestaciones? Porque su sueldo no le va a alcanzar 
para poder él mismo pagarse ese tipo de libertades, como el día de descanso... como lo es... una 
seguridad social. Claro, eso ya es un tema, por supuesto más jurídico, en donde el Estado debe proteger 
las garantías laborales... Pero sí creo que, por ejemplo, ganando dinero y teniendo una buena 
retribución también tu puedes subsanar lo que serían esas prestaciones sociales... Por eso no es 
una cuestión que me preocupe tanto (E- Edgardo, 22 años) 

 

Confundir “libertades” con “derechos” no es un error, es una forma de expresar una ideología 

interiorizada que se relaciona directamente con el modelo económico reinante en la actualidad. 

Harvey define al neoliberalismo como “una teoría de prácticas político-económicas” destinada 

al desarrollo de capacidades individuales, garantizar el libre mercado y la privatización de la 

vida humana donde “el papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado 

para el desarrollo de estas prácticas” (2007:8). Atilio Boron prefiere referirse al neoliberalismo 

como un modelo ideológico que se ha encargado de asemejar todo “lo estatal con la 

ineficiencia, la corrupción y el despilfarro, mientras que la “iniciativa privada” aparece 

sublimada como la esfera de la eficiencia, la probidad y la austeridad” (Boron, 2003:198). En 

estos antagonismos se marcan dos modelos para lograr la reproducción social e individual: 

uno asociado a la búsqueda de soluciones colectivas a los problemas individuales –es decir 

derechos para todos, luchas colectivas, sistemas solidarios de pensiones y jubilaciones – y, el 

segundo enaltece respuestas individuales a problemas de muchos, que se lograrán 

“trabajando y ganado más” individualmente. Esto último es lo que queda claro en el mensaje 
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de Edgardo, donde ya no necesitamos que el Estado –como idea- garantice derechos, sino 

permita que cada uno pueda pagar libertades, reproduciendo la ideología neoliberal 

incorporada culturalmente.   

Esto no es un discurso, sino prácticas producidas y cotidianas, que se plasman con 

mayor claridad en las maneras de trabajar. La mayoría de los jóvenes trabajan solos, es decir, 

no construyen vínculos con sus pares trabajadores; en parte, por la inestabilidad y el recambio 

permanente y, en parte, debido a la falta de una organización –como un sindicato- que permita 

y fomente una identificación colectiva. Esto último ha sido un avance del capital, legitimado por 

la Reforma Laboral al permitir la creación de contratos individuales. Sin embargo, como entre 

los trabajos juveniles “formales” esto es una regularidad, se instituye -como única posibilidad- 

la creación de alternativas individuales para sobrevivir y la resolución particular cuando se 

poseen problemas “personales” con los empleadores. Esta experiencia vivida –corporeizada y 

mentalizada- va modelando las subjetividades y forjando las ideas económicas: aparece un 

culto al mercado y al individualismo propio de la ideología neoliberal (Boron, 2003). 

¿Por qué dejaste de trabajar en los camiones? Porque haz de cuenta que toda la quincena estábamos 
trabajando bien, había una cuota de ocho camiones que tenías que entregar y de ahí te empezaban a 
contar 30 pesos por camión que lavaras, o sea, ocho camiones tenías que entregar tú, si lavabas 5-6 
extras te daban 30 pesos por esa semana a tu nómina. Entonces toda la quincena nos pusimos a 
trabajar, nos organizábamos y agarramos pareja y luego uno por fuera y uno por dentro, uno por 
fuera, uno por dentro y habíamos hecho todas nuestras cuentas “No, vamos a sacar como 3500 -
3700” ¿Con tus compañeros? Aja, o sea cada quien iba a sacar esa cantidad y llega la quincena y te dan 
1200 nada más, nos pagaban por nómina en tarjeta entonces nada más cobramos 1200 y ya fuimos a 
reclamar y "¿Saben qué? Es que ya no es de Central del Sur, es de Aers- Costa Line" el lavadero donde 
estábamos lavando y ahí sólo son oficinas y nos dicen así “No es que ya no hay permiso de sacar nada, 
todo lo que se encuentren se queda en la oficina de policía, ya no hay permiso que el chofer te dé propina, 
tus 1200 a la quincena y se acabó”. Y fue que todos renunciamos porque no querían subir el sueldo. 
Toda la plantilla que estaba ahí, toda la nómina renunció. Éramos 7 los que estábamos ahí. ¿Y 
todos renunciaron? Todos renunciamos (E-Gerardo, 21 años) 

 

Como las prácticas individuales han sido mayoritariamente expresadas en base a los 

diferentes principios de legalidad, la anécdota de Gerardo cobra relevancia ya que fue la 

primera –y única- vez que se organiza con sus compañeros de trabajo para, utilizando las 

reglas de la patronal, trabajar más para ganar más. Esta astucia se vuelve más entretenida y 

atrayente cuando es colectiva, compartida, pero que, en los trabajos formales, casi nunca se 

logra. Este es el motivo por el cual los escasos vínculos duraderos generados dentro de los 

trabajos siempre son mencionados, subrayados, valorados en los relatos juveniles. Tal 

“colectividad” adquirió aún más relevancia –o carácter innovador- cuando permitió hacer frente 

a la arbitrariedad patronal, por más que la resolución del conflicto siempre es similar, la 

renuncia, pero esta vez fue colectiva: “todos renunciamos”.  
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Al ser los trabajos individualizantes, cuando surgen conflictos, discrepan con sus 

empleadores o consideran haber sufrido un “agravio personal”, la actitud mayoritaria es no ir 

más o renunciar sin mayor planificación ni duda. Nunca se busca revertir la falta, luchar por 

sus derechos o defenderse.  

¿Estabas muy grave? Estaba muy delicado. (…) Y le hablo a mi tío, que era mi patrón directamente y le 
digo: “¿Sabes qué? Me enfermé así, en el seguro no me quisieron atender, pero el doctor que me atendió 
aquí es el Dr. Silva, aquí tengo mi receta y nada más te aviso que necesito reposar una semana porque 
me estuvo a punto de reventar el oído”. Me dice: “Está bien, tómate tres días” o sea que nada más me 
tomara tres días y regresara a trabajar. Al tercer día entonces le dije: “¿Sabes qué, tío? Me sigo sintiendo 
mal, todavía me zumba el oído". Me dice: “No, es que tú tienes que estar aquí, porque es una 
responsabilidad” y me empezó a soltar… Le digo: “Sí entiendo la responsabilidad”. Lo que no me gustó 
es cuando sí se puso muy pesado, de que no le importaba mi salud, y que yo me fuera a trabajar. 
Y le dije: “¿Sabe qué? Ya no voy a ir". Yo me recuperé y el lunes todavía iba más o menos, muy mal 
realmente, fui a presentar la renuncia, porque cuando llegué, el señor Martín -mi patrón- me quería cobrar 
mi semana, según la que no trabaje iba a trabajar esa semana, pero gratis, y fue cuando ya le dije “¿Sabe 
qué? No, ya no me conviene su negocio, y ya no me conviene yo no voy a trabajar igual”. Y pus nos 
hicimos, no de palabras, pero sí me corrió y pus yo decidí irme. Presenté mi renuncia y di las gracias, 
pues no me quedaba de otra, tanto a él como a mi tío. Y me regresé. ¿Y ahí como tu renunciaste no 
tenías liquidación? No. Pero sí tenía todavía derecho a que, ¿cómo se llama?, a mi aguinaldo, pero no 
me lo dieron (E- Julián, 26 años) 

 
Por trabajar con máquinas a altas temperaturas, Julián comenzó a enfermarse como nunca 

antes y, aunque fue su primer empleo con seguro de salud y jubilación, estas prestaciones no 

consiguieron su permanencia más de seis meses. Como arreglaba las máquinas en las 

tortillerías, por lo cual “era un trabajo muy socorrido”, debía moverse a diferentes lugares y, 

así, conoció a muchas personas, algo que le gustaba. Además, las propinas que ganaba eran 

buenas –“a veces hasta 100 pesos me daban”- por más que contaba con un sueldo base. Sin 

embargo, él sintió la deshumanización de sus patrones cuando quisieron obligarle a asistir al 

trabajo aun cuando su salud estaba en peligro, y esto no fue tolerado. Sus patrones perdieron 

sólo a un trabajador, pero Julián defendió su salud yéndose.  

Pocas son las situaciones en que los jóvenes son despedidos –excepto en los casos 

donde el trabajo se termine o que sean temporales -, ya que en las condiciones actuales los 

patrones, que cada vez se sienten con menos ataduras a las leyes del Estado y éstas son cada 

vez más “permisivas”, tienden a forzar cada vez más a los trabajadores: a trabajar más tiempo, 

en peores condiciones, incrementar su intensidad, obligarlos hacer cosas que no les 

corresponden, denigrarlos. Frente a estas situaciones, la solución es “no dejarse” presentando 

la renuncia: “imprimí mi hoja de renuncia, la firme y la entregué”; decir “gracias” y no volver. 

Así, los trabajadores jóvenes perciben cada trabajo, también, tan descartable o desechable, 

como el capital los ve a ellos.  
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Cuando las modalidades de trabajo no son auto-impuestas, es decir no son 

aprehendidas dentro de los principios de legalidad donde el trabajador se responsabiliza a los 

fines propios, los jóvenes perciben con mayor claridad la situación de explotación en la que se 

encuentran. En otras palabras, cuando las exigencias e imposiciones son externamente 

comandadas por el empleador para cumplir con ciertos parámetros, aparece una actitud de 

inconformidad que puede terminar en el abandono del trabajo. En ambos casos, los jóvenes 

realizan trabajos “forzadamente” (Narotzky, 2004) pero la manera de lograr mayores niveles 

de explotación (propia u obligadamente) va a modelar de manera diferencial la subjetividad de 

los sujetos. Frente a actitudes que traspasan los límites propios laborales permitidos, ellos 

sentirán la opresión y explotación, principalmente sí ésta se impone como órdenes a cumplir.  

¿Viernes, sábado y domingo? Si ¿A qué hora entrabas? Creo que 10 de la mañana (…) y ya nos llevaban 
al punto. Y del punto era hasta que levantaras las encuestas. ¿Hasta que terminaras? Sí, entonces ahí 
sí íbamos a levantar, no sé, 200 encuestas, hasta que termináramos las 200. Y se iba por los rangos. 
“No, es que necesitamos un adulto mayor de 60 años” “Oye, pero es que no nos abren”, pero su 
metodología es que batallábamos para levantar las encuestas. Entonces si llegué a terminar como a las 
12 de la noche. Y nosotros “Pero es que ya no nos abren”. ¿Quién te va a estar llenando una encuesta a 
esta hora? “¡Pues toquen!” Ahí sí me vi como la primera vez de un empleado explotado (…) No tenía 
horario de salida (E- Guido, 28 años) 

 

Muchas de las arbitrariedades patronales responden a la legalidad propia de las leyes del 

mercado –bajos salarios, no respetar derechos laborales, no garantizar condiciones de 

seguridad y, al existir un excedente de mano de obra, forzar al trabajador a trabajar más o en 

peores condiciones-; algunas son legales y otras ilegales en base a la gramática del derecho 

impulsada por las instituciones estatales; pero son aceptadas y normalizadas por los principios 

de legalidad de los jóvenes trabajadores. Sin embargo, los sujetos también poseen límites –tal 

vez morales- que marcan cuándo ellos deben o pueden renunciar. Así como las legalidades 

son relativas a los sujetos y al contexto, también los límites son relativos a los actores, siendo 

ellos quienes los marcan en base a las experiencias vividas previamente.  

 

 

4.2. Lógicas e (i)legalismos en los heterogéneos trabajos informales   

 

El parámetro de la legalidad escrita de las instituciones del Estado se encuentra 

mayoritariamente desdibujada en los trabajos que aquí se abordan, sobre todo con respecto a 

la gramática de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, haremos referencia en general a lo que 

se ha denominado economía informal. Siguiendo la definición que brindan Portes y Castells 
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(1989:12) son “todas las actividades generadoras de ingreso que no están reguladas por el 

Estado en un medio ambiente social donde actividades similares están reguladas”. Peréz Sainz 

(1991), quien llama neomarxista a este enfoque, explica que la funcionalidad de las actividades 

informales en la estructura económica puede verse en la función productiva directa para el 

capital o indirecta por servir a la reproducción social tanto al disminuir el valor de la fuerza de 

trabajo como al viabilizar el “consumo popular”. Situados en este marco, iremos recorriendo 

diferentes procesos de trabajos “informales” para llegar a comprender los diferentes principios 

de legalidad que los jóvenes han incorporado en cada uno de ellos y utilizan en su vida 

cotidiana laboral.  

Iremos resaltando ciertas características explicativas y descriptivas de las diferentes 

modalidades de trabajo –que ya han sido propuestas por otros autores y que retomaremos- 

para visualizar las regulaciones que operan en cada caso. Al no ser reglas escritas –como 

pasa en los trabajos “formales” - muchas veces se llega a aprehender tales normatividades 

cuando los jóvenes las trasgreden. Son sistemas de regulaciones que coadyuvan a que las 

prácticas económicas sean posibles, aceptadas, naturalizadas y reproducidas; es decir sean 

legitimadas por los actores que se han socializado en tales (i)legalismos. Así tales prácticas, 

de ser miradas desde otro “sistema de legalidad” o (i)legalismo, pueden ser percibidas como 

ilegales o inmorales. De este modo, pretendemos aprehender las prácticas (i)legales con las 

cuales se logra la reproducción individual y social y se forjan principios de legalidad que serán 

transversales a los diferentes procesos de trabajo.   

El modelo de familia patriarcal, por el que empezaremos, es la forma de reproducción 

que atraviesa a todos los jóvenes diferencialmente según los roles de género. A partir de este 

modelo, que se sustenta en la división sexual del trabajo se construyen y posibilitan otros 

(i)legalismos. Las normatividades que aquí se instituyen, influyen en las maneras de producir 

y consumir en otros ámbitos de la vida tanto de hombres como de las mujeres.  

Siguiendo a Federici, consideramos que, desde la acumulación originaria137, “las 

jerarquías construidas a partir del género, así como las de “raza” y edad, se hicieron 

constitutivas de la dominación de clase” (2015: 111). Entendiendo que el sistema capitalista 

                                                           
137 Según Federici (2015: 111) la acumulación originaria “requirió la transformación del cuerpo en una máquina de 

trabajo y el sometimiento de las mujeres para la reproducción de la fuerza de trabajo. (…) La acumulación originaria no fue 

simplemente una acumulación y concentración de trabajadores explotables y capital. Fue también una acumulación de 

diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora”.  
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es como un gran manto que cubre todas las relaciones de trabajo en la actualidad, las mujeres 

cumplen un rol específico desde el origen de este sistema económico.     

[Desde fines del XV,] se forjó una nueva división sexual del trabajo o, mejor dicho, un nuevo “contrato 
sexual” que definía a las mujeres –madres, esposas, hijas, viudas- en términos que ocultaban su 
condición de trabajadoras, mientras que daba a los hombres libre acceso a los cuerpos de las mujeres, a 
su trabajo y a los cuerpos y el trabajo de sus hijos. (…) [En la nueva organización del trabajo] las 
actividades de las mujeres fueron definidas como no-trabajo, el trabajo femenino se convirtió en un 
recurso natural, disponible para todos, no menos que el aire que respiramos o el agua que bebemos. Esta 
fue una derrota histórica para las mujeres. (…) Se construyó un nuevo orden patriarcal, reduciendo a las 
mujeres a una doble dependencia: de sus empleadores y de los hombres (…) 
La familia surgió también en el periodo de acumulación primitiva como la institución más importante para 
la apropiación y el ocultamiento del trabajo de las mujeres. Mientras que en la clase alta era la propiedad 
lo que le daba al marido poder sobre su esposa e hijos, la exclusión de las mujeres del salario daba a los 
trabajadores un poder similar sobre sus mujeres (Federici, 2015: 178-181) 

 
Si utilizamos los términos de la autora, entre los miembros de una familia –o más bien entre 

los adultos de la familia nuclear- no se consuman contratos laborales, sino más bien, contratos 

sexuales. Narotzky (1996:17) menciona que la invisibilización de los trabajos domésticos se 

debe a que las relaciones sociales que allí se construyen son entendidas como “no-libres”, al 

contrario de la concepción hegemónica que dice que toda relación laboral se sustenta en el 

“libre acuerdo entre las partes”. Esa percepción sustenta el modelo clásico de “trabajo” que se 

rige por específicas legalidades –algunas ya mencionadas anteriormente. De igual forma, las 

relaciones “laborales” familiares también se amparan en un marco regulatorio que sólo pueden 

ser comprendido en ese marco social-económico. 

En el capítulo anterior, expusimos los procesos de socialización y negociación que 

permiten que, en Topilejo, entre las parejas jóvenes el modelo del hombre proveedor siga 

reproduciéndose. El trabajo que realizan las jóvenes dentro del hogar se enmarca dentro de 

una relación social donde las fronteras entre las esferas económica, sentimental, social y hasta 

sexual, son borrosas y resulta fútil su demarcación. Tales actividades laborales tienen como 

objetivo la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, reproducir la vida misma de los 

miembros que proveen de los bienes materiales de consumo y criar a los hijos/hijas como 

futuros trabajadores. Frente a la expandida concepción que sostiene que las esferas de la 

producción y de la reproducción se encuentran escindidas, las mujeres no reciben una 

retribución monetaria por su trabajo. Sin embargo, en la definición que brinda Narotzky (2004: 

208) los trabajos domésticos son tanto productivos como reproductivos ya que se producen 

bienes para consumo inmediato y se realizan servicios y cuidados para los miembros de la 

familia que consumen tiempo y energía.  
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En lo subjetivo, estas relaciones sociales y económicas están asociadas con patrones 

normalizados de género: constructos ideológicos fuertemente arraigados. Principalmente la 

base legitimadora es la oposición y complementariedad entre ambos roles, que conlleva que 

el opuesto feminizado debe presentar características “apropiadas” para cumplir ese trabajo; 

delicadas, pacientes, con predisposición natural a cuidar, amamantar, servir (Narotzky, 1996; 

Bourdieu, 2012). Estas relaciones laborales entre miembros de la familia se asientan y 

reproducen el orden social dominante interiorizado y normalizado –lo que en el capítulo anterior 

analizamos como el doble rol del trabajo.  

¿Has pensado irte de Topilejo? Sí, he pensado así, es duro porque tienes la idea que si tienes una pareja 
es porque es alguien con quien vas a poder hacer... Es duro porque dices “Es que me junté con esta 
persona y realmente la amo y me gustaría con esta persona terminar mis días, pero si es bajo estas 
características pues no”. (…) No me gusta decir así sí me conviene o no, pero no me conviene en la 
cuestión que no es algo productivo y tampoco quiero seguir siendo la ama de casa... porque por el simple 
hecho de no tener una carrera, ser sólo una ama de casa, ser una mamá, ser una chamaca, es como 
que... una persona sin voto, una persona a la que... porque realmente es así. El hecho de que me estén 
diciendo a cada rato “Hazle así, hazle acá o así" es como si te consideraran que no eres capaz de hacerlo 
y te tienen que estar dando instrucciones (…) ¿Tu esposo cobra bien ahí? Más o menos. Si te alcanza 
mientras no tengas nada descompuesto ni se te descomponga uno de los hijos ¿no? O sea, así sí te 
alcanza. Pero el problema no es eso, sino que no hay un hábito de ahorrar. En el momento de que ves 
dinero y quieres ir a comer a la calle, quieres ir a gastar en esto y lo otro... y dices “No espera, tenemos 
que hacer esto" y no. Entonces he pensado que hasta cierto punto no puedo decir nada porque no 
es mi trabajo, no soy yo quien lo trabaja, y él en cualquier momento me puede decir "Si, pero es mi 
dinero, yo lo trabajo”. Es bien complejo eso. ¿Y por qué acepto eso? ¿Por qué creo eso? Pues es normal. 
(…) Hay un dicho que dice “No te acostumbres a lo que no te hace feliz" pero me he acostumbrado al 
hecho de que muchas veces necesito el apoyo y no me lo da. Sí soy capaz, pero también llega un 
punto en que los niños no son controlables. Ya me he acostumbrado a no pedirle favores (E- Natalia, 
20 años).  

 

El modelo de madre que debe cuidar a sus hijos/as y a su marido está sustentado en 

constructos ideológicos que no sólo se basan en el rol de la mujer sumisa y servicial, sino en 

el amor eterno e idílico. Son las mujeres adultas quienes forman parte de la reproducción de 

sumisión. Los “dichos” de las abuelas y madres son ejemplificadores: “si te trae frijoles, te 

arreglas con frijoles”, “si te pega, tú te lo buscaste”, “¿qué vas a hacer sola?”. Así, en las 

trayectorias de las jóvenes se intersecciona el sistema patriarcal con el sistema jerarquizado 

de edad. El discurso adultocéntrico de las mujeres no sólo impone las regulaciones, sino 

incrementa la dominación de los varones-jóvenes que se nutren de aquellos. En contextos 

donde la nueva pareja nuclear no se separa de sus grupos familiares ampliados, sino que en 

una misma casa viven dos o tres generaciones y muchas veces trabajan juntos, las jóvenes 

sufren opresión por “ser ama de casa, ser mujer, ser chamaca”. Con estas tres características, 

una “no tiene voz” como una muestra concreta de la opresión experimentada. En este sentido, 

son las mujeres adultas quienes pueden exclamar uno de los insultos más dolorosos: “Es que 
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tú no eres una buena madre porque los traes mugrosos, no les das de comer” (E-Natalia, 20 

años). Con lo cual quieren decir que no están haciendo bien su trabajo.  

Así se van produciendo y reproduciendo reglas “familiares” que legitiman y normalizan 

prácticas concretas a las cuales las jóvenes se van acostumbrando como por ejemplo tener 

que cumplir sus obligaciones con el dinero que decide brindar el esposo; hacerse cargo de 

todas las labores domésticas y del cuidado de sus hijos; estar pendientes cuando los esposos 

“necesitan” algo y, dentro de la cosificación de la mujer, hasta los golpes del marido pueden 

ser aceptados o justificados.  

Una vez imbuidas en tales contextos, las jóvenes poseen dos alternativas frente a las 

contradicciones y opresiones cotidianas que se les presentan: el primero es “aguantar” o 

“echarle ganas”, el segundo “irse”. En el primer camino, algunas (i)legalidades posibles dentro 

del modelo productivo-reproductivo son: decirle al marido que aumentó la leche de los niños 

para obtener, así, un poco más de dinero; ir a bañar a los hijos o cocinar a casa de la madre 

para ahorrar gastos; trabajar a escondidas o encubiertamente de su pareja; entre otras 

pequeñas astucias cotidianas que buscan incrementar o complementar sus ingresos. Cuando 

consideran sufrir agravios personales o se traspasan los límites que ellas están dispuestas a 

aceptar, se separan de su esposo –que en términos laborales podríamos entender como una 

“renuncia”. Con este quiebre del “contrato sexual” se incurre en una “falta” dentro de tal marco 

normativo por lo cual las mujeres sufren estigmas sociales. Aunque muchas veces las jóvenes 

pueden recibir el apoyo de su familia ampliada, socialmente se considera que uno de los 

problemas más graves son las “madres solteras”, no sólo porque rompen la “familia” sino 

porque, además y luego, deben trabajar, lo cual conlleva que “descuiden a sus hijos” o “los 

críe la abuela”. 

Otra de las prácticas (i)legales que realizan las jóvenes dentro de las reglas de familia 

patriarcal es el aborto. Siendo legal en la Ciudad de México138 con una política pública 

reconocida y publicitada139, para muchas familias que una mujer joven interrumpa un embarazo 

es incurrir en una infracción sumamente grave. La sanción moral-familiar no sólo se vincula 

                                                           
138 En el año 2007 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto que reforma los artículos 144 a 147 

del Código Penal del Distrito Federal y la Ley de Salud para este mismo. El Dr. Adame Goddard explica que “no se trata de 

un caso de "despenalización" del aborto, que técnicamente sería una excusa absolutoria, ni tampoco de un caso de excepción, 

que también con términos técnicos se llama “excluyente de responsabilidad”, sino de una modificación del tipo penal (…) 

Conforme a la reforma, la "interrupción voluntaria del embarazo" consentida por la madre, en las primeras doce semanas de 

gestación, no es un delito, sino una conducta permitida que la mujer puede libremente practicar o no practicar” (2007: S/N).  
139 Para conocer más sobre cómo funciona la política pública de la Ciudad de México sobre el derecho a la 

interrupción del embarazo con menos o igual a doce semanas de gestación ver http://abortar-mexico.mx/aborto/interrupcion-

legal-del-embarazo/  

http://abortar-mexico.mx/aborto/interrupcion-legal-del-embarazo/
http://abortar-mexico.mx/aborto/interrupcion-legal-del-embarazo/
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con los (i)legalismos familiares, sino con las prácticas y creencias religiosas las cuales, muchas 

veces, forman parte del andamiaje ideológico de los primeros. Son las jóvenes mujeres 

quienes cargan con la afrenta social por tal decisión, aunque hoy nadie dejaría de reconocer 

la responsabilidad compartida entre el hombre y la mujer de engendrar un bebe.  

Ahora ya me hice dos abortos (…) Me mandaron las pastillas y si fue doloroso, sumamente doloroso, 
pero ya intento no darle importancia, porque si le doy importancia no voy a resolver nada y ni siquiera va 
a cambiar nada. El hecho de ya tener dos hijos, se te complica mucho para moverte, ya no tengo esas 
facilidades. (Ella) me dijo “¿No hay probabilidades que lo tengas?" y yo le dije "No, en absoluto no la hay, 
es que se trata de darles calidad". Después en ningún momento me preguntó si estaba bien, si necesitaba 
apoyo, que qué iba a hacer, no nada, nada en absoluto (E- Natalia, 20 años) 
 
He estado embarazada y tuve que abortar porque ya no pude con mucha responsabilidad... Porque es 
complicado. Y en todos los aspectos porque mi personalidad no es como la de una madre. Y más en la 
actualidad porque sabemos que existen muchos problemas y los niños necesitan muchas cosas. Tuve 
que hacerlo porque no podía tener más hijos (…) ¿Sentiste feo de parte de alguien? Si, fue feo... fui 
señalada ¿Por la familia o amigos? Por todos... absolutamente por todos ¿Tú crees que por ser mujer? 
No, por cagarla... Bueno es que aquí, por ejemplo, sí el chico embaraza a la chica no hay tanto problema, 
¿no? Pero cuando la hija es la que queda embarazada, la hija es como que está mal... pero sí fue feo, 
viví depresión (E- Macarena, 21 años)140 

 

El aborto es una práctica (i)legal en el marco de las reglas familiares ya que se está negando 

la posibilidad de las mujeres de ejercer su rol “natural” de “ser una buena madre”. Sin embargo, 

la mayoría de las jóvenes mujeres cuando abortan es porque ya tienen uno, dos o tres hijos y 

consideran que ellas ya no pueden con tanta responsabilidad o que el dinero no alcanza. 

Además, muchas veces apelan a la legalidad estatal para justificarse y también para llevarlo a 

cabo, aunque esto pueda generarles contradicciones y conflictos personales; en lo profundo, 

son contradicciones entre (i)legalismos.  

Se recurre a tal (i)legalidad por cumplir con otra de las reglas de lo que implica ser mujer, 

esposa y ama de casa, que es satisfacer sexualmente al hombre –casi- en las condiciones que 

él desee. Estos motivos conllevan que muchas veces los jóvenes esposos acepten tal práctica 

por la mujer, aunque no así los y las adultas de la familia. Federici explica en un artículo 

denominado “¿Por qué la sexualidad es un trabajo?” que 

Para las mujeres el sexo es un trabajo. Proporcionar placer al hombre es lo que se espera de toda mujer 
(…) Tenemos la responsabilidad adicional de hacer placentera la relación sexual para el hombre (…) es 
un deber de complacer (…) La subordinación de nuestra sexualidad a la reproducción de la fuerza de 
trabajo ha supuesto la imposición de la heterosexualidad (…) La dependencia económica es la forma final 
de control sobre nuestra sexualidad (2013[1975]: 46-48) 

 

                                                           
140 Los dos relatos aquí expuestos y otros donde se relataron situaciones de aborto, llegados a este punto, se cubrieron 

de una inmensa tristeza tanto para mí como para ellas. Realizarse un aborto es una situación sumamente compleja y dolorosa 

tanto física, fisiológicamente como sentimentalmente. A esto hay que agregarle las situaciones de violencia como el no 

acompañamiento de la pareja y/o familiares, el estigma social, tener que realizarlo a escondidas o justificarse, preocupación, 

entre otras.  
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Estos trabajos, que son invisibilizados y conllevan una gran carga emocional, van modelando 

la subjetividad de las jóvenes, marcando quién puede ser una “buena” madre o esposa en 

relación con el reflejo del modelo al que deben ajustarse. La mayoría de las jóvenes 

entrevistadas (8 jóvenes mujeres de 13 en total) relataron haber sufrido problemas de 

depresión o baja autoestima, lo cual es menos común entre hombres, en relación con la familia, 

el trabajo productivo y/o reproductivo o por no poder haber seguido con el estudio. Sin 

embargo, este modelo familiar no sólo marca el quehacer de las mujeres, sino también de los 

hombres que frente a los bajos salarios y la inestabilidad laboral no consiguen satisfacer el 

modelo de hombre proveedor fácilmente. 

Por eso no me he casado, ya por eso cuando tenga ya mi oficio bien, ya es cuando tienes algo seguro, 
un oficio bien aprendido ya sí puedes decidir si casarte o no casarte, pero por mientras si no tienes un 
oficio, no más le haces de chalan, ganas poco, no te alcanza (E- Gerardo, 21 años) 
 
Más que nada, lo que muchos chavos hacen se casan, embarazan a la chava y las dejan... y ¿Dónde las 
van a meter? con sus papas, se van con los suegros con lo que... Yo mi mentalidad es primero conseguirte 
un lugar donde vivir, donde tengas a la mujer y ya después cásate ¿no? Pero ya tienes algo seguro (E- 
Mario,18 años) 

 

El modelo del hombre proveedor posee ambas partes; el modelo de masculinidad y de 

feminidad, donde ambos deben “hacer su parte” para garantizar un buen cuidado de los hijos, 

aunque generalmente es mayor la responsabilidad de la madre a concretarlo. En contextos de 

pobreza, el hombre recibe mayor reconocimiento a su labor de proveedor y es más justificado 

cuando no cumple con los estándares141. Hasta las esposas reconocen el “esfuerzo” y las 

malas condiciones laborales y se ajustan a tales condiciones; por ejemplo Josefina de 25 años 

recordaba “él me daba, me daba lo que le pedía y yo no le pedía mucho, no le podía pedir más 

porque sabía que no había más”142. Sin embargo, cuando las madres no cumplen con el rol de 

cuidadoras, los hijos sí responsabilizan a su madre por su situación económica y sentimental, 

por más que ellas adopten, también, el rol de proveedoras.  

¿Empezaste a trabajar desde chiquito? Pues... Hubo una situación súper fuerte cuando yo tenía 8-9 años, 
fue cuando mis padres se separaron y entonces... es que no sé si tenga que ver con trabajar, pero yo 
recuerdo que, cuando se separaron, mi mamá fue la que me mantuvo a mí y estábamos aquí en la 
casa. Entonces realmente... es súper verídico que me daba 10 pesos al día y ella se iba a las 7 y 
regresaba como a las 9 de la noche y yo con 10 pesos tenía que sobrevivir en el día (…) Cuando se 
separaron mis padres hubo una época en la que, bueno mi papá ya no aguantaba estar aquí y se 

                                                           
141 Esta especie de principio económico reproductivo familiar se vuelve paradojal cuando los hombres, luego que 

una pareja se separa, no destinan dinero a su exesposa e hijos, con lo cual están transgrediendo tanto la ley estatal que obliga 

la pensión alimentaria por hijo y la normatividad de la unidad familiar. Es una (i)legalidad masculina sustentada por el 

patriarcado que también genera que las mujeres no exijan este derecho. Renata (24 años), Sonia (21 años) y Alejandra (19 

años) son madres solteras y no reciben ayuda económica de sus exparejas. 
142 Una joven comentaba que ella no quería decirle a su familia en las condiciones que viven porque a su marido “no 

lo consideran una buena persona y es así como que no quiero que sea "nosotros lo hacemos porque [él] no rinde o no cumple 

bien su papel” (E-Natalia, 20 años).  
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quiso ir, y se fue de migrante a Estados Unidos ¿Y tú te fuiste con él? No, fue cuando mi mamá 
trabajaba en el hotel para mantenernos, entonces él se fue a Estados Unidos, fue como en mi cuarto año 
de primaria. Yo siempre fui como muy fuerte con mi madre, porque ella solía llegar tarde y solía 
salirse a la calle a distraerse y a veces no me daba de comer o cosas así. Tenía dinero 
predeterminado para la comida, pero ella llegaba dejaba sus cosas y se salía y recuerdo que una noche 
si fue de... regresó y apenas se acordó que no había comido yo y me trajo algo de comer, entonces se 
enojó mucho porque a mí no me gustaba comer cosas con cebolla, me daban nauseas, me daban ganas 
de vomitar, o sea la comí y la vomité (…) y mi mamá se enojó mucho porque lo tomó mucho a mal como 
que yo no aceptará su comida (…) ¿Ella trabajaba todo el día? Sí. Entonces sí la pregunta fue si trabaje 
desde pequeño... Yo como que, de pequeño, yo solito me la ingeniaba para conseguir dinero. 
Entonces a veces me iba a los mercados a ayudarles a las señoras ya grandes que no pueden con su 
mandado, a cargar y ya me daban una que otra moneda... a veces me daban las “gracias”, pero pues... 
(risas). Algo muy inteligente que hice de pequeño -y sí me sorprendió- fue que mi hermana una vez 
me regaló un juego de mesa y, pues, era algo sencillo. Y, pues, ponía a mis amigos a jugar, nos poníamos 
a jugar y les decía "Les voy a cobrar 50 centavos y juegan" Entonces como que jugaban unas 4 o 5 
personas y ya me daban mis 50 centavos y ya me podía comprar unos esquites o algo de comer y yo 
solito como que trataba de conseguir un poco de dinero (E- Marcos, 18 años) 

 

Frente a experimentar situaciones de escases de recursos, muchos niños recurren a realizar 

trabajos o diferentes actividades para poder sobrevivir. Estas prácticas económicas se 

legitiman por la necesidad de los niños de buscarse el sustento diario. Sin embargo, no se 

percibe como negativo el haber realizado ciertas actividades, por el contrario, ellos mismos 

elogian su ingenio o inteligencia. Como vimos en el capítulo anterior apelando a la noción de 

ayudar, además, en estos contextos familiares, comunitarios y/o populares, es preferible –y 

hasta deseable- que los niños y jóvenes trabajen.  

En tiempos no tan lejanos como los pos-revolucionarios, las actividades remuneradas 

que realizaban los niños no eran concebidas como ilegales ni estaban prohibidas. En esa 

época, se argumentaba que la educación de los niños y niñas de las clases populares debía 

ligarse con el mundo del trabajo. Desde el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana de 

1917143 y sus subsiguientes legislaciones, se intentó regular el trabajo infantil considerando la 

relevancia económica que tenían los infantes para su supervivencia, la de sus familias y para 

el desarrollo económico del país. Susana Sosenski Correa dice: 

Aunque las leyes determinaron el marco normativo al que debían ajustarse ciertos aspectos del trabajo 
infantil, no consideraron las labores agrícolas o de calle, actividades que permanecieron libres de 
regulación. En México la legislación sobre el trabajo infantil fue laxa y en este periodo nunca se intentó 
eliminar el trabajo de los niños sino más bien asegurarles un mínimo de protección y la posibilidad de 
dividir su tiempo para asistir también a la escuela (2011:136) 

 
El trabajo infantil es, entonces, una ilegalidad relativa no sólo al contexto inmediato sino 

también con respecto a la historia económica y política nacional. No es hasta 1962 que se 

                                                           
143 El artículo 123 decía: “III. — Los jóvenes mayores de doce años y menores de diez y seis, tendrán como jornada 

máxima la de seis horas. El trabajo de los niños menores de doce años no podrá ser objeto de contrato” (Constitución Mexicana 

de 1917: 351) 
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modifica la sección del artículo constitucional 123 fijando la edad mínima para trabajar a los 

catorce años, siendo que entre esa edad y los dieciséis sólo podían trabajar seis horas diarias. 

Recién en el 2014 se impide legalmente trabajar a menores de quince años. Uno de los motivos 

que ha impulsado tales modificaciones en la legislación es la ratificación que México ha 

realizado de ciertos tratados internacionales sobre los derechos de niños y niñas144. De esta 

manera, la prohibición -y los discursos hegemónicos asociados- hacia las actividades 

económicas infantiles y juveniles forma parte de la ola expansiva neoliberal de derechos 

individuales y universales, en la cual la gramática del derecho no toma en consideración las 

características sociales, culturales ni económicas de los territorios que pretende normar. Como 

otras reformas constitucionales, estas medidas no han tenido una significativa efectividad en 

la población en relación a la disminución del trabajo infantil145.  

Sin ser inertes tales prescripciones del sistema-estado, es otro (i)legalismo el que 

legitima la realización de tareas económicas por parte de los infantes146: más bien es una 

práctica amparada dentro del sistema normativo por el cual se rigen las unidades familiares 

donde existe una unidad afectiva y económica. En éste las actividades económicas infantiles 

no remuneradas se presentan como “obligaciones de cooperación” o “ayudas”. ¿Por qué es 

una práctica (i)legal? Porque a la luz de la legislación estatal pueden ser vistas como trabajo 

infantil y, por ende, penalizados, pero dentro de los (i)legalismos comunitarios y familiares, es 

una práctica permitida y promovida que, a su vez, los infantes la incorporan como una 

posibilidad en su marco socio-cultural.   

¿Y qué hacías? Un chingo de cosas... estábamos muy pequeños (…) Después, viene la temporada de 
primavera y vienen mucho los pájaros, al principio los mataba con la resortera, pero después pensé 
“¿Para qué los mato y me los como? Mejor espero a que tengan sus hijos y los bajo a sus hijos y los 
vendo” ¿A los pajaritos? Claro. En temporada de mayo hay pájaros bien chingones, bien bonitos, 
entonces ya iba y me subía a los árboles, veía si tenían huevitos y después cuando crecían ya me iba a 
Xochimilco a venderlos (…) Y ya paso el rato y cumplí los 11 años (…) Y ya conseguí algo, porque 
ya me daba pena ir a vender pajaritos y esas cosas, ir a hacer eso... Ya me daba pena porque ya 
estaba grande y ya decía yo “Ya quiero un trabajo mejor”. ¿Y en qué trabajaste? De panadero, ahí 
por donde estaba el futbol rápido, enfrente había una panadería (…) Entonces ya ahí desde los 12, con 

                                                           
144 Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la edad mínima para laborar; el 

Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo; la Convención sobre los Derechos del Niño; y las modificaciones a la Ley 

Federal del Trabajo (LFT) en 2014.  
145 México es, al día de hoy, uno de los países de América Latina con el mayor índice de niños y niñas trabajadores. 

Según el INEGI “Al 2015, en México hay 2 millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que realizan 

alguna actividad económica y 2 millones 217 mil 648 realizan ocupaciones no permitidas” (Extraído de 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/ninos.aspx?tema=P) 
146 Diversos autores –y recientemente algunas organizaciones internacionales- han problematizado la insistencia de 

erradicar el trabajo infantil centrándose en los contextos específicos y la valoración de los mismos sujetos sobre el acto laboral. 

La mayoría acuerda que, frente a la inevitabilidad de dicha práctica en las actuales condiciones sociales, éste debería ser 

regulado para evitar la explotación y el maltrato, lejos de continuar invisibilizando que muchos niños, niñas y jóvenes trabajan 

en sus casas, en el campo, con sus familias, por necesidad, entre otras circunstancias (Mijtáns Martinez, 2001; Noceti, 2009). 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/ninos.aspx?tema=P
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mi abuela, abuelo y mi tío me enseñaron la albañilería, pero ahí si era de “Estás en nuestra casa, bajo 
nuestras reglas, aquí nada de hacer esto ni esto... Lo primero que te vamos a enseñar es a trabajar” 
Entonces ya dejó de ir con el panadero, ya no fui (E- Joaquín, 27 años) 

 

Aunque la “ayuda” no se presente como negativa generalmente, a medida que se avanza en 

la biografía, los jóvenes sostienen que deben ir cambiando de actividad. Entonces, la edad se 

constituye como uno de los principios de legitimidad que posibilita realizar ciertas tareas y con 

cierto carácter. Cuando tienen aproximadamente menos de 10 años la mendicidad, el cazar 

animales para comer, vender pajaritos, “ayudar” en la casa o en el mercado forman parte de 

las posibilidades para conseguir recursos. Generalmente no son actividades remuneradas, por 

lo que su contribución económica a la unidad familiar es indirecta: “Llegaba de la escuela y nos 

decían qué había para hacer y ahí íbamos, pero no nos pagaban... ya era mucho porque ya 

nos daban de comer y dónde dormir (…) sábados y domingos generalmente me ponían a lijar, 

todo el día lijando” (E-Marcos, 18 años). Éstas son prácticas legitimadas y normalizadas tanto 

por los infantes como por el entorno. Pero a medida que van transitando en su biografía, ellos 

mismos ya no las conciben como prácticas posibles y tampoco serán legitimadas socialmente.  

Cuando los jóvenes empiezan a “trabajar”, es decir comienzan a recibir dinero por la 

actividad económica que realizan, la lógica en la cual los niños debían cooperar 

económicamente para la reproducción familiar, se transforma ahora en una especie de 

“obligación” de aportar dinero a su casa. Se trata entonces de una transformación cualitativa 

de la misma regla, que está sustentada por el principio que todos los miembros de la unidad 

familiar tienen obligaciones sociales y económicas para con el grupo familiar. Este dinero es 

otorgado generalmente a la madre siguiendo el modelo familiar- productivo que es, como 

dijimos, transversal a todas las relaciones productivas y reproductivas.  

Cuando empezaste a tener un trabajo formal… Pues dije “voy a dar dinero a mi casa” y daba dinero a mi 

casa ¿Y cuánto más o menos? No sé. A veces daba 2mil al mes más o menos (…) A mi mamá que es 

como la administradora más o menos. “Pues ten, ahí está. Tú sabrás lo que haces”. Sí, porque a mi papá 

no, a él no le decía (E- Guido, 28 años) 

 

¿Y cómo se reparten los gastos? Se reparten de a 50 cada quien, mi abuelita, mi tía y mi mamá Ah... y 

¿Tu cuando cobrabas también aportabas? Sí, pero ahora como ya la ayudo no (E-Juan, 15 años) 

 

El testimonio de Juan muestra la continuidad entre ambas “obligaciones familiares”: cuando 

ayudaba a su abuela en el mercado, no percibía un salario, pero tampoco aportaba dinero a 

su casa; en cambio, cuando recibía un salario por trabajar fuera de su casa, entregaba cierta 

cantidad de dinero a su madre. Cualesquiera de las dos formas laborales son reversibles, 

móviles y cambiantes tanto como lo son las trayectorias laborales juveniles. 
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La transformación en el carácter que presenta la actividad laboral para los jóvenes 

puede ocurrir dentro de las mismas unidades familiares: se pasa de ayudar sin ninguna 

retribución monetaria, a realizar la misma actividad –tal vez con mayores responsabilidades- 

pero recibiendo un salario. Este pasaje se relaciona con la colindancia entre la condición juvenil 

y la condición de adultez, es decir cuando se casan, tienen hijos y/o dejan de estudiar para 

dedicarse principalmente y forzosamente a una actividad económica remunerada. En los casos 

en los que constituyen su propio núcleo familiar dejan de “colaborar” económicamente con su 

hogar de origen. Sin embargo, ambas situaciones pueden ser reversibles y cambiantes como 

señala Fausto:  

 (Mi papá) me deja ahí todo el día, solito. Entonces pues el trabajo es mío. Hemos tenido otros 
trabajadores, y pues yo soy el que me encargo de ayudarlos a que aprendan ¿Tu papá te da un sueldo, 
diríamos? Es como… sí me da un sueldo, pero cuando estaba casado y empecé a trabajar con mi padre, 
pues sí me daba un sueldo porque lo necesitaba para mantener a mi esposa y cosas así. Pero cuando 
me separé, pues entonces realmente como que no lo necesitaba, nada más (...) Ya lo demás, los 
gastos de la casa, no sé, mis gastos, ya como que los cubre mi papá (…) Y me dijo (mi papá) “Bueno, 
entonces te vas a quedar trabajar conmigo, no necesitas mucho dinero en realidad; sólo tus gastos, lo 
necesario para comprar tus cosas”. Y dije “Bueno, está bien” (E- Fausto, 20 años). 

 

El panorama laboral se complejiza entonces cuando los jóvenes se encuentran en esta 

transición entre lo juvenil y la adultez ya que, al menos, hay dos vaivenes que pueden ser 

reversibles e intermitentes. Por un lado, la condición del joven, es decir, el ser joven o adulto 

en palabras de Vigh (2006): sí se posee responsabilidades frente a una pareja/hijos, se recibe 

un salario; cuando éstas no se tienen o se dejan de tener, se vuelve a trabajar dentro del 

ámbito familiar en semejanza a la condición de “ayudar”. Esta posibilidad se puede observar 

también cuando se emplean fuera de la unidad familiar. Por otro lado, dentro de las inestables 

trayectorias juveniles, pueden estar inmersos en un proceso de trabajo donde prima una lógica 

de valores de uso al interior del núcleo familiar –se trabaja para la reproducción familiar- y/o 

tener trabajos asalariados con “típicas” relaciones de dependencia dentro o fuera de los 

“negocios familiares”. Es decir, puede generarse una reversibilidad y movilidad entre lógicas 

económicas, pudiendo transitar tanto por trabajos donde opera la contradicción capital-trabajo, 

trabajar dentro de la unidad familiar y recibir un salario o no hacerlo, realizar trabajos por 

trueques u otros intercambios147. Estas cuatro posibilidades, que en otros ámbitos pueden 

                                                           
147 En muchas colonias “irregulares” se realiza “tequio” o “trabajo voluntario” los domingos para arreglar calles, 

asfaltar, poner la luminaria, hacer bardas, entre otras, a los cuales los jóvenes deben asistir. En estos casos es trabajo por el 

bien común o comunitario. En otro caso, Sonia (21 años) decía “eso me late también a veces las artesanías las truequeo ya así 

cambiar trabajo por trabajo y no tanto por dinero. De cualquier forma, hay que buscarle en lo que pueda” valiéndose del 

principio de “generar” para satisfacer alguna necesidad.    
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presentarse como contradictorias, antagónicas o irreversibles, se presentan aquí como un 

continuum donde se puede zigzaguear o combinar entre ellas debido al contexto socio-cultural 

y económico en el que ocurren. 

Esta pluralidad de procesos productivos está posibilitada en un territorio donde 

coexisten trabajos urbanos y rurales, pero, a su vez, éste carácter que toman las trayectorias 

juveniles hasta aquí mencionados pueden darse tanto en las unidades domésticas que realizan 

actividades agrícolas como en las familias que forman parte del sector informal en el comercio 

o servicios que trabajen dentro del pueblo o en algún barrio de la ciudad. Si bien analíticamente 

es necesario presentar sus diferencias y matices, en la práctica son más bien 

entrecruzamientos o combinación de lógicas productivas y regulaciones en un mismo proceso 

laboral. Como este postulado no es nuevo para la bibliografía antropológica retomamos 

algunos autores para delinear estos procesos laborales –y sus transformaciones- con el fin de 

aprehender el entramado de (i)legalismos que posibilitan los vaivenes antes mencionados. 

Comenzaremos por indagar los (i)legalismos de las unidades caracterizadas históricamente 

dentro de la lógica campesina.      

¿Ahora dirían que son como una empresa familiar? 
Hijo: Pues... más bien lo estoy viendo como una cooperativa todos estamos apoyando en lo que se puede 
y los beneficios se reparten entre todos... en el núcleo familiar 
Hija: Si, porque ves que en una empresa entran las jerarquías y por cargo gana más y así respetan las 
jerarquías y así... y acá no es así. O sea, puede ser como una empresa por la forma de organización o la 
forma de funcionamiento, ¿no? Pero no en todos los ámbitos porque aquí nadie gana más que nadie, 
todos ganamos parejo 
Pero, ¿Si tienen un sueldo? 
Hija: Si tenemos un sueldo 
Hijo: No 
Hija: ¿No tenemos un sueldo? 
Hijo: No 
Hija: Bueno, así que digas a la semana te vamos a estar dando tanto, no, pero, sino que aquí se reparte 
mensualmente 
Padre: Es como lo que se produzca, si no se produce... un ejemplo si no se produce no hay sueldo (…)  
¿Cuánto cobras por mes? 
Hija: Dependiendo de las cosechas... Por ejemplo, el mes pasado nos tocó de a 3.900 cada quien. Así 
es: sale como una cantidad y se divide entre los 4 y nos toca a todos parejos. Pero como todos 
comemos aquí, entonces del montecito de dinero que se va juntando se compra alimento para 
todos, comida, agua, todo, todo lo necesario en cocina y eso. Lo que es para alimentación sale 
todo de la misma caja, entonces acabando el mes esa caja se reparte, pero ya absorbió el gasto 
de las comidas  
Claro... entonces es como limpio, el dinero que te toca ya está  
Hija: Aja. Se gasta ya en lo que quieras, cosas personales, o ropa o cosas para la niña (E- Familia 
campesina: Padre, Hija de 25 años, Hijo de 27 años) 

 

Siguiendo la propuesta teórica que realiza Ángel Palerm (2008 [1980]), la descripción del 

proceso productivo y reproductivo anterior puede enmarcarse dentro de una típica “unidad 

campesina” la cual funciona como una “unidad de producción, consumo y trabajo asalariado” 
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donde se guían principalmente por una lógica de valores de uso, pero poseen una íntima 

relación con el sistema capitalista (2008: 306). Esta familia produce con tierras que son 

propiedad de la familia, se alimenta de su producción y vende hortalizas en el mercado, pero 

también realizan algunos intercambios con familiares y vecinos. El dinero obtenido se destina, 

principalmente, a la reproducción familiar y el dinero restante “se lo reparten” equitativamente. 

Los miembros de la unidad doméstica no valorizan su trabajo148, por lo cual no reciben un 

salario acorde a las horas trabajadas, sino que operan otras determinaciones como lo familiar, 

cultural, afectivo, etc.  

Para poder diagramar cómo es la articulación entre estas unidades familiares 

campesinas –aunque también pueden ser informales149- y el sistema capitalista, que a nuestro 

entender es lo que posibilita los vaivenes juveniles entre diferentes procesos de trabajo, el 

autor modifica la fórmula de la lógica de valores de uso propuesta por Marx (M-D-M) y propone 

una similar M’-D-M”, siendo: 

M’ (la mercancía vendida) que se produce al modo campesino [o en nuestro caso, dentro de una unidad 
familiar que puede ser una empresa informal] 
M” (la mercancía adquirida) es frecuentemente producida al modo capitalista 
D (dinero) que, también posee dos formas D’ [como medio de cambio, es la manera como solamente lo 
debe utilizar el campesino para adquirir M”] y D” [como medio de acumulación, ya que se utiliza por otros 
para realizar valores y convertirlos en capital] 

 

La articulación ocurre ya que tanto M’ (hortalizas o elotes o la producción de panificados, etc.) 

–al ingresar a la circulación capitalista- como M” (“cosas personales, ropa” u otras) producen 

valor y sirven a la acumulación. En esta circulación es donde se realiza el valor de M’ (proceso 

de valorización) convirtiéndola en dinero, entendiendo que no se produjo únicamente como 

valor de cambio. Además, al comprar M” con dinero, el campesino “permite de nuevo realizar 

valor y continuar el proceso de acumulación dentro del sistema capitalista dominante” (Ibíd, 

297), que llamaríamos reproducción ampliada.  

De esta manera van hibridándose y reproduciéndose ambas lógicas en las unidades 

familiares en las cuales los jóvenes realizan sus primeros trabajos; que ellos podrán hacer uso 

                                                           
148 Siguiendo los supuestos marxistas, en el intercambio, todos los trabajos –que producen todos valores de uso- son 

reducidos a trabajo simple, como unidad de medida, por ende, el valor de tal mercancía (que puede ser una cosa o fuerza de 

trabajo) es trabajo humano simple, cualitativamente hablando. La magnitud de tal valor se mide por horas, por duración de 

tiempo, es decir es cuantitativo. Sin intercambio, no se tiene en cuenta al trabajo como valor, no se lo equipara a otras 

mercancías. Cuando esto no se da, los trabajos heterogéneos que se realizan no se enfrentan como mercancías, sino que se 

diferenciar por hacer cosas diferentes, por diferentes funciones sociales (Marx, 1982 [1867]). 
149 Palerm analiza el “modo de producción campesino” para postular cómo es la articulación. Por un lado, no es el 

propósito de la tesis discutir si es o no un modo de producción. Por otro lado, usamos éste modelo porque consideramos que 

explica claramente el proceso de hibridación entre lógicas productivas y la transformación que sufren cada vez más las 

unidades familiares. En suma, el eje es presentar el funcionamiento de las unidades familiares tanto campesinas como 

informales que se organizan de esta manera como lo proponen Cuéllar y Cortés (1990). 
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indistintamente a lo largo de su trayectoria ya que han naturalizado tal combinación. Ésta 

íntima articulación entre lógicas de supervivencia familiar y lógicas de acumulación y 

valorización, posibilita el vaivén laboral encontrado en las trayectorias juveniles. Sin embargo, 

cuando se produce una combinación entre el marco normativo con el cual se rigen las 

“unidades familiares” y el sistema de reglas aprendido en otros trabajos fuera del hogar –

informales o formales- surgen ciertas contradicciones y tensiones para los mismos sujetos y 

con su entorno.  

 Los trabajos dentro de las unidades familiares no poseen horarios fijos, no cuentan con 

un salario regular, no existen días establecidos de descanso; propio de la lógica de valores de 

uso, se trabaja a razón de la necesidad de la unidad familiar. Estas características se van 

sedimentando como la normalidad dentro de los procesos laborales “familiares”150. Sin 

embargo, como las horas trabajadas no se valorizan, las obligaciones y responsabilidades se 

dividen acorde al género y edad (pero no por salario) y quien marca los ritmos de trabajo es el 

ciclo agrícola, la demanda en el mercado, los días festivos o laborales, entre otras.  

A mi salirme 8 días aquí me causa problemas... no puedo salir porque siempre hay cosas que hacer... 
por ejemplo ahorita debería estar viendo otras cosas, ¿no? Tal vez siendo domingo y siendo día de 
descanso podría estar allá arriba, no sé viendo si se va a hacer algo con los del corredor151... No 
sé, podría hacerlo, pero en este caso no lo hago porque sé que aquí hago más cosas, ¿no? No sé... con 
las salidas siempre ha sido así y sí me detengo a pedir permiso ¿O sea ahorita tu solo avisas que te vas? 
Más bien avise hace como 3 meses que iba a salir en mi cumpleaños otra vez y que me iba a ir a Oaxaca 
otra vez... y entonces no me tienen.... Ahora el que más me detiene es mi hermano, ¿sabes? Hace 
cara de "¿Cómo que te vas?" (…) ¿Qué te ves haciendo en un futuro? Policultivo, pero propio... o sea 
si es, como decíamos hace rato, como una empresa, ¿no? y lo ideal para mí sería formar lo mismo pero 
mío, o sea, por ejemplo, para poder salir (ahora) también tuvimos que ver si no íbamos a tener 
muchas cosechas y si no teníamos mucho trabajo encima ¿Para que pudieras salir? Aja. Y, por 
ejemplo, quiero ir a Guerrero y recorrer la costa en diciembre y no sé qué tan factible sea porque no sé 
cómo van a estar las siembras en ese tiempo. Entonces pienso yo, que para no limitarme… porque mi 
idea es trabajar para hacer una casita pequeña para mi hija, y el demás dinero que vaya yo generando 
sólo va a ser para viajar entonces solo voy a lograr eso cuando yo tenga mi propia siembra y yo pueda 
controlar los tiempos de la siembra y entonces ya voy a poder decidir si irme o no irme (E- Josefina, 25 
años) 

 

Josefina si bien comprende que es más útil trabajando un día domingo porque la producción 

agrícola lo requiere y acata las reglas y necesidades familiares, considera que debería o podría 

estar haciendo otras cosas en un “día de descanso” como estar con sus amigos o realizando 

alguna actividad política. Esta joven, quien ha trabajado en la ciudad y posee un título 

                                                           
150 Claramente pueden vislumbrarse las similitudes con algunos trabajos “formales” flexibles, precarios, 

terciarizados, inherentes al modelo neoliberal que describimos en el apartado anterior.  
151 El “corredor cultural” es un colectivo de jóvenes de Topilejo que durante dos años todos los Domingos hacían 

una feria de arte en una de las calles céntricas del pueblo donde realizaban diferentes actividades sociales, culturales y/o 

políticas. Actualmente esto ya no se lleva acabo, pero como colectivo continúan organizándose para realizar eventos 

puntuales.   
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universitario, ha experimentado los “beneficios” del trabajo dependiente (salario y horarios fijos) 

que brindan la posibilidad de planificar de otra manera su propio destino. Como citábamos a 

un joven en el capítulo anterior: “En el campo no se tiene ese tipo de lujos, en el campo eres 

trabajador y tienes que trabajar de sol a sol diario. Por supuesto que para nuestros abuelos 

era su única forma de vida”. Hoy es el entrelazamiento entre marcos normativos y la posibilidad 

de brincar entre trabajos lo que conlleva tensiones y transgresiones a las normas familiares, 

tal vez, antes no previstas.  

En plena época de cosecha, Josefina decide irse una semana de vacaciones con sus 

amigos y se justifica por haber avisado con anticipación. Esta actitud es posible dentro de los 

trabajos en relación de dependencia, pero en este caso, la joven es juzgada por todo el grupo 

familiar ya que parece estar faltando a las reglas implícitas. Se transgrede la normatividad 

familiar en base a otros principios que se interiorizan en otros trabajos. La circularidad laboral 

basada en una lógica de inestabilidad y precariedad, como propusimos en el capítulo anterior, 

se traduce, de algún modo, en mayor libertad individual al existir siempre la opción de renunciar 

o irse sin otra explicación; opción no viable dentro de los procesos laborales familiares. Estas 

tensiones conllevan que Josefina desee seguir trabajando la tierra fijando sus propias reglas 

sin tener que ajustarse a la legalidad que le impone el trabajo dentro de la unidad doméstica. 

Es decir, pretende poder entremezclar los (i)legalismos de tal manera de poder “aprovechar” 

individualmente las normatividades de ambos. 

Esta tensa relación entre sistemas de normatividades, vivenciada por cada sujeto en 

base a la diversidad de experiencias laborales, es el resultado de un largo proceso histórico 

de transformación de las formas productivas basadas en la lógica de valores de uso (insisto 

puede darse también dentro del sector informal de comercios o servicios). Como parte del 

funcionamiento de los procesos productivos y reproductivos de las “unidades familiares” y por 

su continua articulación con el sistema capitalista, los miembros de aquellas se han 

conformado como “mano de obra efectiva y potencial para el modo capitalista de producción y 

reproducción ampliada de la fuerza de trabajo” (Palerm, 2008: 301). Frente al incremento de 

necesidades y a una progresiva mercantilización de las relaciones sociales –también en base 

al crecimiento limitado del autoabastecimiento que, en el caso de los campesinos, se ha dado 

por el agotamiento de la tierra (Palerm, 2008)-, las unidades familiares han necesitado 

intensificar su trabajo para poder sobrevivir o vender cada vez más su fuerza de trabajo por 

dinero.  
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Este proceso permite enmarcar no sólo la combinación progresiva de (i)legalismos ya 

que los jóvenes trabajan cada vez más fuera de la unidad familiar o realizan tal actividad y otra 

asalariada (comercio, servicios, taxistas, etc.). Sino también, a medida que las condiciones se 

agudizan, muchas familias han experimentado una “proletarización del campesinado”152 en 

palabras palermsianas. Este proceso puede conllevar a que se cambie de actividad o que se 

transforme la manera de realizar tales actividades. En este último caso nos estamos refiriendo 

al trabajo agrícola que se realiza con mayor tecnología y en base a una lógica capitalista, 

donde ya no trabajan por la reproducción los miembros de la unidad familiar, sino que se 

contrata mano de obra para tales actividades. 

Y en el campo, ¿cómo funciona? 
Sofía: Pues conforme... haz de cuenta que si haces 20 paquetes de espinacas y te las pagan a 5.50... 
o sea imagínate cuánto es... 
Yo pensé que en el campo se pagaba como por día 
Sofía: Algunos si... Déjame te digo que es muy rara la persona aquí en Topilejo que te la paga por día. 
Aquí se maneja de tres: por día, por destajo, o por manojo 
¿Qué es a destajo? 
Roberto: A lo que puedas avanzar 
Sofía: Hasta dónde creas tu... si te vas a las 8 y llegas hasta la esquina, pero si no ya... No más lo que 
avances, pero luego mi abuelita dice "Mira, me pagaron de a 4 los manojos, hice tantos manojos tal día" 
y ganan muy poquito a la semana 600 pesos... 700 
¿Cuántos manojos se hacen generalmente, puede hacer una semana? 
Roberto: Depende la persona cómo trabaje 
Ah, ¿Pero entonces en un día cuánto te pagan más o menos? 
Sofía: Como 120 ¿no? 
Roberto: Como 150, 180 máximo 
Porque trabajas así de rápido 
Roberto: Si, es cansado (E- Sofía, 24 años y Roberto, 21 años) 

 

Un joven que comienza realizando trabajos dentro de la unidad familiar campesina y aprende 

el oficio, frente a la necesidad de obtener dinero, se emplea en el sector agrícola pero pasa a 

trabajar dentro de una lógica individualista de producción, donde comienza a forjar ciertos 

principios de legalidad que, luego, podrá llevar a trabajos asalariados dentro de otros rubros. 

Frente al modelo productivo a destajo –ahora -implementado en la agricultura-, el joven es 

obligado (y se obliga) a intensificar su trabajo en base a la condición juvenil. Tal respuesta de 

los trabajadores es decodificada en base al principio de legalidad de “echarle ganas”: cada 

trabajador debe realizar su propio sacrificio para salir adelante, progresar, ganar más dinero, 

sin importar el contexto o la circunstancia. A su vez, se va aceptando y legitimando también la 

desigualdad salarial entre los trabajadores dependiendo de su capacidad física.  

                                                           
152 Palerm, igualmente, aclara que “este proceso llamado de proletarización progresiva del campesinado, puede ser 

detenido en algunos de sus momentos. De hecho, la secuencia tampoco es unidireccional: el proceso es reversible en ciertas 

condiciones” (2008:320).  
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 El incremento de jóvenes “campesinos” trabajando de manera asalariada y 

dependiente, como parte de un proceso histórico de larga data, que es descrito por Palerm 

(2008), se ha visto agudizado en los últimos años por el incentivo de los adultos de la unidad 

familiar campesina a estudiar y/o a conseguir trabajos asalariados. 

¿Cuántas hectáreas siembran? 20, pero esparcidas por distintos lugares. ¿Y es un trabajo familiar? Si, 
se puede decir que sí que es familiar, porque le entramos parejo desde el más chavito hasta el 
más viejo. ¿Y todos se dedican a la tierra? Todos a lo mismo. Aunque los hermanos menores están 
estudiando, pero igual le entran a la tierra. A ellos por lo regular les toca sábados y domingos (…) Me 
decías que tus hermanos los más chicos estudian, ¿Y por qué prefieren que estudien? Porque ya está 
bien difícil la situación aquí en el campo. Es algo que casi estamos jugando a la lotería porque bien te 
puede ir bien o bien te puede ir mal. A veces seguimos trabajando porque tenemos los terrenos, tenemos 
un poco de maquinaria, por eso sigo trabajando porque en sí no es así como que muy… ¿Cómo te puedo 
decir? Que te deje ganancias, el campo ya no te deja. Ahora sí que es no más para ir comiendo (…) 
Por eso es que yo le digo a mis hermanos “Estudien, para que no vivan lo que estamos viviendo 
ahorita” ¿no? que ya no es rentable (E- Diego, 45 años) 

 

Si bien existe una tendencia hacia la ruptura de las unidades familiares campesinas, muchas 

veces ésta forma de producción y reproducción representa para los jóvenes una posibilidad 

tanto laboral como de abaratar los costes de reproducción (puede ser también por la 

persistencia de la importancia que posee el autoabastecimiento entre estas familias como 

explica Palerm). Por lo cual, en los territorios donde aún existe tal opción, como el caso de 

Topilejo, presenciamos tal pluralidad de opciones que siguen lógicas y legalidades diferentes: 

pueden trabajar en la unidad doméstica campesina, ser jornaleros asalariados temporales, irse 

a trabajar a la ciudad, dedicarse al comercio.  

Entre estas combinaciones y zigzaguear entre posibilidades económicas, también los 

sistemas regulatorios que rigen cada trabajo van transformándose y trasladándose los 

principios de legalidad a diferentes tipos de trabajo; por ejemplo, cuando las familias 

campesinas pasan a dedicarse exclusivamente al comercio informal, continúan rigiéndose por 

las normatividades propias de economía familiar campesina, ahora en el comercio. En estos 

casos hacemos referencia a las empresas familiares que “desempeñan sus actividades 

económicas con el propósito de satisfacer las necesidades del grupo doméstico” que han 

encontrado (Cuéllar y Cortés 1990: 161) dentro de la heterogeneidad del sector informal. 

Cuando los jóvenes laboran en este tipo de relaciones laborales les denominan ayuda, ya que 

no reciben un salario -más allá de la edad y la responsabilidad que tengan- y prima dentro del 

proceso laboral la relación de familiaridad y obligación de cooperación.   

Hay establecimientos familiares que presentan características intermedias entre ambas 

modalidades, ya que el joven recibe un salario, pero no es un trabajador más ni implica lo 

mismo para el joven que sea una empresa familiar.  



[209] 
 

¿Cómo empezaste a trabajar ahí? Pues es que en realidad más bien, casi siempre he trabajado ahí... 
Cuando iba a la escuela sólo iba a ayudarle los sábados y domingos... Es que como es el negocio de la 
familia, ya ves que todos se involucran y tienen que aportar y todo eso... Y ya después cuando vio (su 
abuela) que tenía más necesidades “Te voy a dar un sueldo fijo, pero tienes que cumplir bien... o sea ya 
no es como si fueras hijo y ya haces lo que quieres" y no sé qué. Ya es más bien como empleado más 
¿Es como más responsabilidad? Sí. Pues ahora sí que cuando uno ayuda nada más en lo que quieras 
ayudar, ¿no? Y cuando ya tienes que trabajar, aunque no lo quieras hacer lo tienes que hacer (…) En el 
puesto, ¿Qué haces? Trato de atender a la gente... no lo sé... muchas cosas (…) ¿Y tú cobras? Sí, 
también ¿Tú eres la responsable del puesto ese? Sí, pero digamos que no me gusta ser la responsable 
¿Por qué no? No lo sé, no me gusta tanta responsabilidad en mis manos (E- Alejandra, 19 años) 

 

Por más que siempre hayan ayudado dentro de ese proceso productivo, al empezar a trabajar 

como un empleado más la retribución que se recibe se valoriza en los términos del mercado, 

es decir, se recibe un salario acorde al tiempo trabajado y al precio de mercado. Generalmente 

al tener un vínculo consanguíneo con el empleador –padres, abuelos, tíos o compadres- suelen 

tener mayores responsabilidades en el proceso laboral, como administrar el dinero, estar en 

un puesto de control de los otros empleados, marcar los tiempos de apertura y cierre cuando 

el horario no es fijo, entre otras. El mayor compromiso y responsabilidad, por ser la empresa 

“familiar”, puede no conllevar una mayor retribución económica, sino que puede implicar una 

mayor intensificación laboral. Sin embargo, muchos jóvenes experimentan un proceso positivo 

en la construcción de su subjetividad, ya que se le reconocen los años trabajados 

anteriormente, mayor conocimiento y se le permite un mayor control del proceso productivo. 

Sin embargo, al entablar híbridas relaciones laborales/familiares, no pueden “renunciar” 

fácilmente, lo que a veces se presenta como una característica negativa.  

 Así a medida que transitan por su trayectoria laboral los jóvenes van teniendo cada vez 

más experiencias laborales donde se entablan relaciones típicamente contradictorias 

capital/trabajo principalmente en el sector informal. Sin embargo, al ya haberse socializado en 

trabajos donde se combinan lógicas y se rigen por otros marcos normativos diferentes a las 

estrictas leyes del mercado, cuando comienzan a trabajar de manera asalariada y dependiente 

dentro del sector informal podrán combinar o utilizar algunos de estos principios incorporados 

previamente en otras esferas.   

 En la economía informal, al inicio de una relación laboral se acuerda de “palabra” los 

términos en los cuales se trabajará, a veces más explícitamente y a veces implícitamente, ya 

que no existe una institución externa que regule tales empleos –como debería ocurrir en los 

llamados trabajos formales. Una vez acordado, estas condiciones deberían ser respetadas 
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acorde a las leyes del mercado153. Los jóvenes de Topilejo suelen emplearse en albañilería, 

talleres de costura clandestinos, puestos de comida en la calle, comercio ambulante o 

cualquier establecimiento que, aunque puede estar registrado ante las instituciones 

burocráticas, no declaran a sus trabajadores.  

¿Y te gustaría trabajar alguna vez el campo de tu abuelo? o ¿no se podría? Pues si estoy libre si, si he 
trabajo igual con él y con otro tío igual ¿El que tiene campo allá por el ejido? No, él tiene terrenos allá 
abajo y luego nos dice "¿qué onda? Vamos al campo a trabajar así...”, “Órale” y luego ya nos dice a bajar 
limones y a sembrar plantas ¿Pero lo hacías como un trabajo o como ayuda? No, ahí si ya era como 
trabajo porque mi tío me decía “Yo no quiero ayuda, yo quiero ya trabajo, ¿Cuánto me vas a cobrar?" y 
yo le decía "Órale" ¿Y cuánto le cobrabas? 100 pesos al día porque yo le había dicho 150 “No es que 
no tengo los 150, no puedo” “Deme 100, ya con eso, al día” (Mario, 18 años) 

 

Uno de los elementos principales en la mediación laboral es el salario; éste se puede acordar 

o negociar previamente entre las partes. Más allá que muchas veces los jóvenes conocen 

cuánto deberían recibir como salario, cuando los jóvenes deben negociar su salario, 

generalmente prima su condición juvenil: se les paga menos de lo que se pagaría a una 

persona adulta por la misma labor. Sin embargo, estas condiciones suelen ser aceptadas por 

los propios jóvenes, que la ven como una situación laboral normalizada y expandida. Más bien 

se justifica muchas veces en base a que los jóvenes se encuentran en un proceso de 

aprendizaje y necesitan el trabajo. Meillassoux (1987 [1975]) y Federici (2015), han explicado 

que la división social de trabajo ha estado históricamente construida a partir de criterios de 

género y edad154 que, según Narotzky (2004), influyen en el control diferencial de los medios 

de producción y, así, en una desigual distribución del poder a lo largo del proceso laboral. En 

este sentido, si la condición de ser joven basada en la falta de habilidades o conocimientos los 

ubica en una posición de subordinación laboral permanente, la solución es aprender más, 

intensificar su trabajo, ser más productivos para volverse “adultos” reconocidos laboralmente. 

Tal proceso se sustenta en un principio de legalidad que se vuelve transversal en las 

experiencias laborales: “echarle ganas”. 

¿Por qué crees que a veces no les quieren pagar? Porque piensan que no sabes. Piensan que, como en 
esta rama de albañilería es ayudante, chalán, media cuchara y oficial, creen que como ayudante te 
pueden pagar lo que quieran, 100 pesos, 80 pesos... Un chalán bien pagado está como en 250 pesos, 
300 ¿Al día? Al día... y los más no te lo van a pagar, te van a pagar 200- 180. Como media cuchara estás 
ganando 400 al día, pero te dan 300- 350... No te quieren pagar lo que es. Más si eres chalán o 

                                                           
153 Silva de Sousa analiza las formas en que son efectuadas las transacciones tanto licitas como ilícitas, es decir, el 

tipo de relación social que se establece entre los agentes del mercado. Explica que la lógica del comercio ilícito y su 

funcionamiento depende de, por lo menos, tres características generales para su funcionamiento: “valor confianza”, violencia 

y corrupción. Agrega que lo que diferencia el comercio ilícito de las redes informales es justamente el uso de la violencia, 

que no está presente en estas últimas, ya que prima más la primera característica (Silva de Sousa, 2004).              
154 Meliassoux (1987) demostró que, en comunidades donde existen comunidades domesticas de producción, son los 

mayores quienes al tener el conocimiento y el control en la distribución de los recursos, poseen la autoridad, lo cual se va 

modificando a medida que los jóvenes crecen y adquieren conocimientos.  
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ayudante, como no sabes nada de oficial no más te pagan lo que ellos quieren. Y es bien clásico 
que mientras más tengo, más quiero, mientras más ganan, menos quieren pagar a la gente... No les 
importa que pierdan dos, tres chalanes al día... No les importa, lo que les importa es ganar ellos como 
oficiales, pus a ti como chalán te pagan mal ¿Pero igualmente si se consigue trabajo de más chico? Si 
consigues, pero son matados los trabajos por lo mismo que... Te digo que cuando empecé a trabajar 
algunos te cargan carrilla, pus... Como no sabes, inicias no sabiendo, te tratan como de humillar, como 
de ser menos, quieras o no (…) Por ejemplo, en el próximo trabajo, ¿vas a entrar como chalan o como 
media cuchara? ¿Cómo funciona eso? Haz de cuenta que mis planes de vida ya son ahorita dos o tres 
meses más y me voy a ir de media cuchara y ya después de unos dos o tres años ya ser un oficial ya 
para trabajar yo por mi cuenta, ya de... para que trabaje a otras personas, como oficial ya, un albañil ya, 
porque tampoco puedes aprender algo de la noche a la mañana (E- Gerardo, 21 años) 

 

La falta de conocimiento y el exceso de mano de obra agrava las condiciones laborales para 

los jóvenes ya que se vuelven “descartables”: “no les importa perder uno, dos o tres chalanes”. 

En estas condiciones se aceptan mayores condiciones de explotación: bajos salarios, malas 

condiciones de trabajo, discriminación u otras. Si bien son señaladas y repudiadas por los 

jóvenes, estas relaciones de subordinación son naturalizadas por lo cual no se pretende 

modificarlas, sino más bien se busca cambiar de posición dentro de la estructura de poder que 

hoy los oprimen.  

¿Cuánto te pagaban ahí? Pues... entre 800-1000 pesos dependiendo la cantidad de trabajo que hiciera y 
la cantidad de día (…) Por ejemplo, en el recorte que hace Clarita (una de las jefas) a veces no 
contaba las horas...y yo le decía "Bueno a ver, voy a trabajar aquí y ¿cómo me van a pagar, de qué 
se trata, qué onda?" Y me decía "Mañana te digo, y mañana te digo" Y yo decía "Bueno si fuera 
sincera me diría y no me traería a vueltas, acá hay algo que no es sincero".  Entonces lo que hice fue: 
"Voy a apuntar lo que estoy haciendo” a qué hora entraba, qué hacía y qué no hacía. A la hora de ir por 
mi paga, me dieron creo que sólo 200 pesos, no me acuerdo exactamente, pero me dieron una cantidad 
que me pareció muy... no era justa, y le dije "Oye, ¿por qué tanto?" "Es que trabajaste dos días" Y yo le 
dije "No, trabajé tanto y tanto y tanto" (…) Aprendí que muchas veces trabajar así, por el hecho de 
tener ese lazo a veces te causa problemas (E- Natalia, 21 años) 

 

En los modelos de trabajo a destajo, no sólo que no se posee un salario fijo, sino que todas 

las semanas entre empleadores y empleados determinan cuánto se trabajó y por ende cuál 

será el salario. Así, la inestabilidad y la negociación permanente se vuelven cotidianas, 

generando tensiones que muchas veces se sustentan y resuelven en base a la capacidad de 

cada una de las partes para sacar provecho de estas relaciones laborales. En estos sectores 

empobrecidos, al ser talleres o empresas pequeñas donde se emplean los jóvenes -y también 

por las redes locales de familiaridad o comunidad-, tal relación empleador/trabajador suele ser 

muy cercana: conocen sus historias familiares, almuerzan todos juntos, asisten a sus 

cumpleaños u otros eventos que se relacionan con otros ámbitos de la vida cotidiana. En estas 

ocasiones, se generan otras tensiones y modos de negociación diferentes a las clásicas 

relaciones capital/trabajo donde las formas de explotación se entremezclan con mecanismos 

de supervivencia. La naturalización de tales relaciones económicas está amparada dentro del 
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complejo entramado de (i)legalismos cotidianos donde patrones y trabajadores jóvenes se 

encuentran socializados, y ambos se valen diferencialmente de los principios de legalidad para 

obtener mayores recursos frente a las urgentes necesidades.  

 Esta inestabilidad y la constante posibilidad de obtener algún beneficio dentro de la 

negociación permanente es algo que también se va aprendiendo a través de las diferentes 

experiencias. Se interioriza en este proceso la lógica del “sálvese quien pueda” que el 

neoliberalismo se ha encargado de diseminar entre los sectores populares, según explica 

Boron (2003); donde no sólo no existe una negociación colectiva de los obreros –que es más 

bien como lo plantea el autor-, sino que, en estas relaciones laborales, el trabajador negocia 

individualmente y cotidianamente con el empleador intentando conseguir algún beneficio en 

cada disputa. Como también se aprende entonces a negociar, las mayores “injusticias 

patronales” son sufridas por quienes tienen menor edad, menos experiencia o son más débiles.   

Me regresé a trabajar con un señor igual en albañilería luego de allá abajo, igual de chalán. Eran trabajos 
pequeños que no duran tres semanas ¿Y eso te conviene? No, porque no me pagaban bien, me pagaba… 
digamos un colado, íbamos a colados que tienen que pagar 150 o por ahí… 250 por el trabajo y ese señor 
me daba 100 pesos y luego me decía “Luego te doy en la siguiente semana” o “En la semana paso a 
pagarte” y ya llegaba la semana y no me pagaba, no me pagaba y hasta que le dije “No, ¿Cómo va a 
hacer esto?” Luego “Es que no he sacado de mi venta” dice “Luego te pago” y yo “Órale” y ya cuando me 
iba a decir “Ten tu lana”, me decía “Hay trabajo” “No, es que ya tengo trabajo” (E- Mario, 18 años) 

 

Mario con 16 años, dos veces –como mínimo- volvió a trabajar con el mismo señor en el puesto 

más bajo de la albañilería, quién no sólo no le paga lo que correspondía por el trabajo que 

realizaba, sino que hasta dejó de pagarle directamente. Esta (i)legalidad –la falta de retribución 

por el trabajo ya realizado- era aceptada por el joven cuando su empleador le decía que no 

poseía el dinero. A su vez, frente a la necesidad de Mario de trabajar, la manera de prolongar 

el proceso de negociación y así la relación laboral, era seguir ofreciendo trabajos, lo cual –

según el mismo Mario- en algún momento iba a permitir a ambos beneficiarse 

económicamente. Estas relaciones empleador/trabajador no se rigen ni por las leyes del 

mercado ni por las leyes del sistema-estado, sino que, al estar enmarcados en un mismo 

contexto socio-económico de carencias y urgencias materiales, son las otras regulaciones las 

que permiten aceptar, justificar y reproducir tanto el carácter de estas relaciones laborales 

como las (i)legalidades producidas. 

Este mecanismo de supervivencia del empleador –que claramente es una injusticia para 

el joven trabajador- llega a su fin cuando el joven consigue otra fuente laboral. Frente a 

reconocer la imposibilidad de obtener su retribución, Mario abandona el trabajo, se retira, 
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renuncia; volviendo al círculo normalizado de la inestabilidad y precariedad. Pero se lleva los 

conocimientos y la experiencia vivida que pondrá en práctica en el próximo trabajo.  

Me vine a la casa de materiales que está acá abajo. Ahí duré una semana ¿Por qué? Porque me lastimé, 
me di en mi rodilla al cargar un bulto de cemento. Me di en mi rodilla y mi cuello porque me dijeron “Pus 
no, súbete un bulto a la cabeza de 50 kilos”. Lo subí, me ayudaron, pero uno de ellos era maloso y al 
dejármelo caer, me lo azotó y yo medio lo aguanté, cuando sentí que mi cuello como tronó, lo 
aventé y ya me regañó “No, pus ahora tú lo vas a pagar” “Lo pago, pero no me hagas eso”. Entonces 
me lastimé y falté un día, ya cuando regresé me dijo, es que tenía 17 años, “Es que todavía estás 
chavo, todavía no tienes identificación de mayor de edad y me vas a meter en un problema a mi” “Bueno, 
pus págueme lo que tengo” “Pus si” y ya me pagó y ya me quedé lastimado ¿No pediste que nadie te 
pague por eso? No me quisieron pagar. Yo les dije “¿Y lo que me lastimé?” “No, es que no puedo”. Y ya 
ni modo, para qué discutir. Y ya me salí y me regresé a la albañilería con mi papá (E- Mario, 18 años) 

 

Trabajar como barrenderos, en la agricultura, en el bosque, o la albañilería se asocian a la 

condición masculina y a los sectores sociales desfavorecidos. Tanto la masculinidad como la 

femineidad son configuraciones de prácticas de género que se forman en procesos a través 

del tiempo (Connell, 1997). Por lo tanto, en estos oficios –y en relación con otras dimensiones- 

se ha construido una idea de la masculinidad asociada a la fuerza, a lo viril, a soportar peso, 

cansancio, hostigamiento sea por las condiciones climáticas o por las actividades que se 

realizan. Bourdieu afirma que los hombres son exhortados a ser viriles y fuertes a partir de 

demostrar “formas de «valentía» (como) las que exigen (…) algunos colectivos de trabajo -y 

que, especialmente en los oficios relacionados con la construcción” (2012: 40-41). A una 

semana de haber comenzado a trabajar en la empresa constructora, Mario debe pasar la 

primera prueba para demostrar su masculinidad frente a otros hombres pudiendo cargar un 

bulto de cemento, pero no lo logra. Esta vez, logra en la negociación que le paguen las horas 

trabajadas esa semana, sin embargo, la justificación para ya no emplearlo es la edad del joven.  

Se conjugan en este caso tres características en el empleador que brindan autoridad y 

poder: (1) la jerarquía laboral: el empleador, quien tiene el control sobre el proceso laboral, 

posee el poder y la autoridad para subordinar al trabajador; (2) la estructura generacional 

donde los adultos poseen “autoridad” sobre los jóvenes (Gramsci, 2004); (3) la construcción 

de una masculinidad hegemónica que define la configuración de prácticas genéricas –pero 

situadas histórica y geográficamente, la cual confiere autoridad frente a quien no se ajusta a 

tales parámetros (Connell, 1997). Siempre el proceso de configuración de una práctica “se 

ubica simultáneamente en varias estructuras de relación” (Ibíd.; 8), en este caso se intersectan 

e interactúan el género, la edad y la clase155 (Lugones, 2008).  

                                                           
155 Las académicas feministas han sido pioneras en visibilizar en sus trabajos la intersección de manera particular de 

los tres principales sistemas de opresión: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado; y sus efectos: la explotación de 

clase, el racismo y el sexismo. Estos efectos, tal como lo señala la filósofa María Lugones (2008), deben comprenderse como 
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Estos elementos sociales, culturales e ideológicos también configuran las reglas del 

juego laborales dentro de los trabajos asalariados juveniles de sectores empobrecidos que son 

los menos valorados socialmente tanto por la paga como por la actividad que realizan. Son 

relaciones laborales que en el proceso de transición a la adultez van marcando los cuerpos 

juveniles. Pero estas marcas no sólo son corporales, sino también subjetivas. 

Conociendo los (i)legalismos de los trabajos informales y habiendo interiorizado la 

posición de subordinación en base a una jerarquía etaria, los jóvenes se valen una serie de 

prácticas y estrategias avaladas por diferentes principios de legalidad: le “echan ganas” para 

mejorar y obtener más recursos; crean alternativas para “generar” más recursos como “se 

pueda”; negocian con sus empleadores cotidianamente; aprovechan económicamente 

relaciones que no económicas; etcétera. 

 
 
 

4.3. De picardías y otras prácticas (i)legales juveniles  

 

Más allá de la diversidad de relaciones laborales que los jóvenes pueden entablar, como ya 

remarcamos, las características que atraviesan a la totalidad de sus trabajos es la precariedad, 

bajos salarios y falta de estabilidad. La reproducción de estas trayectorias juveniles es 

posibilitada por el complejo entramado entre (i)legalismos que legitiman las múltiples prácticas 

económicas que los jóvenes realizan para sobrevivir cotidianamente.  

 Diferentes principios de legalidad habilitan, aceptan, justifican ciertas prácticas 

económicas que en otros contextos podrían resultar ilegales. La más difundida entre los 

jóvenes es vender dulces mientras asisten a la escuela. Cerca del 30% de los entrevistados 

en algún momento de su trayectoria escolar recurrió a esta actividad por ser un modo fácil y 

rápido de obtener recursos, así algunos fueron más, otros menos constantes.  

¿Y en todo el CCH no tuviste ningún empleo? Pues no.… Vendía dulces adentro ¿Cómo es eso? Pues 
compraba dulces en la dulcería, compraba bolsitas de paleta, dulces, trufas, de muchas cosas (…) y 
vendía muy bien ¿Pero te ponías una mesita o qué? No, para nada. Aparte era ilegal porque está 
prohibido el comercio en el CCH, no era muy general. Entonces yo traía una mochilita, un morralito 
en el que llevaba mis cosas y se la vendía a la banda... ¡que bonitos tiempos! ¿Pero sí generabas? Si, 
si generaba, porque aparte yo era activista ¿En qué sentido? Me juntaba con los rebeldones, con los 
comunistas, entonces éramos como muy conocidos. Entonces como la gente nos conocía llegábamos 
nosotros (…) Entonces decidiste vender dulces ¿para…? Si, para los gastos, para los viernes, para 
invitarle un café a la enamorada, cosas así (E- Edgardo, 22 años) 

 

                                                           
mutuamente constitutivos e inseparables entre sí. Sin embargo, esta autora no toma en consideración la condición etaria, y en 

esta tesis no contamos con elementos para problematizar cómo opera la raza en los procesos productivos analizados. 
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En una escuela por el centro de la ciudad, tal actividad estaba prohibida, pero Edgardo –como 

otros de sus compañeros en ese momento- se permite comportamientos económicos que la 

normatividad escolar prohíbe, sin que esto tenga ningún carácter negativo. En el principio de 

“generar” recursos no es relevante para los jóvenes el carácter (legal, ilegal, informal) de la 

actividad ni se realiza principalmente para lograr la supervivencia. En cambio, el dinero que se 

consigue –aunque puedan destinar una parte para su madre, lo cual no es excluyente- se 

destina a actividades que, propias a la edad y al contexto sociocultural, deseaban, aunque 

posteriormente o por otros pueden ser vistas como “prescindibles”. En correspondencia, la 

actividad de “vender dulces” está legitimada por el principio de la condición infanto-juvenil 

dentro de los (i)legalismos familiares y la urgente necesidad de obtener dinero o recursos.  

 Frente a las dificultades socio-económicas de cumplir los “deseos” o “necesidades” –

prescindibles o no- que sus hijos poseen, el principio de generar recursos puede ser 

incentivado por los mismos familiares, sobre todo cuando quieren que los jóvenes continúen 

los estudios, pero que poseen dificultades económicas para solventar los gastos. Por lo cual 

ellos crean sus propias maneras de incrementar sus ingresos para cubrir gastos extras que la 

familia no puede cubrir. Las “picardías” ideadas por los jóvenes no se circunscriben a obtener 

dinero. 

¿Entonces ahora vivís con lo que te da tu madre? Si ¿Y te alcanza? Pus no.… pero ya con lo que me da 
mi mamá y con lo que me da mi hermano (trabaja los fines de semana con el hermano en la verdulería), 
ya es un aliviane, pero pus sí, ahí vamos... Me la paso estafando también a muchos, (risas) a mucha 
gente (…) y si me puedo saltar el metro no lo dudo dos veces la verdad... o si puedo no pagar el transporte 
mejor (E- Lisandro, 23 años)  

 

Así la lógica de “generar” recursos va mezclándose con otras actividades que pueden ser 

mencionadas de distintas maneras: “estafar”, “bussiness”, “chanchullos”, “finanzas”. Éstas son 

pequeñas acciones que les permiten a los jóvenes obtener, guardar o ahorrar recursos. Siendo 

legitimadas por aquel principio de legalidad, ellos saben que están realizando una trasgresión 

a cierta normatividad, por eso utilizan otros términos para nombrarlas. Johanna Parra retoma 

el concepto local de Bussiness para explicar cómo funciona el sistema social y político, donde 

se enmarcan prácticas económicas ilícitas, que genera que, los límites borrosos entre la 

informalidad e ilegalidad, se presenten como “normales” socialmente (Parra, 2013).  

¿Y era bueno (trabajar en el campo con la familia que vendía los elotes)? Si, era bueno porque luego 
también hacíamos... Chanchullos… Finanzas ¿Por qué sus finanzas? Porque cuando no iba mi papá, 
pues nosotros pues “véndeme un ciento o 200” (de elote). Ya pues, quien hacía, digamos, su bussines 
digamos entre mis hermanos, pues ya era para nosotros aparte, porque mi papá casi, casi, no nos daba 
dinero ¿No les pagaba (por trabajar)? No (…) porque lo que es en el día nos íbamos a cortar (elote) y le 
pasábamos a dejar a mi mamá (los elotes a la feria). Luego, sí mi mamá se venía a bañar, pues ya las 
docenas que vendíamos ya eran para nosotros, luego juntábamos entre los tres y ya nos repartíamos 
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igual, nada más así... Luego en la noche, en la noche ya casi no se vende, no más nos veníamos a bañar 
y nos salíamos a divertir (E- Roberto, 20 años) 

 
Son prácticas (i)legales juveniles cotidianas que transgreden reglas que operan en ciertos 

modelos económicos, pero son amparadas por otros (i)legalismos. Lisandro realiza una estafa 

porque está violando las leyes del mercado o del Estado que prescriben que, para hacer uso 

de un servicio se debe pagar por éste, sea público o privado. En cambio, Roberto está haciendo 

chanchullos porque él y sus hermanos se quedaban con dinero que debía ingresar al “fondo 

de consumo” familiar dentro de la normatividad campesina. Sí hubiesen cumplido las normas 

tanto las familiares como las estatales, los jóvenes no habrían podido “salir a divertirse” ya que 

sus familias no les daban dinero para eso. De cierta manera, los adultos o padres –conociendo 

o intuyendo el origen de aquel dinero- les permiten obtener, guardar o ahorrar dinero con 

prácticas (i)legales, lo cual también se vuelve una fuente de legitimidad. Desde el punto de 

vista de los jóvenes, son trasgresiones permitidas o bien “picardías” ingeniosas, por lo que no 

les genera mayores contradicciones reconocerlas.   

¿Pero si sabías que te alcanzaba? Es que, lo que te digo, eran dulces o luego me dedicaba a hacer 
mandados... Era así que había compañeros flojos y era que "Tengo que ir por copias, o tengo que..." y 
yo decía "Yo voy ¿no?" y yo sabía que, sí yo iba por una copia para mí, porque yo también tenía que ir 
por mi copia ¿no?, me costaba 50 centavos o 1 peso, y sí yo iba por 10 copias me costaba de a 30 
centavos. Entonces yo decía “son 20 centavos”. Yo lo veía así “Son 20 centavos y ya me salió gratis mi 
copia y gané 3 pesos, genial” ¿No? Entre copias, entre... había materias que me gustaban o que lo podía 
hacer o que las hacía con facilidad y dejaban tarea y alguien no quería hacer su tarea y yo decía "Yo te 
la hago. Yo te cobro, pero te la hago" y era de "Bueno" "Pus órale" y ya yo hacía la tarea, pero yo 
cobraba ¡Muy bueno! Entonces hubo un tiempo que estuve en lo que fue el club de baile de la escuela 
entonces era así como que de repente decían "Es que tenemos que comprar blusas iguales, pero ¿quién 
va a ir al centro, o quién va a ir acá?" "Yo voy", yo siempre de "Yo voy". Entonces ya iba, cotizaba 
precios y les decía no sé, a mí me costaba 60 y yo les decía "me costó 80" ¿no? y pus ya sacaba yo de 
ahí (…) Así como lo que se me fuera dando... te digo que, de repente, sí yo iba con mi mamá al centro 
“Ah eso está muy curioso, muy bonito o no se ve, lo compro” y compraba 5 nada más. Y si me costaron 
5, yo los vendía a 10 y ya me salía la ganancia, la inversión y así me la llevé (E-Carla, 26 años) 

 

Miles de detalles, de pequeñas acciones, “picardías” inventadas que van permitiendo suplir las 

necesidades cotidianas. Estas maneras de conseguir recursos no son consideradas 

estrictamente “trabajo” en referencia al modelo hegemónico al que ya hemos hecho referencia, 

sin embargo, son prácticas económicas con el doble rol socializador (visto en el capítulo 

anterior) que poseen todos los trabajos. La necesidad, definida como “la urgencia de conseguir 

bienes para la subsistencia” (Narotzky, 2004: 55) entendiendo que son históricas y 

contextuales, es la que fomenta que los jóvenes cultiven relaciones económicas –por ejemplo, 

con los compañeros de escuela- en relaciones que generalmente no tienen este tenor. Es 

decir, el principio de generar recursos es implementado en situaciones que poseen otros 

objetivos. Se aprovechan contextos donde no está (o no debería estar) involucrada una 
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ganancia personal, por ejemplo, el activismo de Edgardo que vende dulces o la clase de baile 

de Carla, como medio para poder incrementar sus ventas. 

Podríamos pensar que tales prácticas poseen un sentido inmoral cuando se obtienen 

recursos económicos de actividades recreativas o de la necesidad –no económica- de otra 

persona. Sin embargo, estas maneras de aprehender las relaciones sociales y normalizar 

ciertas actitudes se amparan en el entramado de (i)legalismos y las consecuentes prácticas 

(i)legales que son observadas, vividas e internalizadas en el hogar, las relaciones 

comunitarias, en los trabajos. Sí siempre que hay ciertas reglas o valores, éstos pueden ser 

vistos desde otro punto de vista, transgredirse u omitirse, los jóvenes pueden aplicar tal 

aprendizaje a otros ámbitos de la vida. En el caso de Carla, lo que ocurre es una “transgresión” 

de espacios o de tipo de relaciones sociales al obtener un rédito económico donde no era lo 

acordado socialmente. Es decir, se aprovechan económicamente de situaciones no 

económicas. 

Cuando Carla comenta que la camisa tenía un precio de 60 pesos y ella les dice a sus 

compañeras que cuestan 80, la joven está haciendo una transacción de venta (o re-venta) sin 

que sus contra-partes lo sepan. North (1993) explica que en todo intercambio económico hay 

“costos de negociación” que refiere a las asimetrías presentadas entre las partes involucradas, 

ya que siempre se oculta alguna información, una parte sabe más o se puede engañar o mentir. 

Según este autor, para reducir estos costos existen instituciones que regulan, controlan y 

norman los términos en que se efectúan los intercambios económicos. Aquellas imponen 

limitaciones a las transacciones económicas y pueden ser formales e informales. Éstas últimas 

provienen de códigos de conducta, normas de comportamiento y convenciones, es decir de la 

herencia cultural: son elementos que pueden restringir la conducta maximizadora de los 

intercambios156 (North, 1993). En este sentido, en el caso de las camisas es una relación social 

mediada por la amistad, la confianza u otros elementos que fijan las “reglas informales”. Las 

picardías juveniles obtendrán un provecho económico de aquellas. Carla actúa amparada por 

los principios forjados en otros (i)legalismos; rompiendo o transgrediendo las reglas que rigen 

estos otros ámbitos como escuela, deportes, amistades.  

                                                           
156 North, economista norteamericano, critica la teoría del actor racional sosteniendo que siempre en un intercambio 

ambas personas no poseen la misma información y que la manera de percibir la realidad está mediada por ideologías o procesos 

subjetivos, por lo que existen los “costos de negociación” al igual que los “costos de transformación”. En resumidos términos 

la ecuación que presenta el autor es “Costos totales de producción” = “Costos de transformación” (costos de tierra, trabajo y 

capital ocupados en la transformación de un bien) + “Costos de negociación” (costos de la medición de los atributos de las 

mercancías + los costos de cumplimiento obligatorio de los acuerdos) (North, 1993: 44). 
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¿Y con eso te mantenías bien? No. Aparte vendía suplementos para el gimnasio, vendo todavía ¿Y cómo 
se te ocurrió eso? Porque voy al gimnasio. Donde entreno es un gimnasio muy bueno entonces venden 
productos buenos pero muy caros, entonces yo les llevo el producto mucho más barato y hasta allá ¿Y cómo 
son los suplementos? Me dejan más o menos 500 pesos extra más lo que saco de aquí (caballos) son 
como otros 200 y con lo que me de mi mamá, vengo sacando como 1000 pesos a la semana. Aparte 
juego, soy jugador de gimber ¿Y eso que significa? Apostador, jugador en los casinos (…) jugador de 
pocker, yo juego cartas ¿Y cómo es? ¿Debes ir a un casino? Si, en el centro. Entonces como estudie 
ingeniería, sabemos algo de matemáticas, probabilidad, probabilidad condicional. Entonces 
contamos cartas. Se supone que está prohibido (…) 
Este celular vale como 800 pesos, por toda la información que trae de ingeniería lo podría vender hasta en 
5mil pesos. Tengo qué vender, no el celular, sino toda la información; a quién vender: a mis compañeros; y 
pues cómo venderlo: tengo proyectos y exámenes finales, en lugar de vender todo en un paquete "Necesito 
esto" o lo otro. Eso es otro ingreso ¿Cómo? Te voy a explicar y mostrar (saca el celular y lee una 
conversación cuando compra y re-vende a mayor valor un proyecto para una materia y me pregunta) ¿En 
cuánto me salió pasar la materia? En cero Y tuve una ganancia de 50 pesos y pasaré la materia. Así 
funciona ¿Y qué sentiste la primera vez que recibiste tu propio sueldo? ¿Te acuerdas cuándo fue? Así como 
tal no, es que siempre he estado generando dinero, o sea sí he tenido sueldos, pero siempre fue como 
"abuelita te ayudo en esto, pero me das esto" "tía barro tu casa, pero me pagas tanto" o sea desde 
niños es como tener un sueldo, no fijo, pero como siempre me estuvieron dado a cambio de... algo (E- Enrique, 
26 años) 

 

“Siempre he estado generando” condensa la práctica convertida en hábito sustentada por el 

principio de “generar” que legitima que diferentes espacios se estén transgrediendo 

constantemente. Se percibe en el relato una inclinación a obtener recursos en dinero, pero 

también poder aprobar una materia de la universidad es un recurso sumamente valioso. Los 

diferentes ámbitos extra-laborales por los cuales transita el joven se convierten o son vistos 

como posibilidades de obtener ingresos monetarios: como asiste al gimnasio a hacer deportes, 

vende suplementos vitamínicos; porque sus amigos le enseñaron a jugar al póker, ahora 

apuesta en los casinos; porque decidió estudiar una carrera universitaria, se dedica a vender 

proyectos y exámenes a sus compañeros; colabora, ayuda, trabaja con su madre, abuelas o 

tías a cambio de “algo”. No sólo las relaciones económicas están imbricadas en aspectos 

culturales, ideológicos, sociales, sino que lo económico es llevado –y tal vez hasta priorizado- 

en otros ámbitos de la vida.  

En general, en la lógica de “generar” siempre se trata de obtener recursos extras, pero 

nunca se sabe bien cuánto se logrará. Por eso es un principio que se utiliza principalmente 

para complementar otros ingresos. La interiorización de éste principio conlleva que los jóvenes 

acepten y valoren positivamente los trabajos asalariados que, aunque reciban bajos salarios, 

les permiten tener otras fuentes para poder “generar” como, por ejemplo, cuando venden las 

mercancías que encuentran en sus trabajos como el barrendero o el joven que lavaba 

camiones. También, aquel principio puede potenciarse con el de “echarle ganas” entendiendo 

que se esforzarán hasta conseguir lo que desean. “Hay que buscarle en lo que se pueda” 
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condensa estos dos principios frente a las necesidades que siempre se presentan como 

urgencias para los jóvenes. 

Estas prácticas cotidianas y permanentes no poseen solamente consecuencias 

materiales, sino subjetivas, que van forjando ideas económicas sustentadas en poder 

conseguir siempre más recursos económicos. Mateo, de 24 años, brinda una explicación 

estructural a estos principios que nos parece clave resaltar: “Teniendo dinero, cuando no 

dependes del dinero ya puedes ver muchísimas cosas, pero nosotros como somos pobres nos 

dedicamos más a ganar el dinero para poder sobrevivir” y frente a la pregunta de ¿cómo?, la 

respuesta es amplia “la mayoría busca la forma” (E- Mateo,24 años). Es ésta búsqueda la que 

legitima y posibilita diversas prácticas –y su vaivén- desde ilegales, informales, inmorales.  

Esto nos remite a la descripción que hace Merklen de jóvenes de otros países con 

iguales escasas posibilidades de empleos formales, donde “la vida en los márgenes reclama 

viveza (…) Vivir allí requiere una astucia especial en un mundo donde nada parece 

garantizado: la sagacidad de los cazadores” (2000:118). El autor sostiene que los jóvenes 

salen a cazar los recursos por la ciudad. Sin problematizar la metáfora, ellos hacen uso de las 

posibilidades que encuentran, pueden crearlas o inventarlas. Asimismo, cuando los jóvenes 

cometían delitos contra la propiedad para poder suplir sus necesidades personales o 

familiares, Kessler (2004) enmarcó tales prácticas en la “lógica de proveedores”.  

Yo desde que me salí de la escuela, que ya me he tenido que mantener (…) Haz de cuenta que no la 
termine (a la escuela) porque antes yo me dedicaba a vender… Bueno porque antes con esta chava (que 
te decía), esa fue mi perdición ¿Y cómo la conociste a la chava? Ella trabaja en la fábrica de plásticos de 
acá, yo tenía como 16 años (…) y un día salimos el viernes del trabajo y ya nos fuimos a tomar y 
terminamos bien pedas y nos gastamos todo. Entonces ya el sábado le digo "Es que necesito dinero" y 
me dice "Mira voy a hacer un bussiness" y me dice "Vamos" y ya, pero yo no sabía ¿Tu no sabías que 
iban a hacer? No nada y ya fuimos y ya me da una bolsa y me dice "Ten, llévatela tú, vamos a ir a 
entregar esto" y yo ya ni idea y que nos agarran. Cuando me revisaron la bolsa digo "¿Qué hago?" Y 
estuve 4 meses en el tubo157 y eso porque mi mamá me saco. Saliendo de ahí nunca más quise volver a 
regresar y ya fue cuando terminé la secundaria. Es que allá adentro es un infierno (…) Y ya cuando mi 
mamá iba, le decía "Sácame de acá mamá" y me decía "No, es que tú andas en esas pendejadas" 
"Pues, yo ni sabía, no sabía nada". El chiste es que yo estuve como 4 meses y ella (la amiga) como medio 
año, y ya cuando sale que me vuelve a buscar (…) Y después se me pasó el miedo y volvía buscar a esa 

                                                           
157 El “tubo” hace referencia a las Comunidades de Tratamiento para Adolescentes en conflicto con la ley. La 

Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México aclara que “El 6 de octubre de 2008 entró en vigor la Ley de 

Justicia para Adolescentes del Distrito Federal, con la cual las autoridades locales asumieron la operación y control de los 

antes llamados tutelares para menores y que antes estaban a cargo del Gobierno Federal. Asimismo, en 2011 la Dirección 

Ejecutiva de Tratamiento a Menores cambió su nombre a Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTPA) 

(…) Actualmente la DGTPA cuenta con 6 Comunidades de Tratamiento Especializado para Adolescentes; 1 se encuentra 

destinada a albergar mujeres” (Extraído de http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/adolescentes/index.html revisado el 

26/07/2017) 

http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/adolescentes/index.html
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vieja, bueno ella ya me andaba buscando y la volví a ver y otra vez andaba en el desmadre... ¿Vendiendo? 
No, ya no (E- Victoria, 24 años158) 

 

Vender drogas y secuestrar son casi las dos únicas actividades ilegales presentes en Topilejo 

que las personas mencionan y juzgan negativas. Esto conlleva que, en el relato de Victoria, se 

perciba claramente la contradicción de que, por momentos, admite haber vendido drogas y, 

por momentos, sostiene que “justo” la agarraron en la primera y única vez que lo hizo y que, 

además, ella no sabía qué llevaba en la bolsa. Siendo éste el discurso de inocencia que 

mantuvo frente a su madre y, seguramente, frente a los operadores judiciales, lo reproduce 

frente a mí y a su cuñada. Pero permite que sepamos que esa fue una fuente de recursos para 

ella y que lo volvió a hacer tiempo después de haber salido del reclusorio haciendo uso de la 

palabra “desmadre” que es tan polivalente como “bussiness”. Sin embargo, frente a la pregunta 

directa sí había vuelto a vender, su respuesta fue negativa.  

 Este testimonio nos permite advertir las diferencias entre (i)legalismos. Al no ser, la 

venta de drogas, una actividad reconocida ni legitimada socialmente, a los jóvenes les genera 

conflictos declarar su participación consiente, es decir, no es una práctica “naturalizada”; más 

bien para ella es un acto ilegal dentro de los diferentes ilegalismos que ha interiorizado –y que 

considera que sus interlocutores comparten. En suma, su madre clasifica a estas actividades 

como “pendejadas” con lo cual ella de aceptarlo también debería adscribirse como tal, lo cual 

abona a su negación. En este sentido, se refuerzan los múltiples (i)legalismos como marcos 

de regulación –y no una falta de orden o valores- donde hay algunas actividades que siendo 

ilegales para la ley son permitidas en la comunidad; otras pueden ser legales para las 

instituciones del Estado y rechazadas en la comunidad; y en otras donde para ambas 

normatividades son ilegales.  

¿Cómo fue la primera vez que empezaste a trabajar en la calle? Me daban nervios, porque yo sólo tenía 
un truco, ni siquiera tenía tantos trucos, pero yo como venía de otros trabajos y me juntaba con la banda 
pensé "¿Por qué no me voy ahí a generar en vez de intentar con trabajos que ni me dan y que ni quiero?" 
Y pues ya fui y me iba bien chido y más bien la primera vez, estaba con una amiga que igual también 
estaba empezando y yo le dije que fuéramos a malabarear al semáforo para consumir, porque 
queríamos comer un cuadro ¿Comer qué? Un LSD... Queríamos comer uno de esos, pero no teníamos 
dinero entonces le dije "vamos a hacer" y dijo "va" y ya fuimos y se pasaban un buen de carros y "espera, 
voy a practicar" y así (estuvimos) practicando así en la banqueta sin generar ¿no? Y no porque estábamos 
bien nerviosas, y que nos metemos y así nos empezó a ir bien chido y nos daban un buen de baro y 
dijimos "Ya tenemos, vámonos" y nos fuimos y nos compramos un cuadrado y ya no quedamos ahí bien 
felices. Y ya de ahí empezamos a ir (…) Nos latía estar así dándole, pero si lo generábamos bien rápido 
y bien rápido se iba y pues como tenía todo mi tiempo practicaba diario y así todo el tiempo. Generaba 
un cambio chido y hacia lo que quería (…) Ahora con el bebe como que ya no lo puedo hacer, pero no 

                                                           
158 Como en muchas entrevistas a jóvenes mujeres, el contexto de entrevista a Victoria y Catalina fue con toda la 

familia e hijos presentes lo cual dificultó mucho más poder seguir el hilo de la entrevista y hacer preguntas que puedan ser 

comprometedoras para las jóvenes.  
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lo quiero dejar. Yo más bien veo que he aprendido entonces quiero hacer ya otras cosas, trabajar 
para fiestas, en un teatro o en una de estas disciplinas de baile y así (…) Nunca hubiera pensado 
que el semáforo alcanzaba para vivir Si alcanza, pero también tienes que tener como una disciplina 
¿no? (…) Eso es lo que me gusta que sí puedo ejercer un poco mi libertad ahí (…) De cualquier forma, 
hay que buscarle en lo que se pueda (…) ¿Y lo haces acá (en Topilejo) o tienes que bajar (a la ciudad)? 
No, acá no hay semáforos. (…) En donde se pueda porque a veces (los policías) te dicen "ya vete o te 
llevamos" cuando no los conoces, ya sabes, siempre son... No sé dicen que es una "falta administrativa" 
¿Y no les pagas la famosa mordida? No. Pues me cuesta trabajo ganarla y no quiero pagar impuestos 
¿Para qué le voy a dar mi dinero al gobierno? Dinero del malabar, dinero callejero, no mejor no. ¿Pero 
no te la piden? Si, si te la piden. Te dicen "Bueno dame lo que traigas" y yo así de “No wey”. Es casi un 
asalto… un asalto a mano hablada (risas) (E- Sonia, 21 años) 

 

Para Sonia el principio de “generar”, además de volverse un hábito con el cual logra satisfacer 

sus necesidades, es una manera de conseguir recursos que es diferente a tener un empleo 

asalariado, ya nadie “te paga”, sino que cada uno lo hace, lo genera, lo crea. Pero, como todo 

trabajo, requiere capacitación, disciplina, aprender las reglas de la calle, horarios, etcétera.  

 La descripción del encuentro con las agencias estatales refuerza la idea planteada en 

el capítulo 2 sobre éstas instituciones donde cada vez que se infringe la ley del sistema-estado, 

habrá alguna manera de permitir la realización de la actividad. Sin embargo, en el caso juvenil, 

un poco por desconocimiento (ya que las mordidas no son impuestos ni es dinero que va a las 

instituciones del gobierno ni del Estado) y, otro poco, por conocer el funcionamiento de los 

(i)legalismos, los jóvenes desafían, juegan o se burlan de éstas instituciones y sus 

normatividades; con la expresión “son un asalto a mano hablada”. Se visualiza una vez más la 

relación entre diferentes marcos normativos, que cada uno a su vez recurre a sus (i)legalidades 

internas: por un lado, las instituciones “reguladoras del orden” infringen las normativas del 

Estado cuando permiten cierta actividad (i)legal por omisión (“ni te miran algunos”) o por ejercer 

una acción de corrupción. Por otro lado, los jóvenes amparados y haciendo uso de los 

diferentes principios de legalidad, llevan a cabo sus actividades cotidianas para poder 

sobrevivir, aunque contradigan la normativa estatal y aprenden a relacionarse (evadirla, 

corromperla, contradecirla) con aquella.  

 Kessler explica que en los jóvenes que cometen delito, la falta de legitimidad que posee 

la institución policial, la experiencia acotada de la escuela y la flexibilización del trabajo ha 

erosionado la “socialización legal” y por ende “la ley perdía eficacia simbólica y pragmática” 

donde los jóvenes muestran dificultad para percibir la existencia de la ley (2013: 133). Si bien 

en estos jóvenes existe una experiencia donde la ley está diluida y sin una “efectividad” 

suficiente, lo que aparece no es una desaparición o desconocimiento de la normatividad del 

sistema-estado, sino más bien saben cómo pueden transgredirla, contradecirla u omitirla. Es 

decir, conocen, utilizan y reproducen las relaciones posibles entre los (i)legalismos.   
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De esta manera, se verifica en los diferentes relatos juveniles la incidencia de los 

múltiples (i)legalismos en las trayectorias laborales. Edgardo, que hoy es un estudiante de 

abogacía afirma que en su pueblo existe una “cultura jurídica inverosímil” ya que nadie 

comprende ni considera la importancia de estar acorde a lo que marca con exactitud la 

legislación estatal, sino más bien se crea otra cultura de la legalidad. Reconoce, además, que 

él está imbuido en ella ya que es dueño de un bar que, al igual que la mayoría de los 

establecimientos comerciales de Topilejo, no va a declarar ni ajustarse a los términos legales, 

pero si debe respetar algunas reglas de la comunidad ya que si no “aguas159 porque no viene 

la ley, pero si viene la banda ¿no? los compadres” (E- Edgardo, 22 años). También las “otras” 

maneras de resolver los conflictos sin que medie la participación de alguna autoridad 

reconocida por la gramática del derecho para tales fines, como policía o justicia, forman parte 

de los (i)legalismos.  

Los (i)legalismos familiares, comunitarios y populares posibilitan la realización de ciertas 

prácticas también en base a un criterio etario ya señalado. Muchas de tales actividades se 

enmarcan y legitiman dentro de la condición juvenil que ellos mismos verán obsoletas tiempo 

después; por eso les hemos denominado (i)legalidades infanto-juveniles. María no quiere 

necesariamente dejar la calle, pero sí cambiar los modos, formas y reglas con las cuales antes 

“generaba”. 

¿Ya pasaste de los 20 y que decidiste poner el bar...? Exactamente, pensé "algo más grande", algo más 
"formal", digo ahorita... No es por payaso, pero yo ahorita no voy a salir a vender dulces, la verdad 
es que ya... aparte ya pudiendo dar una asesoría legal pues ya... vender dulces para mí ya me queda 
corto porque... pues en una asesoría gano 2000 pesos. Claro que no he dado (…) ¿Por qué decidiste 
emprender esto? Porque estoy seguro que el negocio como tal... los negocios son mucho más 
redituables que un trabajo asalariado... Un trabajo asalariado, tienes un salario fijo y con prestaciones, 
eso es cierto... Sin embargo, un negocio te puede dejar ganancias... muy grandes. Esto es un proyecto 
pequeño donde yo me estoy estrenando como... no sé cómo decirlo, como empresario (E- Edgardo, 22 
años) 

 

Ser un “payaso”, como lo pueden ser las categorizaciones de “huevón” o “pendeja”, son 

modelos sociales de los cuales se quiere escapar, y para eso hay que ir cambiando de 

prácticas o transformarse. Parte de éstas transformaciones también es pasar de una lógica de 

“generar” para uno, para los fines de semana o para necesidades prescindibles, a sustentarse 

económicamente bajo otros principios como la lógica de proveedor o ser un emprendedor. En 

este tránsito, hay ciertas ideas económicas que se van sedimentando como por ejemplo el 

deseo de “ser mi propio patrón”. Tanto Edgardo, Sonia, Carla y Enrique valoran –desde 

                                                           
159 “Aguas” significa cuidado en términos coloquiales.   
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diferentes motivos y perspectivas- poder ser sus patrones, controlar sus tiempos, hacer lo que 

deseen en el trabajo. También todos han atravesado en su trayectoria la transformación de ser 

niños trabajadores quienes necesitaban generar recursos y realizaban ciertas actividades con 

tal fin, a otro momento donde ya poseen la responsabilidad y obligación de trabajar para 

obtener recursos que destinen a la reproducción de la familia nuclear.     

Esta transformación también es experimentada por los jóvenes que manejan un taxi 

dentro de Topilejo. Lo curioso que aquí no cambia la actividad en sí sino cómo se realiza y los 

principios en los cuales se basan. Muchos comienzan a “generar” con el taxi desde pequeños, 

a veces menores de 14 años, porque algún familiar posee un carro y se los presta. Al inicio el 

taxi constituye una fuente rápida de recursos, que no implica mayores gastos ni obligaciones. 

Además, manejar un auto se vuelve una fuente de otros recursos, como prestigio, movilidad, 

independencia. También trabajar arriba del taxi podía ser una excusa desde pequeños para 

salir de su casa y, de paso, poseer dinero.  

¿Pero eres un taxi pirata o posees placas? Es lo que pasa aquí en Topilejo muchos le llaman así "piratas" 
pero yo no, yo soy un taxi de aquí de Topilejo y ya ¿Y cuánto saca un taxista de acá? No mucho, 
porque acá los viajes son cortos y baratos, 20 pesos, 10 pesos, etc. ¿Por qué decides trabajar de taxista? 
Pues nada más por querer tener dinero para comprar lo que quiero cuando quiero. O sea, cuando 
voy por la calle y digo, no sé, ese postre que venden ahí y ya con eso voy y me lo compro. Ese 
dinero es mío, y a veces hasta me lo gasto en video-juegos ¿Pero no salís todos los días? A veces, 
por ejemplo, cuando está lloviendo saco el carro y digo "voy a agarrar un poco de lana" (E- Marcos, 18 
años) 

 

Cuando aún se los reconoce como “jóvenes”, es decir, viven con sus padres, estudian y/o no 

se han casado o poseen hijos, esta opción laboral se realiza irregularmente y muchas veces 

se complementa con el estudio, como el caso de Marcos, o con otros trabajos que también son 

temporales, como trabajar en tiendas, jornaleros, en las brigadas del bosque, entre otras. En 

estos casos, el padre de la familia –ya que pocas mujeres en Topilejo saben manejar o son las 

encargadas del automóvil- es el dueño del vehículo y se encarga de los gastos y de arreglarlo 

cuando se avería. Por ende, siendo un “trabajo” temporal e intermitente, permite a los jóvenes 

cumplir con el mandato de trabajar y no andar de “huevones” y conseguir otros recursos 

valorados para su edad o hacer otras actividades como “andar con las chavitas”. Esta 

posibilidad se fundamenta en el principio de transgresión de espacios, la cual seguirá operando 

a lo largo de toda la trayectoria laboral.  

A medida que los jóvenes crecen y transitan en su biografía, esta situación va 

cambiando. Primeramente, consiguen, compran o se les regala un vehículo, de tal modo que 

ahora son ellos quienes son responsables de los gastos de mantenimiento. Además, pueden 

tomar a éste como una fuente laboral, es decir, comienzan a trabajar de taxistas piratas 
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diariamente y con mayor responsabilidad. Esto no implica que no posean otras fuentes 

laborales en paralelo como Rodrigo, de 32 años, que es campesino, pero posee viajes fijos 

que realiza diariamente con algunos “clientes”, o Joaquín que, durante el día realiza trabajos 

de oficios (albañil, herrero, carpintero) y luego se dedica al taxi.  

¿Hace cuánto que trabajas en el taxi? Uh... Empecé a trabajar como desde los 14 años ¿Trabajabas solo 
sábado y domingo? Sí, solo ahí y todo el dinero que ganaba yo me lo quedaba y mi papá se encarga de 
arreglarlo y todo. Siéndote sincero más me dedicaba yo a andar con las chavitas (…) Conviene más 
ser taxista que meterte a un empleo ¿A tener un trabajo con salario? Aja, porque en un trabajo aquí en 
México te pagan 1600, 1700 pesos… 1400 a la quincena. En un taxi de aquí de los de la montaña te 
ganas de 200 a 250 pesos diarios, en un horario que no tienes fijo, te puedes parar a las 8, a la 9, 
a las 10. Y en un empleo no. Si faltas tres veces te corren, y aquí no hay ese tipo de presión. Tú 
eres tu patrón (E- Mateo, 24 años) 

 

Más allá de la visibilidad y la denominación expandida de “taxi pirata”, ni los trabajadores ni los 

usuarios problematizan el carácter ilegal de estos transportes públicos (Ver Ilustración 12).  Los 

(i)legalismos del pueblo y las escasas posibilidades económicas en la cotidianidad, permiten 

que sea un medio de movilidad rentable ya que reduce los costos para quienes los usufructúan. 

Mateo hace referencia a la denominación legal que podrían tener estos transportes públicos - 

“de montaña”- sabiendo que fueron principalmente los jóvenes quienes se opusieron a la 

implementación de esa política pública. A su vez, ser “un taxi de aquí de Topilejo y ya”, como 

menciona Marcos, aterriza las (i)legalidades, es decir que no importa el carácter que posee la 

actividad, sino que es la inscripción territorial la que los clasifica. Esto abona la idea que en el 

pueblo existe otra cultura de la legalidad que se presenta como inverosímil en relación a la 

“cultura jurídica” que, en palabras de Edgardo (22 años), la primera “podría adecuarse dentro 
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de los usos y costumbres” o, diríamos nosotros, a los (i)legalismos populares, tolerados y 

comunitarios.  

 

Estos jóvenes que ya dependen del taxi para su supervivencia, empiezan a interiorizarse en 

los recorridos, los horarios, los lugares y a idear maneras de no perder clientes, generar más 

recursos y trabajar menos, ya que “el taxi se volvió la única posibilidad de cumplir con el 

requisito de ser papá” (E-Benjamín, 29 años). Así, acercándose cada vez más a la lógica de 

proveedor, descripta por Kessler (2004), los (i)legalismos locales permiten que se trabaje todos 

los días arriba del taxi y éste se vuelve el sostén económico de la nueva familia. Sin embargo, 

en la cotidianidad, el trabajo se confunde o entremezcla con la vida social, familiar, afectiva: 

mientras se espera o se hace un viaje, se puede transportar al hijo hasta la escuela o a la 

madre al trabajo; realizar las compras sí faltase algo en la casa; hacer política160 o “cotorrear” 

con amigos.  

De esta manera, este trabajo condensa diferentes principios de legalidad que son parte 

inherente de la multiplicidad de (i)legalismos que se reproducen dentro del territorio: el de 

“generar” como una búsqueda constante de recursos, y el de “transgredir espacios o relaciones 

sociales” ya que se aprovechan relaciones no económicas (familiares, de compadrazgo, etc.) 

                                                           
160 Un joven que tenía interés en participar de la política dentro del pueblo comentó los beneficios de ser taxista para 

ese fin ya que conoce mucha gente en el taxi con quienes platica sobre las problemáticas personales o del pueblo. Siendo 

éstas, según él, las condiciones “ideales” para un político.  

Ilustración 11- "Taxi pirata" en San Miguel Topilejo. Fotografía tomada por 
Luisina Gareis 
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para hacer “viajes” y viceversa. Esta fuente laboral posee un profundo arraigo en la geografía 

territorial y en las costumbres locales (como fue demostrado en el capítulo 2) y es la opción 

laboral que habilita más complementariedad y superposición de actividades económicas, se 

puede “agarrar” y “soltar” con gran facilidad, es decir brinda versatilidad, flexibilidad y 

multifuncionalidad. Sin embargo, la característica más valorada de ser taxista es ser el propio 

patrón161, una de las aspiraciones más escuchadas entre los jóvenes. 

Antes decías que preferiste venir a trabajar a Topi porque no querías tener un patrón, ¿Cómo funciona 
ahora? Por ejemplo, en una comercial, que es como un trabajo formal, pues tienes un patrón que te dice 
qué hacer, a qué hora hacerlo, cómo… y así ¿no? Más que nada te mueve porque es tu patrón. Ahora 
es como yo solito, yo sé qué hacer, a qué hora hacerlo, puedo hablar con quién quiera, no me 
tienen que estar regañando, puedo sacar el celular para hablar o jugar, divertirme más con mis 
compañeros de trabajo y así, más libre, por eso es como mi propio patrón yo (E- Fausto, 20 años) 

 

Para un joven de 20 años poder ser su patrón le brinda la libertad de acción que no se permite 

en otros trabajos. Esta “libertad” se basa en pequeñas acciones cotidianas. En éstas nos 

basamos para entender los principios de legalidad y las prácticas juveniles. Son los detalles, 

las picardías como experiencias vividas, que van modelando la subjetividad y forjando las ideas 

económicas que guiarán los deseos y las prácticas cotidianamente.  

 Esta especie de “libertad” se relaciona íntimamente con un “efecto de época” que ha 

sido señalado por Kessler cuando explica que la especificidad de la generación joven de los 

1990s, es la importancia que ha cobrado la experiencia individual para estos sujetos resumida 

en “que nadie me diga lo que tengo que hacer” (2013:138). Lo cual vuelve a poner en relieve 

el doble movimiento de los procesos de subjetivación donde, por un lado, prima un discurso 

que responsabiliza a los sujetos y los obliga a ser “activos” para construir sus propias 

trayectorias, que con Merklen (2013) hemos llamado proceso de individuación; y, por el otro, 

la interiorización de aquel donde, uno de sus efectos, es que los sujetos deseen formar su 

propio criterio entre los límites entre el bien y el mal (Kessler, 2013) o lo legal e ilegal.  

Las múltiples maneras de conseguir recursos y el contexto ideológico donde crecieron 

generan que, a través del sueño de “ser el propio patrón”, se concretice una cosmovisión sobre 

                                                           
161 Es necesario aclarar que, si bien es la opción laboral que muchos jóvenes han realizado por más tiempo y se 

constituye como un trabajo “bajo la manga”, todos los jóvenes desean, planifican, esperan dejar de ser taxistas en algún 

momento. Se imaginan trabajando con otras condiciones ya que los recursos que “generan” son escasos, volátiles, inestables 

y el trabajo igualmente se vuelve rutinario con el pasar del tiempo. Explicaba Benjamín, respecto al proceso de negociación 

que hizo fracasar la implementación de los taxis de montaña, “A los chavos no les interesaba porque ellos no se veían como 

taxistas todo el tiempo, ese era el problema que, para ellos, era el trabajo ideal mientras encuentran algo más (…) El problema 

es que esa expectativa de trabajo, las más de las veces, nunca llega (E- Benjamín, 29 años). 
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cómo queremos vivir. Podríamos nombrarle como parte de una “cultura neoliberal”162. Los 

valores reproducidos se relacionan con una idea individual de la supervivencia y para alcanzar 

el bienestar; la búsqueda constante de mayores ingresos que, muchas veces, se desprenden 

de las “urgencias cotidianas” ya que las necesidades son infinitas al ser incesantemente 

creadas por el sistema; la naturalización de la condición de incertidumbre con la creencia que 

siempre se podrá ganar más, equiparándose a los riesgos de los capitalistas, para intentar, de 

este modo, igualar condiciones; obtener la libertad a través de lo material y de poder hacer con 

eso lo que uno desee porque ya no se persiguen “derechos” sino “libertades”.     

¿Alguna vez tuviste un empleo formal? No ¿Y te gustaría tener? No ¿Por? Porque quiero tener mi propia 
empresa (…) No me gusta ser asalariado, (nosotros) no tenemos un sueldo regular, varía según el 
mes (…) Hay un dicho que dice "Aprende a vender y nunca te morirás de hambre" (…) Yo podría vender 
aire (…)  Es negocio todo, hasta la madre es negocio, es una inversión ¿En qué sentido? Inviertes algo 
para recibir algo ¿Y qué recibes? Amor, cariño, personas, compañía, aprecio. Fíjate que la mayoría de las 
personas piensa que el amor es admiración, que si la persona está admirada de ti es como "me ama" y 
realmente no, es un sentido difuso. Entonces, me he dado cuenta en algunos casos (que) sí tienes algo que 
dar vas a tener, no sólo chicas, personas (…) Yo pienso que el trabajo perfecto es utópico porque es recibir 
la mayor ganancia sin hacer el mayor esfuerzo, es lo que la mayor parte de la gente quiere y pues no. Tienes 
que hacer esfuerzo (E- Enrique, 26 años) 

 

Enrique tiene una gran capacidad para vender, tanta que puede vender uno de los elementos 

básicos que necesitamos para vivir: aire. No importa qué se vende, si es legítimo o necesario, 

sino venderlo. Pero, además, debe cumplir otro requisito, según el dogma expandido, “yo 

siempre he creído que, a cualquier mercancía que no puedes sacarle más de la mitad, no 

sirve”, diría Edgardo (22 años), quien también reconoce que puede vender “cualquier cosa”. 

Es decir, empiezan a priorizarse los fines y no los medios, que es la característica principal 

que diferenciamos entre una lógica de valores de uso y la lógica capitalista. 

Como plantea Narotzky (2004: 276) “ser autónomo significa que el trabajador sigue 

siendo dueño de su fuerza de trabajo y por lo tanto asume sus propios costes de reproducción”, 

lo cual presenta ciertas ventajas para los jóvenes. Como hemos visto a lo largo del capítulo, la 

juventud se encuentra cotidianamente con (i)legalidades, injusticias o inmoralidades 

patronales por su condición de trabajadores en relaciones de dependencia y por su condición 

                                                           
162 No estamos proponiendo que los jóvenes posean una cultura neoliberal, sino que accionan en su vida cotidiana e 

imaginan su futuro dentro de algunos valores que ha realzado y difundido el neoliberalismo como proyecto ideológico y 

cultural. Tampoco creemos que exista una “homogeneidad cultural” o que el neoliberalismo tienda o requiera de esto, tal 

como lo propone Delgado al decir “para que la modalidad neoliberal avance es necesario eliminar las diferencias culturales y 

reconocerla como la única opción” (2004: s/n). Algunos autores al estudiar las luchas de las poblaciones indígenas y 

afrodescendientes se han encargado de advertir el vínculo existente entre la política neoliberal y el multiculturalismo como 

proyecto de nación en Latinoamérica. Así es que Halle (2007) propone el concepto de multiculturalismo neoliberal para 

explicar el impulso de reconocimiento de derechos culturales indígenas por organismos internacionales, algunas ONGs e 

instituciones estatales, que subrayan las diferencias culturales. El neoliberalismo, refiere Hale, “descarga sobre sus sujetos 

ciudadanos neoliberales la responsabilidad de resolver los problemas” (2007: 301), es esto último lo que pretendemos resaltar.  



[228] 
 

juvenil –aunque sean aceptadas, justificadas o normalizadas por ellos. Con lo cual no llama la 

atención que, para poder salir de la ciclicidad de las trayectorias inestables basadas en trabajos 

“descartables” y de la posición de subordinación del ser joven (Vigh, 2006), la propuesta 

superadora sea un trabajo donde se posea el control del proceso de trabajo. Lo cual se logrará 

siendo “yo mi patrón”. En este sentido, para algunos esta posibilidad representa poder fijar sus 

reglas y alcanzar una mejor posición social por sus propios medios, por ejemplo, en palabras 

de Julián de 26 años: “yo busco crecer por mi propia cuenta. No quedarme como mucha gente 

así, que se queda en el camino, por ejemplo, en talleres chiquitos o así. No, yo por eso también 

quiero estudiar esto, por eso estoy estudiando esto, para poder avanzar”. Otros desean tener 

su propia empresa ya que saben que los beneficios se los llevan los empleadores mientras 

ellos son quienes trabajan (sobre todo en los trabajos “formales”); así Carla (26 años) señala 

que necesita ingresos para hacer lo que quiere, pero “siendo tu propio jefe... para poder tener 

ingresos, para poder montar yo algo mío. No me gustaría que alguien más cumpliera sus 

sueños por trabajo mío, así me gustaría más poder cumplir mis sueños por trabajo mío”.  

La premisa utópica que persiste, entonces, es creer que “pueden crecer” invirtiendo el 

dinero que ahorren, con la experiencia que ya han ido acumulando de otros trabajos o por el 

estudio que están realizando. En cualquier caso, la solución es “echarle ganas” para poder 

llegar a montar su propia empresa.  

¿Por qué decidiste emprender esto del bar? Porque estoy seguro que el negocio como tal... los negocios 
son mucho más redituables que un trabajo asalariado. Un trabajo asalariado, tienes un salario fijo y con 
prestaciones, eso es cierto. Sin embargo, un negocio te puede dejar ganancias muy grandes. Esto (el 
bar) es un proyecto pequeño, es un proyecto donde yo me estoy entrenando como... no sé cómo decirlo, 
como empresario, como comerciante, pues. Quiero hacer más locales, quiero rentarlos, quiero que 
la gente venda y yo percibir, porque si espero que, en determinada etapa de mi vida, pues tener como 
una base... Cuando este más grande ya poder estar tranquilo. ¡Eres realmente un empresario, hasta 
empleado tienes! ¡Es la idea! La idea es poder... Dijera un amigo "Yo no concibo un negocio donde tú, 
como patrón, tengas que trabajar" ¿no? Pues la idea es tener gente que trabaje (E- Edgardo, 22 
años) 

 

La posibilidad de ascenso social y mayor bienestar se encarna en base a su propio esfuerzo y 

se logrará a través de la construcción de una sólida y contundente base material tanto para 

ellos como para su familia. Para lograrlo deberán responsabilizarse por sus condiciones 

materiales, sociales y afectivas. Además, para cumplir estas expectativas una de las 

posibilidades será “aprovecharse” de otros, de ámbitos no económicos, de otras relaciones 

sociales. Esto último es lo que caracteriza a un “empresario” quien no sólo busca tener el 

control del proceso de trabajo, sino poder extraer cierto “provecho” de otros subordinándolos. 

De este modo, no sólo se desea “ser el propio patrón” sino también “ser el patrón”.    
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 Estos sueños y expectativas económicas futuras se anclan en la génesis socio-cultural 

de las trayectorias laborales. No constituir relaciones de dependencia laborales –aunque si 

para con el mercado como consumidores- permite seguir produciendo y reproduciendo los 

(i)legalismos para incrementar las ganancias; es decir poder implementar y valerse de 

diferentes marcos regulatorios para conseguir satisfacer las necesidades siempre crecientes. 

Sin una estabilidad laboral (ni en lo productivo ni en lo legal), se puede siempre y de cualquier 

forma generar más recursos, obtener mayor provecho económico de diferentes espacios y 

personas –sobre todo si poseen empleados-, proveerse de ingresos para gastarse “libremente” 

sin importar la fuente de legitimidad que éstos posean para los otros, estar en constante 

negociación. Cuando le pregunté a Enrique (26 años) por qué cambiaba tanto de trabajo la 

respuesta fue “busco siempre el mayor beneficio económico”. El hambre de la supervivencia 

se mezcla con -y potenciará- el hambre de la maximización.  
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Conclusiones 

 

Esta tesis pretende ser una contribución para entender un fenómeno relativamente novedoso 

para las ciencias sociales, pero de rápida difusión en la sociedad contemporánea, como es la 

coexistencia de diversos (i)legalismos. Nos focalizamos en jóvenes de sectores desfavorecidos 

que transitan, exploran, se adaptan y reproducen diferentes marcos regulatorios para generar 

ingresos que les permitan sobrevivir y, de ser posible, mejorar sus condiciones de vida. Para 

explorar y analizar este fenómeno me dirigí a San Miguel Topilejo, un pueblo rural en rápido 

proceso de urbanización al cual, localmente, se lo caracteriza precisamente por ser “un pueblo 

sin ley” (lo que nosotros re-interpretamos como un pueblo con muchos (i)legalismos). Desde 

la antropología difícilmente pensaríamos que tal comunidad existe, ya que buscamos más bien 

comprender cómo y por qué los sujetos actúan dentro del contexto cultural en el que se 

encuentran. En otras palabras, nos focalizamos en las normas, determinaciones, valores, 

motivaciones que median las relaciones sociales.     

Cómo se impregna y construye la cultura de la legalidad en México es algo que aún está 

por ser descifrado. Entre los jóvenes, la legalidad se hace presente en la vida cotidiana, en el 

trabajo y –hasta- en el amor, como vimos en la canción que abre el último capítulo. A su vez, 

la imbricación entre el poder jurídico y el económico es algo que ha preocupado a las ciencias 

sociales desde tiempo atrás, ya lo vimos señalado por Marx a mediados del Siglo XIX. Sin 

embargo, con los cambios económicos, culturales y jurídicos recientes, tal relación también 

presenta nuevos enigmas. 

En la articulación entre los cambios históricos y un presente juvenil también en 

transformación, se han entrelazado los viejos y nuevos (i)legalismos que regulan las prácticas 

económicas. Las normativas estatales que legitiman, permiten o prohíben ciertas formas de 

supervivencia se tejen con las respuestas que generan (actual e históricamente) los diferentes 

actores que habitan Topilejo. En este proceso, cada vez más el accionar estatal -en coalición 

con el sistema económico y sus constructos ideológicos- ha contribuido y promovido la 

implementación de una lógica capitalista con una creciente mercantilización y dependencia 

hacia el mercado.  

Sin embargo, lo que se observa en el territorio analizado es una combinación e 

imbricación de lógicas económicas y múltiples legalidades que constituyen un complejo 

entramado local. Éste es producto de un proceso de encuentro, alianza o enfrentamiento entre 
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la ambigüedad e ilegibilidad jurídica y los (i)legalismos locales, es decir las reglas familiares, 

comunitarias, campesinas, de los sectores populares, que se pueden afirmar en costumbres 

históricas, re-actualizarse o inventarse en cada nueva coyuntura. En esta relación dinámica y 

multidimensional entre lo que las instituciones del Estado tratan de imponer al clasificar, 

nombrar, promover o prohibir y las formas sociales locales se ha generado una coexistencia 

de múltiples (i)legalismos basados en relaciones familiares, formas de producción campesinas, 

prácticas de viejo cuño, extensas y densas relaciones comunitarias, formas de supervivencia 

como efectos de históricas condiciones de pobreza y marginación, mandatos patriarcales, 

etcétera. Estos otros marcos normativos no siempre se oponen a la regulación legal, a veces 

la contradicen, la suplementan, la olvidan o la omiten a la hora de legitimar ciertos procesos o 

acciones. Se conforman, así, como prácticas ambiguas entre lo legal e ilegal (Maldonado, 

2010), siendo justificadas, permitidas, conocidas, vivenciadas, legitimadas dentro del territorio; 

son (i)legalidades toleradas y populares dentro de los diferentes marcos regulatorios.  

En la compleja relación, superposición y tensión entre los (i)legalismos se van 

configurando principios de legalidad, los cuales posibilitan una heterogeneidad de relaciones 

económicas y formas de supervivencia que los jóvenes producen y reproducen 

cotidianamente. Es en este escenario dominado por la convivencia, compleja y difusa, de 

múltiples (i)legalismos donde los habitantes de Topilejo, y especialmente las generaciones más 

jóvenes, se han socializado desde temprana edad aprehendiendo y naturalizando la forma de 

moverse o navegar en ellos.  

En los procesos de socialización, el trabajo se constituye como uno de sus principales 

agentes ya que, no sólo estructura la vida cotidiana, sino que permite la reproducción del orden 

social. La potencia y pertenencia de este postulado resulta del entrecruzamiento entre la clase, 

la edad y los (i)legalismos; frente a las necesidades urgentes y a los procesos laborales 

familiares legitimados, los niños empiezan a trabajar desde pequeños normalizando e 

interiorizando su realidad como la única posible, y también la lógica que reinará en las 

trayectorias laborales posteriores. Estas últimas son precarias, flexibles, inestables, 

heterogéneas, sin derechos laborales, individualizantes: características exacerbadas en la era 

neoliberal que se naturalizan y se reproducen. 

Estas características que presentan las trayectorias se fundan y son posibilitadas por 

los principios de legalidad que se interiorizan desde pequeños. A través de la “ayuda” que 

realizan en el marco familiar incorporan la importancia de generar ingresos siempre y como 

sea posible; y el precepto que indica que en base al esfuerzo personal podrán siempre mejorar 
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sus condiciones de vida. Ambos principios subjetivados se vuelven rectores de las trayectorias 

laborales juveniles: el “echarle ganas” y el “generar”. Ambos permiten no sólo la reproducción 

material de los sujetos; sino también influyen en otros aspectos de la vida cotidiana. Por un 

lado, de aquellos principios se desprenden o alimentan otros, como: la lógica de proveedor 

donde no es la fuente de legitimidad –legalidad- del dinero la que es relevante sino la necesidad 

que se solventará; la lógica de cazador en la que siempre se está atento para conseguir algún 

recurso; la transgresión de espacios que permite obtener recursos de relaciones sociales o en 

ámbitos no mediados por lo económico; entre otras. Estas maneras de concebir la generación 

de ingresos son transportadas y utilizadas en diversas relaciones de trabajo: dependientes, 

familiares, de cercanía, informales, dentro del grupo doméstico. Al ser implementados en 

trabajos diferentes a los ámbitos donde fueron forjados posibilitan que se acepten formas de 

trabajos súper/auto explotadoras (como el modelo a destajo), justifican y normalizan 

(i)legalidades de los empleadores o permiten entablar relaciones de negociación con quienes 

los emplean.  

Por otro lado, estos principios de legalidad incorporados no sólo permiten la 

reproducción de las trayectorias laborales, sino que van forjando ideas, cosmovisiones, 

sueños, expectativas en los jóvenes. Los aspectos subjetivos y objetivos que constituyen a 

una persona como una totalidad se asientan en la esfera económica como inseparable de otros 

aspectos de la vida social. Que la economía está imbricada en otros aspectos de las relaciones 

sociales no es nuevo. Sin embargo, el lado negativo aparece, a nuestro parecer, en base al 

carácter en que se presentan los aspectos económicos: el individualismo, obtener 

constantemente mayores beneficios, que las necesidades sean siempre urgentes y 

ascendentes; es decir, cuando estas concepciones tiñen todas las relaciones sociales y se 

vuelven prioritarias.  

En las actuales condiciones económicas y sociales, el aumento de las actividades 

delictivas, el narcotráfico, la creciente mercantilización de “nuevos” fetichismos, diversos ilícitos 

de cuello blanco y hasta brutales atrocidades como el tráfico de órganos o trata de blanca, 

vuelven necesario repensar la relación entre las coordenadas culturales, factores económicos 

e (i)legalismos, la cual posibilita que hombres y mujeres lleven a cabo tales actividades. 

Cuando ciertos fenómenos se expanden a ciertos grupos sociales y se convierten en una 

opción, consideramos entonces que las explicaciones en base a la anomia social, anomalías 

o anormalidad ya no son posibles en el contexto académico. Construir explicaciones donde los 

individuos presentan comportamientos anómicos en base a la falta de interiorización y 
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aprehensión de las normas y valores sociales163 (Durkheim, 2016 [1897]) no son útiles en la 

coyunta actual. Tampoco aspiramos a reivindicar que la sociedad se encuentra en crisis porque 

aún no ha completado la transición entre dos modelos de órdenes sociales164 -por ejemplo, 

entre lo “tradicional” y lo “moderno” (Durkheim, 2001 [1893]). Más bien esta tesis corrobora 

que, por un lado, los jóvenes desde muy temprana edad interiorizan las regulaciones sociales 

y consecuentemente aprenden a moverse en diferentes marcos normativos y, por otro lado, 

que éstos últimos lejos de estar en conflicto, se constituyen dialécticamente, se articulan 

contraponiéndose en ciertos puntos, concordando en otros o yuxtaponiéndose. En este 

sentido, la multiplicidad de maneras de obrar y sobrevivir que las personas inventan, acatan, 

reproducen -que pueden no cuadrar con la “normatividad oficial” o el “derecho contractual” en 

términos durkhemianos- son parte constituyente del “orden social”.  

Debemos situar a los sujetos en las coordenadas en las cuales producen y reproducen 

su vida material, social y emotiva, en el entramado de legalismos que están insertos y que 

utilizan, configuran, modifican u omiten; sabiendo que en éstas normatividades existen y 

persisten objetivos económicos siendo benéficos para unos y sirviéndose de otros. Cuando los 

hombres golpean, violan y/o matan a mujeres, las feministas, de la mano de los análisis de 

Rita Segato (2003), lo resumen con la frase “son hijos sanos del patriarcado”. Nosotros 

podríamos decir, entonces, que ciertas prácticas económicas ilegales son hijas sanas de los 

(i)legalismos que las amparan y permiten –según cada geografía-; forman parte de la columna 

vertebral de la reproducción de la vida social. En el contexto ideológico neoliberal actual, lo 

que ocurre es una tensión constante e irresoluble en lo cotidiano para los sujetos juveniles ya 

que deben recurrir a los propios recursos para salir adelante y aspirar a vivir en la inestabilidad 

individual, pero sobreviven en la persistente dependencia de las redes parentales, 

comunitarias, de relaciones corrompidas, por compromiso o abuso, de relaciones donde reina 

                                                           
163 En la anomia, el individuo puede tener cierta “propensión a la irregularidad porque, como está desligado de la 

sociedad, ésta no ejerce sobre él el suficiente control como para imponerle reglas. (…) El sujeto no sería impermeable a todo 

freno social si estuviera fuertemente socializado” (Durkheim, 2016 [1897]: 234).  
164 Explica Durkheim en su libro La división social del trabajo “la moral -y por tal debe entenderse, no sólo las 

doctrinas, sino las costumbres- atraviesa una crisis formidable. Todo lo expuesto puede ayudarnos a comprender la naturaleza 

y las causas de este estado enfermizo. Cambios profundos se han producido, y en muy poco tiempo, en la estructura de nuestras 

sociedades; se han liberado del tipo segmentario con una rapidez y en proporciones de que no hay otro ejemplo en la historia. 

Por consiguiente, la moral que corresponde a ese tipo social ha retrocedido, pero sin que el otro se desenvolviera lo bastante 

rápido para ocupar el terreno que la primera dejaba vacío en nuestras conciencias. (…) La nueva vida que se ha desenvuelto 

como de golpe no ha podido organizarse por completo. Siendo así, el remedio al mal no es buscar que resuciten tradiciones y 

prácticas que, no respondiendo ya a las condiciones presentes del estado social, no podrían vivir más que una vida artificial y 

aparente. Lo que se necesita es hacer que cese esa anomia, es encontrar los medios de hacer que concurran armónicamente 

esos órganos que todavía se dedican a movimientos discordantes” (Durkheim, 2001 [1893]: 261).  
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el “sálvese quien pueda”. En esta tensión es que los sujetos pueden servir y servirse de 

diferentes (i)legalismos para resolver sus urgentes y crecientes necesidades. 

En esta tesis hemos dejado sin analizar justamente las prácticas que, dentro del pueblo, 

son mayoritariamente consideradas ilícitas. Ya hemos comentado que frente a la pregunta 

“¿qué actividades ilegales se practican dentro de Topilejo?” las respuestas eran “la venta de 

drogas, los secuestros y los asesinatos”. A veces, además, el interrogante disparaba 

anécdotas sobre las “casas de seguridad” que parecen existir dentro del monte de Topilejo; o 

sobre la supuesta “lucha por la plaza” que está ocurriendo desde 2016 entre dos “familias de 

narcotraficantes” que ya ha dejado al menos dos jóvenes muertos; o sobre los secuestros 

consecutivos que ha sufrido una de las familias más ricas dentro del pueblo; entre otros hechos 

aislados que la gente recordaba de años atrás. Es decir, no se presentan como prácticas 

visibles, reconocidas ni legitimadas por ningún marco regulatorio. 

Por falta de tiempo y de medios que garanticen las “condiciones de seguridad”, sólo 

pudimos sondear tales actividades y por ende esa información no fue incluida en el análisis. 

Sin embargo, consideramos que el marco analítico de los (i)legalismos podrá -a futuros 

análisis- brindar luces para la comprensión de estas otras prácticas y la superposición, 

confrontación o acoplamiento de nuevos u otros (i)legalismos. Frente a la apremiante 

necesidad de comprender estas actitudes humanas consideradas como ilícitas o inmorales es 

que se han propuesto diferentes conceptos explicativos como: estados fallidos, submundos 

criminales, mercados negros, “márgenes” del Estado, territorios ilegales, entre otros. Realizar 

un ensamblaje teórico – en relación a nuevos datos concretos y ubicados socialmente- entre 

aquellas propuestas teóricas y los (i)legalismos puede ayudar a abarcar estas prácticas dentro 

de los cambios políticos, sociales y económicos en relación a las profundas raíces históricas y 

los renovados aires neoliberales. 

En este sentido, hemos solamente esbozado dos elementos que también deben ser 

profundizados en próximos análisis: la “cultura neoliberal” y la “cultura de la legalidad”. Muchos 

análisis han intentado mostrar y explicar los efectos psicológicos, culturales y/o subjetivos que 

ha generado el neoliberalismo: Richard Sennett en su libro “La corrosión del carácter” 

publicado en el año 2000; Concepción Ortega Cruz (2012) postula la existencia de un “sujeto 

neoliberal”; Castells (1977) ha hecho referencia a un “individualismo de mercado”; Grimson 

(2007: 12) ha mencionado “la emergencia de una nueva hegemonía cultural” en los países 

latinoamericanos como condición necesaria para la implementación de las políticas 

neoliberales. Este recuento sólo pretende mostrar que el tema ha sido abordado por otros 
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autores desde diferentes perspectivas por lo cual construir un concepto como tal podría 

implicar una tesis en sí misma. Sin embargo, consideramos que es una tarea urgente empezar 

a armar estas claves explicativas para los comportamientos económicos y los procesos de 

subjetivación de los jóvenes. Claves que permitirán no sólo aprehender las relaciones actuales 

sino imaginar algunas consecuencias futuras.  

A su vez, el concepto cultura de la legalidad también posee cierto bagaje teórico que 

debe ser explorado en profundidad sobre todo de la mano de los procesos de socialización. 

Kessler (2013) explica la existencia de una “socialización legal” a cargo principalmente de las 

instituciones estatales como la escuela, policía, justicia y las encargadas de regular las 

relaciones laborales. Frente al raquitismo institucional, este proceso de socialización no posee 

tal efectividad en los países latinoamericanos por lo cual la existencia de la ley en la juventud 

está en vías de desaparición, según menciona el autor. En este sentido, se debe profundizar 

en el análisis de estas transformaciones institucionales y sus efectos en la configuración de 

legalidad. Además, frente a los múltiples marcos regulatorios donde los jóvenes crecen y 

trabajan, la producción e interiorización de una “cultura de la legalidad” se complejiza ya que 

no sólo implica abarcar las instituciones del sistema-estado, sino las otras instituciones que 

norman la vida social en el complejo entramado de los (i)legalismos.  

Esto nos lleva a pronunciar que se necesita estudiar la triangulación entre sujetos y 

cultura, marcos jurídicos y cambios económicos dentro de un marco analítico que elimine la 

idea del “Estado” tal como la propuso Weber para Occidente u algunos autores marxistas, sino 

más bien examinar la cultura de la legalidad y sus efectos subjetivos a partir de una 

antropología del Estado desde los estudios “de-coloniales”, los (i)legalismos del sur y/o las 

prácticas estatales cotidianas y sus efectos, siguiendo una propuesta similar a la que realiza 

Gupta (2015 [1990]). Así ya no estudiaremos “márgenes” en las prácticas económicas 

(i)legales o (i)lícitas, sino más bien la reproducción de un Estado –como idea- a la mexicana o 

latinoamericana y los efectos que genera en la sociedad civil en esta parte del planeta.  
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Anexos 

Mapas 

 

Mapa  5- Fotografía aérea de San Miguel Topilejo. En rojo se señalan el territorio habitado en la actualidad y en amarillo las 
zonas conurbanas cercanas. Es necesario aclarar que en los bordes suelen entremezclarse casas con campos de cultivo. 

Se pueden visualizar las áreas verdes que rodean la zona urbana. Creado por Edson Salazar 
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Mapa  6- Se muestra la importancia de la agricultura al sur de la ciudad. Además, los maíces de color claro son variedad 
cacahuacintle o criollo ubicados alrededor del número 6 que corresponde a Topilejo. Extraído de Serratos-Hernández y otros 

(2016 :4) 
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Cuadro de entrevistados 

Nombre  
ficticio Edad 

Sex
o Originario 

Estudi
a  Ultimo trabajo 

Hijos/a
s 

Gerardo 21  M Si No Albañil No 

Javier 27  M si No Horticultor No 

Lisandro 23  M no Si  Verdulero No 

Sonia 21  F no Si  Malabarista Si. 1  

Natalia  21  F No No Ama de  casa Si. 2  

Guido 28  M No No Sociólogo  No 

Alejandra 19  F Si No 
Comerciante en el 
mercado de Topilejo Si. 1  

Francisco 21  M Si No Comerciante y fotógrafo No 

Pablo  15  M Si No Campesino No 

Mario 18  M Si No Albañil  no 

Mariana 22  F Si No 
Ama de casa y ayuda a su 
madre en el mercado Si 

Augusto  26 M No No  Taller de costura No 

Fausto 20  M Si No 
Comerciante en el 
mercado Si. 1   

Ismael 23  M No No  Tortillería Si. 1  

Soledad 15  F No Si  
Ama de casa y ayudante 
en una maquilla de ropa No 

Josefina  25  F Si No Campesina Si. 1 

Cristina 22  F No No 
Comerciante en una casa 
de pastelería  No 

Rosendo 30  M Si No Carnicería  No 

Marcos 18  M Si Si Estudia.  Taxista  No 

Macarena 21  F Si si 
Ayuda a la madre en el 
negocio familiar Si. 1 

Sofía  24  F Si No Ama de casa  Si. 3 

Enrique 26  M Si Si Caballos, carnicería No 

Carla 26  F No Si Estudia, juguetería  No 

Edgardo 22  M Si Si Estudia, negocio propio No 

Catalina 21  F No No  Ama de casa  No 

Franco  22  M Si No  
Perlilla, entrenador de 
gallos de pelea  Si. 

Mateo 24  M Si No Taxista  Si. 1 

Joaquín  27  M Si No Albañil, herrero, jornalero Si. 1 

Julián  25  M No Si 
Profesor de dibujo, fletero, 
estudia  No 

Juan 15  M Si No 
Baja tierra del bosque y 
perlilla   No 

Pedro 27  M Si No Brigadas del bosque  No 
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Renata 24  F Si No Brigadas del bosque Si. 3 

Rodrigo 32 M Si No Campesino, taxista Si  

Diego 44  M Si si Campesino  Si. 3 

Victoria 24  F Si No Ama de casa  Si. 2 

Ignacio  25 M No No Electricista Si. 3 

Roberto 20 M Si No Jornalero  No  

Benjamín  29 M Si No Funcionario publico  No  

Raúl  45 M Si No 
Campesino. Funcionario 
publico  Si  
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