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RESUMEN 

TRANSEÚNTES: INTERACTUAR, PERCIBIR, IMAGINAR Y SER EN LA CIUDAD A 

PARTIR DEL USO COTIDIANO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

CHRISTIAN OMAR GRIMALDO RODRÍGUEZ 

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

MAESTRO EN ESTUDIOS SOBRE LA REGIÓN POR EL COLEGIO DE JALISCO 

 

Las páginas que conforman este texto son el resultado de un esfuerzo sistematizado de 

investigación desde la mirada de la antropología urbana, la psicología social y la geografía 

humana; están dedicadas al estudio de la configuración material y simbólica de la ciudad en 

función de la práctica cotidiana de transitar por sus calles. Se problematiza tal proceso desde la 

experiencia de los transeúntes del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara 

(AMG) en Jalisco, México.  

El abordaje de la problemática se realizó en torno al servicio del transporte público, desde 

una estrategia que conjuntó ejercicios etnográficos, el uso de metodologías móviles y el análisis 

de cartografía urbana. El objetivo de conjuntar tales estrategias fue identificar, con la mayor 

claridad posible, las formas mediante las cuales la estructura material de la ciudad; la experiencia 

personal del transitar; y las estructuras simbólicas con las cuáles concebimos el espacio urbano 

se interconectan para producir y reproducir tipos ideales de ser, practicar y relacionarse con y en 

la ciudad, a partir de lo cual se sostiene un orden urbano. 

Se apuesta por posicionar al transeúnte, los trayectos y la urbanidad como partes de un 

proceso sociocultural estructurante. Se debate con las propuestas que parten de la fascinación 

por decir que, cuando se trata de esta forma sociocultural, casi todo se refiere a cambio, mutación 

e inestabilidad, pero poco al orden urbano. 

Cada uno de los capítulos corresponde con la necesidad de entender a la ciudad y el 

transeúnte en relación. Tanto la estructura del texto, como su título, corresponden con la 

necesidad de acceder a las dimensiones culturales del tránsito desde diferentes perspectivas y 

actos, en este caso: interactuar, percibir e imaginar.   
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Introducción 

 De estas calles que ahondan el poniente, 

una habrá (no sé cuál) que he recorrido  

ya por última vez, indiferente  

y sin adivinarlo, sometido 

 

a Quién prefija omnipotentes normas 

y una secreta y rígida medida 

a las sombras, los sueños y las formas 

que destejen y tejen esta vida. 

Jorge Luis Borges. Límites. 

Este trabajo trata acerca del ser transeúnte, un tipo particular de ser en la ciudad que se construye 

a partir de percibirla, practicarla e imaginarla desde los trayectos cotidianos. El ser transeúnte es 

una condición ontológica que se configura a partir de la práctica de transitar y, por ende, es una 

condición sociocultural, mediante la cual, quienes vivimos en las metrópolis, intervenimos la vida 

urbana de manera incesante.  

Del transeúnte como entidad sociocultural eminentemente urbana se han dicho ya 

muchas cosas (Isaac, 1988; García, Castellanos, Rosas, 1996; Aguilar, 2006; Delgado, 2007; 

Lindón, 2014), pero no las suficientes como para posicionar de una vez por todas su rol 

protagonista en el orden urbano. Uno de los motivos por los cuales esto no ha ocurrido es que, 

durante décadas, se ha considerado de mayor valor sociocultural a la otra práctica común 

mediante la cual vivimos las ciudades: el habitar. Esta preeminencia de la mirada sobre el habitar 

para explicar la vida urbana ha sido, en buena medida, la responsable de que una parte de los 

estudios sociales tome al transitar como una actividad fugaz, pasajera, anónima, carente de 

sentido estructural y de las virtudes identitarias características del habitar.  

La idealización de las cualidades antropológicas del habitar ha llegado incluso al grado de 

reconocer a los lugares asociados a esta práctica como “lugares antropológicos” (Augé, 2008); 

mientras que, desde la misma perspectiva, los lugares asociados al tránsito no alcanzan si quiera 

la cualidad de lugares, aún más, se convierten en una suerte de su antítesis: los “no-lugares” 

(ídem). A partir de este tipo de representaciones se asume una relación dialéctica entre el habitar 

y el transitar, desde la cual, la vida urbana parece brotar de la contradicción constante de estas 

dos formas de practicar la ciudad; una lucha entre lo significativo y lo insignificante, lo duradero 
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y lo pasajero, lo esencial y lo superficial (Delgado, 2007).1 En el contexto de las sociedades 

modernas, basadas en el productivismo y en los modelos urbanos que tienden a segmentar a la 

población según sus funciones, vale la pena preguntarse ¿será el transitar tan superficial, disperso, 

pasajero y  contradictorio o tendrá algún tipo de valor complementario y estructurante respecto 

a la vida urbana característica del habitar? 

El origen de mi interés por estudiar la relación del transitar cotidiano con las formas de 

practicar, percibir e imaginar a la ciudad nació de la manera más inesperada pero quizá más 

apropiada posible: mientras viajaba en un vehículo del transporte público en la ciudad que resido 

y por la que transito desde mi infancia. 

Al igual que los millones de personas que viven en el Área Metropolitana de Guadalajara 

(AMG) y que muchas otras que residen en ciudades, me he visto en la necesidad de trasladarme 

entre distintos puntos de ella para desarrollarme como persona.2 El transporte público fue –

desde la adolescencia y durante la mayor parte de mi vida– la forma más asequible para 

trasladarme y realizar las actividades de estudio y trabajo a las que debo la oportunidad de estar 

escribiendo hoy este tipo de reflexiones. 

En uno de esos aparentemente insignificantes y tediosos trayectos, una mañana en hora 

pico, me di cuenta de que había ciertas recurrencias en lo que percibía día tras día como parte de 

mi vida cotidiana en la ciudad. En un pequeño momento de extrañeza me pareció percibir una 

relación entre los paisajes industriales por los que transitaba la ruta del transporte público y los 

rostros, formas de vestir, hablar e incluso pensar de quienes viajábamos diariamente por ese 

mismo camino. La gente que me parecía obrera descendía del autobús donde había industrias, la 

gente que me parecía oficinista se bajaba donde había edificios de aspecto ejecutivo, la gente que 

me parecía estudiante lo abandonaba donde pudiera transbordar con destino a sus escuelas. Así 

tuve mis primeras dos preguntas, quizá igual de complejas: “¿yo que pareceré?” y la segunda 

“¿transitar por los mismos lugares todos los días influiría de alguna manera en la forma en que 

quienes viajábamos en el vehículo de transporte público nos percibíamos a nosotros mismos y 

a la ciudad?” Sentí la necesidad imperativa de platicar con los otros viajeros sobre esto, pero en 

un primer momento me pareció que no podría hacerlo, porque para ello tendría que entablar 

conversación con desconocidos y sabía, implícitamente, que eso no debe hacerse en el transporte 

                                                 
1 Recuerdo que cuando inicié este trabajo, un antropólogo al que aprecio, me preguntó genuinamente qué pensaba 
estudiar en los autobuses del transporte público, si ahí no pasaba nada. No fue el único que me lo cuestionó, lo 
interesante es que, basta con mencionar el tema del transporte público frente a un transeúnte que lo haya usado de 
manera recurrente, para que emerja una riqueza de expresiones socioculturales por abordar. 
2 El AMG está integrada por nueve municipios conurbados del estado de Jalisco: Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, 
Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. 
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público. Reparar en la correlación de estereotipos corporales y paisajísticos, así como en el valor 

de las normas implícitas que había a bordo del camión que tomaba todos los días me hizo pensar 

en el valor socializante que tiene el rol de transeúnte. 

Narro este preámbulo a manera de introducción porque fue la necesidad de entrar en 

diálogo la que me llevó a proponer la metodología que presento en este trabajo, como posibilidad 

para identificar formas objetivadas e interiorizadas del espacio urbano en la experiencia de los 

transeúntes usuarios del transporte público. Los primeros dilemas a los que me enfrenté fueron 

los de pensar cómo estudiar aquello de lo que yo mismo formaba parte y en qué términos podría 

construir una definición horizontal sobre lo que me parecía un principio del orden de la vida 

urbana que se crea y re-crea todos los días a partir de las prácticas de quienes transitamos por la 

ciudad. 

Como el título de este estudio marca, el énfasis radica en comprender las formas en que 

al practicar, percibir e imaginar la ciudad desde el tránsito se configuran formas de ser en la vida 

urbana a las que es posible reconocer como transeúntes. Se trata de personas que definen su 

relación con la ciudad y los otros que la practican, a partir de la práctica habitual común de 

atravesar la ciudad por recorridos cotidianos, en este caso, a bordo de vehículos de transporte 

colectivo. Conforme avancé en la comprensión de este tipo de actor urbano, me di cuenta de 

que había una interesante correlación entre las formas en que imaginan la ciudad y las formas 

materiales que la ciudad ostenta, lo que me sugirió la imbricación clave de lo simbólico y lo 

material de la vida urbana desde la perspectiva del transitar. 

Luego de considerar varias opciones, decidí hablar de transeúntes por el valor político 

que la categoría puede representar, en el sentido de que, tanto en los estudios de la antropología 

clásica y la antropología urbana, como en los discursos de las políticas públicas por lo regular se 

habla exclusivamente de “habitantes”; empero, más que buscar posicionar esta noción como 

sustituta, me interesa que sea complementaria. Antes, consideré otras categorías como la de 

pasajeros, descartada porque de cierta manera parece llevar implícita la idea de que, lo que ocurre 

en el trayecto, es contrario a lo duradero; la de viajero, que he visto en otros estudios que abordan 

el valor sociocultural del tránsito, me pareció demasiado romántica, especialmente porque está 

vinculada al imaginario mítico (y en algunos casos colonizador) del viaje; finalmente, usuarios 

me pareció una categoría preeminente utilitaria y lo que demuestra el trabajo analítico es que los 

transeúntes, al usar determinadas modalidades de tránsito, también crean formas culturales.3  

                                                 
3 Reconozco que la visión de Michel de Certeau (2010) contraviene esta visión pasiva de usuario, pero prefiero verla 
como una característica del transeúnte y no como su totalidad. 



4 

Las páginas que conforman este texto son el resultado de un esfuerzo sistematizado de 

investigación desde la mirada de la antropología urbana; están dedicadas al estudio de la 

configuración material y simbólica de la ciudad en función de la práctica cotidiana de transitar 

por sus calles. Problematizo tal proceso desde la experiencia de los transeúntes del transporte 

público en el AMG.  

Realicé el abordaje de la problemática del transporte público desde una estrategia que 

conjuntó ejercicios etnográficos, el uso de metodologías móviles y el análisis desde la cartografía 

urbana. El objetivo de conjuntar tales estrategias fue identificar, con la mayor claridad posible, 

las formas mediante las cuales la estructura material de la ciudad; la experiencia personal del 

transitar; y las estructuras simbólicas con las cuáles concebimos el espacio urbano se 

interconectan para producir y reproducir tipos ideales de ser, practicar y relacionarse con y en la 

ciudad, a partir de lo cual se sostiene un orden urbano. 

En el primer capítulo presento las principales discusiones teóricas que posicionan al 

transitar como una práctica social, política y cultural imprescindible para la comprensión de lo 

urbano. Así mismo, propongo un aparato teórico-conceptual para abordar co-configuración del 

ser transeúnte y la ciudad a partir de las propuestas socioconstruccionistas de Peter Berger y 

Thomas Luckmann (2006). En un segundo momento, estas discusiones se posicionan en 

relación con las esferas claves de este estudio y sus correlatos conceptuales: la física (el paisaje); 

la social (las interacciones) y la mental (los imaginarios urbanos). Todo esto se conecta en el 

mismo capítulo con el estudio del transporte público. 

En el segundo capítulo ofrezco una descripción de las transformaciones urbanas del 

AMG desde la mirada del transporte público. Se trata de un aporte importante para la estructura 

del trabajo, puesto que contextualiza a la problemática de estudio, pero también, expone la 

dimensión material y política que ordena el espacio urbano que los transeúntes de la metrópolis 

recorremos cotidianamente. Esto último, permite explicar, de qué manera se ha tejido un 

entramado político a partir de un servicio público que conecta a las distintas zonas y personas 

de la ciudad. 

Dedico el tercer capítulo al análisis de la experiencia de transitar en el transporte público 

y su potencial socializante. El interés principal está en la comprensión del espacio vivido 

mediante el tránsito y para ello describo y analizo los momentos, los actores y los saberes clave 

de la experiencia de los transeúntes del transporte público. El material analítico es producto del 

trabajo etnográfico y las entrevistas con diversos colaboradores. 
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En el cuarto capítulo abordo la manera en que el tránsito a bordo del transporte público 

representa una forma particular de percibir y ordenar la realidad urbana. Mediante el análisis de 

las formas culturales objetivadas y estereotipadas en el paisaje y los cuerpos percibidos durante 

el tránsito, se interiorizan y reproducen jerarquías sociales de raza y clase que explico desde la 

perspectiva de la geografía moral. En este apartado trabajo con una estrategia cartográfica, con 

el fin de visualizar espacialmente la relación objetiva entre los imaginarios urbanos, las formas 

arquitectónicas y las prácticas culturales de la ciudad.  

En el quinto capítulo planteo un abordaje de la ciudad imaginada por los transeúntes, 

mediante el análisis de mapas mentales creados por ellos mismos. La propuesta principal es que, 

en sus representaciones gráficas sobre la ciudad, los transeúntes objetivan las formas subjetivas 

y colectivas que se apropian mediante la experiencia del espacio urbano transitado. Categorizo 

sus mapas en siete formas ideales con las cuales se imagina una misma metrópolis material y 

administrativa.  

Con los hallazgos de la investigación apunto que, el transitar, es clave en la génesis de la 

concepción que las personas tenemos acerca del espacio urbano, las prácticas que realizamos y 

las formas en que categorizamos e interactuamos con otras. En esa medida, la apuesta principal 

es que, el tránsito, como práctica urbana, ha alcanzado tal importancia para las grandes 

metrópolis, que ya no alcanza con hablar del rol de habitante como el determinante. En los 

contextos metropolitanos es imprescindible considerar el rol de transeúnte para comprender la 

dimensión social, política y cultural de la vida urbana: practicamos, percibimos, imaginamos y 

somos en la medida que transitamos. 
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Capítulo 1 . La relación transeúnte-ciudad: apuestas 
para su estudio 

La conciencia no es sino un incidente de la locomoción. El 

primer y más convincente indicio de la existencia de la mente no 

es tanto el movimiento sino, como he dicho ya, la locomoción. 

Robert E. Park (1999). La ciudad y otros ensayos de ecología urbana. 

Introducción: el ser transeúnte y su relación con la ciudad 

La idea rectora de esta tesis es que existe un tipo particular de ser urbano al que se puede 

denominar transeúnte, caracterizado porque sus prácticas, interacciones y concepciones del 

territorio urbano se configuran a partir de la práctica de transitar por la ciudad. Para este ser, el 

transitar constituye un factor rector del sentido que otorga a sus prácticas, pensamientos, 

concepciones, relaciones y formas de entender el plano social en que se desenvuelve. 

Al hablar de transeúnte no me refiero a una condición individual, sino más bien cultural. 

Lo que propongo es que existe una configuración cultural propia de lo urbano en la cual la 

práctica del tránsito es crucial. Esto quiere decir que las normas, actitudes, identidades, lenguaje, 

símbolos, jerarquías, tradiciones, rituales y tecnologías de quienes practican cotidianamente la 

ciudad están todas atravesadas por las relaciones materiales, interpersonales, simbólicas, y 

afectivas que se tejen transitándola. 

El papel de la ciudad, respecto del transeúnte, excede el de mero escenario para la 

actuación. El transeúnte existe por la ciudad y la ciudad existe por el transeúnte, juntos son las 

dos agujas que entretejen al mundo social y material en que sus presencias se crean, mantienen 

y transforman. Para abordar la complejidad de ambas entidades, debe entendérseles como un 

proceso antes que como productos o existencias dadas. La relación de estas entidades tiene 

características ontológicas que les distinguen: dialécticas, históricas, simbólicas, geográficas, 

políticas y móviles.4 Estos rasgos esenciales se explican brevemente en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

                                                 
4 Tomás Ibáñez (2001) desde una perspectiva socio-construccionista, plantea las primeras tres de estas características 
como presupuestos ontológicos para comprender la realidad social en general. Como se verá más adelante, es la 
configuración de las prácticas del ser-urbano lo que diferencia a la realidad urbana de otras realidades con las que, 
sin duda, se encuentra interconectada, como la rural, la onírica o la artística. 



7 

Propiedad ontológica Descripción 

Dialéctica La co-existencia del transeúnte y la ciudad es de tipo relacional y 

procesual. Su comprensión, por tanto, requiere de estudiarle en sus 

conexiones y no en sus expresiones aparentemente independientes. 

Histórica Las características del transeúnte y la ciudad son producciones 

históricas; se sostienen en un devenir temporal que las dota de 

sentido. 

Simbólica Transeúnte y ciudad se articulan en una red de símbolos y 

significados compartidos y consensuados por varias personas.5 

Dicha red media las posibilidades y limitaciones de sus respectivas 

existencias.  

Geográfica Las interacciones del transeúnte y la ciudad ocurren y se proyectan 

en un plano espacial intervenido por las prácticas urbanas, con lo 

cual se crean territorios urbanos.  

Política Las relaciones entre el transeúnte y la ciudad originan situaciones 

asimétricas a partir de las cuales se produce poder; a su vez, dicho 

ejercicio asimétrico del poder genera expresiones particulares del ser 

transeúnte y la ciudad. 

Móvil El devenir del transeúnte y la ciudad es posible debido a las 

prácticas comunes y cotidianas de las personas; es decir que ambas 

entidades son porque se hacen de manera incesante. En ninguno de 

los dos casos pre-existen o existirán de manera dada. 

La posibilidad creadora del transeúnte se caracteriza por su 

transitar. Ciudad y transeúnte son en la medida en que los 

movimientos de las personas se entrelazan y generan encuentros de 

orden histórico, simbólico, geográfico, político y práctico que 

ordenan y desordenan la realidad. El movimiento es el motor de su 

relación dialéctica. Es el origen y el trayecto de su existencia. 

Tabla 1.1 Propiedades ontológicas de la relación entre transeúnte y ciudad. Fuente: Elaboración propia. 

Las seis cualidades ontológicas mencionadas en la tabla 1 están presentes en las 

principales esferas existenciales de la cultura urbana, a las que aquí considero como tres: 1) física, 

2) social y 3) mental. Esto quiere decir que todo aquello que percibimos, practicamos y pensamos 

o sentimos acerca de la ciudad está atravesado por lo histórico, lo simbólico, lo político, lo 

geográfico y lo móvil en una constante relación dialéctica. Las tres esferas son de orden colectivo, 

por lo cual el tipo de cultura urbana, la forma de la ciudad y las relaciones entre los sujetos que 

vivan en ella estarán interconectadas medularmente.6  

                                                 
5 Por persona se toma aquí al individuo socializado.  
6 Henri Lefebvre (2013) reconocía estas mismas tres esferas como constitutivas del espacio, en lo que consideró 
una relación trialéctica, con el afán de recordarnos que el espacio, como unidad de sentido y existencia, es un 
producto sociohistórico, no una categoría preexistente a la humanidad. Su propuesta será retomada en el capítulo 4 
de esta investigación para abordar el estudio de la forma de la ciudad. 
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Considerar las cualidades ontológicas de la relación entre transeúnte y ciudad conlleva la 

posibilidad de comprender la forma en que la cultura urbana se orquesta en las distintas latitudes 

del planeta. A pesar de que cada ciudad tiene sus respectivas particularidades, podría decirse que 

todas están atravesadas por las cualidades mencionadas, al tiempo que cada una tiene una 

configuración distinta, en función de la naturaleza de las prácticas, herencias, jerarquías y 

especificidades geográficas. 

Si las cualidades del transeúnte y la ciudad ocurren como proceso, entonces habrá que 

explicitar de qué tipo de proceso se trata; a grandes rasgos, puede decirse que ambas entidades 

suceden a partir del encuentro. El origen o el punto de fuga a partir del cual ocurre y discurre la 

ciudad es la práctica de las personas y esa práctica, a su vez, las dota a ellas de características 

propias. El encuentro de las personas con la ciudad puede posicionarse desde dos situaciones 

principales: la de localidad y la de extranjería. En el primer caso, se trata de un encuentro más o 

menos prístino, caracterizado por la paulatina socialización o naturalización de la cultura urbana; 

se trata de aquellos casos en que la persona se convierte en persona dentro del contexto urbano. 

El segundo caso está más asociado a la condición forastera, característica de aquellas personas 

que se encuentran con la cultura urbana una vez que han sido socializadas en un contexto ajeno 

al urbano. En cualquiera de los casos se es participe de la cultura urbana, a la que Delgado (2007) 

define como la: 

Forma que adoptan las relaciones sociales, [conformada por] convenciones estandarizadas              
-buenas maneras- inicialmente previstas como ejes para la convivencia entre desconocidos, o lo 
que es igual, para esa forma de vida estructurada a partir de la movilidad a la que damos en llamar 
urbana (Delgado, 2007, p. 36).   

La ciudad ya no se puede definir de manera tan sencilla como en la época en que se 

caracterizaba por ser lo opuesta a lo rural (Wirth, 1938). El énfasis que pone Delgado en la 

convivencia entre desconocidos es importante porque la condición forastera respecto a lo 

urbano ocurre muy a menudo entre los mismos urbanitas, lo cual sugiere que no se necesita ser 

de un contexto rural para experimentar encuentros socializadores dentro de la propia ciudad de 

pertenencia. Como se verá más adelante, una misma ciudad establece a su interior fronteras 

culturales que distinguen la configuración social de sus transeúntes, permitiendo que se den 

situaciones de extranjería dentro de una misma ciudad (De la Torre, 1998). Los transeúntes no 

se socializan a semejanza de la ciudad como un todo, sino en virtud de sus diversas zonas, 

mediante dinámicas de adscripción, apropiación y pertenencia facilitadas por la percepción y la 

interacción con otros. Esto es en buena medida lo que genera la materialidad, percepción y 

concepción de un territorio urbano fragmentado dentro de una misma ciudad. 
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La situación de encuentro no es exclusiva de la cultura urbana, aquello que la dota de 

peculiaridad es la concatenación de cambio y permanencia con que ocurre en el contexto de las 

ciudades. En la cultura urbana, los encuentros entre los seres que la practican y el entramado 

material y simbólico del territorio (en este caso denominado ciudad) ocurren con mayor celeridad 

y en mayor número de circunstancias que en otros tipos de cultura, de manera que tanto lo físico, 

lo social y lo mental son menos predecibles y más cambiantes; sin que ello implique la ausencia 

de un orden social.  

El tránsito es primordial en las situaciones de encuentro. La práctica de trasladarse a 

través del espacio urbano constituye el motor de la vida urbana. Algunos autores han optado por 

reconocer al espacio público como la principal característica de las ciudades, pero parecen olvidar 

que ese espacio no obtiene sus características de manera inherente, sino a partir de que las 

personas abandonan sus lugares de residencia, íntimos y privados, para exponerse e interactuar 

con los otros mediante el tránsito cotidiano. El espacio público existe y se configura en relación 

con el transitar y gracias a la existencia de los transeúntes. Para muestra de ello, basta con 

distinguir que la complejidad de la cultura urbana aumenta de la mano con la aparición de nuevas 

formas y tecnologías para trasladarse. Las tecnologías del tránsito introducen variables que 

modifican las dinámicas de tiempo y espacio que ordenan las vidas de las personas y el territorio 

urbano. 

En esa cualidad del tránsito como práctica habilitadora del encuentro radica la 

importancia de su estudio en relación con la configuración del transeúnte. Con lo dicho hasta 

aquí podrá identificarse que, en las ciudades, el tránsito representa más que la acción física de 

trasladarse entre dos puntos del plano terrestre. Lo que hace urbanos a los seres que viven en la 

ciudad es la configuración cultural que adquieren debido a la necesidad que tienen de moverse a 

lo largo de un territorio cambiante, con lo cual: 1) perciben edificaciones, vehículos y cuerpos 

diversos; 2) interactúan con multitudes de personas anónimas; 3) asumen normas que sustentan 

formas de orden situacional; 4) interiorizan símbolos y significados que dotan de sentido a sus 

prácticas en público; y 5) adquieren propiedades que los distinguen entre los diversos grupos. 

Ser en la ciudad es transitar en ella. 

Cabrá preguntarse aquí si las personas incapacitadas para transitar o que no transitan con 

mucha frecuencia también pueden considerarse como seres urbanos. Remito aquí a la 

explicación previa, donde aclaré que, al hablar de transeúnte, no busco definir a individuos 

particulares, sino a una configuración cultural que atraviesa todas las prácticas que ocurren en el 

contexto urbano. De tal manera, alguien que vive en la ciudad, aunque no la transite con 
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frecuencia, sí articula sus días en una cultura estructurada alrededor del tránsito. Para ello, un 

ejemplo: las personas con discapacidades físicas se representan, en la mayoría de las ciudades, 

con símbolos asociados al movimiento, como una silla de ruedas o un individuo auxiliado de un 

bastón que facilite su andar a pesar de la incapacidad para ver. El grado de inclusión que dichas 

personas tienen con el resto de la ciudad se mide en función de la accesibilidad que tienen para 

poder moverse por las calles, abordar el transporte o ingresar a las edificaciones. Perder la 

capacidad de moverse es, al mismo tiempo, perder cierto acceso a la ciudad y, por ende, a lo 

social.7  

En esta tesis, elegí al transporte público para estudiar las particularidades del ser 

transeúnte, por tratarse del modo de transporte más socorrido por las personas de la ciudad de 

Guadalajara en México. Esta ciudad es la que yo mismo he experimentado, objetivado e 

interiorizado con mayor profundidad, a lo largo de mi vida, mediante el tránsito cotidiano en el 

transporte público; además, según la Encuesta de percepción ciudadana realizada por el observatorio 

ciudadano Jalisco Cómo Vamos, seis de cada diez habitantes del Área Metropolitana de 

Guadalajara (AMG) se mueven en transporte público, empleando en promedio 2.3 horas del día 

para transportarse.8  

Cabe avanzar varias particularidades del transporte público en la ciudad de Guadalajara 

que se verán con más detalle y argumentación en posteriores capítulos: 1) la mayor parte de la 

población de Guadalajara se traslada en transporte público a sus diversos destinos; 2) los usuarios 

del transporte público lo utilizan mayoritariamente porque es la única opción que les resulta 

asequible; y 3) en promedio, los usuarios del transporte público invierten una cuarta parte de una 

jornada laboral únicamente en trasladarse a sus destinos; mismo tiempo que se traduce en una 

práctica y experiencia cotidiana de la ciudad (sus personas, su materialidad y sus símbolos) 

caracterizada por el movimiento en un vehículo colectivo.  

Según la Encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara realizada por la empresa Polymetrix a solicitud del Instituto Jalisciense de Movilidad 

y Transporte de Jalisco (IMTJ), para el 2018, el número de usuarios asciende a 1.6 millones que 

transitan la ciudad a bordo de 255 rutas (p. 6). En el servicio de transporte público de tipo 

colectivo, en autobuses motorizados, se realizan 4,041,621 viajes por día. (p.9) Entre otras 

características clave destaca que: 

                                                 
7 Esto último no tendría que ser así en la medida de que las ciudades fuesen pensadas para la diversidad física. 
8 La muestra fue de 2400 sujetos habitantes del AMG. 
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• 54.2% de las personas que lo usan son mujeres, y 45.8% son hombres. 58.5% de 

los usuarios está entre los 18 y los 44 años de edad.  

• 33.1% de los usuarios tiene preparatoria o carrera técnica, 30.7 secundaria, 14.9% 

primaria, y 18.3% licenciatura y 1.2% posgrado.9  

• 50% de los usuarios tienen un sueldo que va de los $2,500 a los $7,500 mensuales. 

• 32.1% lo utilizan para viajar a casa; 14% para ir al trabajo, 13.5% para dirigirse a 

las compras y 8.9% para llegar a la escuela. 

• 40.8% realiza trayectos de entre 30 minutos y una hora. 

En cifras del Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IIEJ), de todo el 

territorio del AMG, únicamente 18% está destinado a calles (2013, p. 7). A pesar de que los 

autobuses mueven a una cantidad considerable del total de población del AMG todos los días 

por tales calles, únicamente ocupan 0.32% de la superficie territorial dedicada al tráfico rodado, 

mientras que los automóviles particulares ocupan 60.41% (ídem). La mayor cantidad de rutas 

circulan por los municipios de Guadalajara. 

Como he dicho en las primeras líneas de este capítulo, la hipótesis que persigo es que 

existe una cualidad particular de ser-urbano que se configura a partir de la experiencia de transitar 

de manera cotidiana. Este cualidad se configura a partir del rol político-cultural al cual denomino 

                                                 
9 Es decir que a mayor grado de estudios disminuye el perfil de usuario del transporte público. Como se verá en el 
cuarto capítulo de este trabajo, en Guadalajara, la sustitución del transporte público por el uso del automóvil privado 
como modalidad de transporte está asociado con el imaginario del ascenso social. 

Mapa 1.1 Comparativo de cobertura de rutas delimitada por municipio. Fuente: Instituto de Información Territorial 
del Estado de Jalisco, 2014. 
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transeúnte mediante una forma particular de interiorizar la ciudad e interactuar en ella. Las 

prácticas y los significados urbanos característicos de esta cualidad de ser-urbano se objetivan 

tanto en el paisaje como en las normas explícitas e implícitas de interacción en las cuáles el 

transeúnte es socializado.  

El objetivo que persigo con esta hipótesis es relacionar la práctica de transitar con la 

configuración de las formas simbólicas, materiales, normativas y afectivas que configuran, día a 

día, a las ciudades modernas y las formas de ser en la ciudad, adoptadas por las personas que las 

practican. Para ello, busqué: 1) describir cómo se articula la experiencia de transitar con las 

formas interiorizadas de la ciudad y las prácticas que los transeúntes realizan; 2) identificar los 

principales procesos de socialización plasmados en las interacciones, las formas materiales del 

paisaje y los cuerpos de los transeúntes que se exhiben y perciben a partir de los trayectos 

cotidianos; 3) analizar la interrelación del espacio urbano percibido, concebido y practicado por 

los transeúntes mediante el diseño de una metodología que permita apreciar la objetivación de 

sus interrelaciones; y 4) vincular la experiencia de transitar cotidianamente en el transporte 

público con la representación y las prácticas que los usuarios crean, mantienen y transforman 

respecto de la ciudad. 

Este capítulo está estructurado en dos partes. En la primera, presento las principales 

discusiones que sustentan el interés por el estudio del tránsito como un fenómeno cultural y de 

interés antropológico. Considero que la puerta de acceso para comprender al ser transeúnte y su 

proceso de co-configuración con la ciudad es la observación sistemática y la comprensión de la 

experiencia de transitar, por lo cual, en la segunda parte del capítulo, muestro el aparato 

conceptual y la propuesta metodológica que estructuran el sentido y el análisis de los siguientes 

capítulos.  

La experiencia de transitar como objeto de estudio antropológico 

Sin duda, podrá decirse mucho acerca del papel que el tránsito de las personas ha jugado en la 

configuración de las ciudades y la vida urbana; sin embargo, presentaré únicamente las 

discusiones que considero que dan sentido al objeto de estudio de esta tesis. Primero presentaré 

a los autores y las discusiones que introducen al transitar como elemento importante para la 

comprensión de la vida urbana; se trata, sobre todo, de una perspectiva que surgió como 

complemento a una visión tradicional para el estudio de la ciudad a partir de las formas de 

habitar. En un segundo momento, presento una discusión sobre el papel que juega el tránsito en 

la configuración de la persona que experimenta la ciudad y, finalmente, algunas reflexiones sobre 

los trabajos que han tratado el tema particular del tránsito a bordo del transporte público. 
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El habitar y el transitar como formas socioculturales 

Louis Wirth (1938), uno de los autores más emblemáticos para el estudio de la ciudad desde la 

perspectiva antropológica, afirmó con contundencia que las ciudades son constitutivas de la vida 

moderna del ser humano. Si bien es cierto que múltiples de sus elementos son constitutivos del 

actuar contemporáneo, también lo es el hecho de que las ciudades no siempre se han practicado 

de la misma manera. El mismo Wirth apuntaba a esto cuando enfatizó el papel de las tecnologías 

del transporte y la comunicación en la formación de las ciudades modernas. 

Richard Sennett (1997) ha dado cuenta magistralmente de la relación entre las prácticas 

que las personas realizan en la ciudad y sus respectivas morfologías. El cuerpo de las personas y 

el cuerpo de las ciudades cambian de manera conjunta. Esto lo identificó mediante una 

arqueología de los cambios en las formas de practicar la ciudad, la lógica y el sentido de sus 

morfologías, desde la antigua Atenas hasta la Nueva York contemporánea. Su descripción 

constituye una historia de la ciudad contada a través de la experiencia corporal de las personas: 

cómo se movían, qué veían y escuchaban, qué olían, dónde comían, cómo hacían el amor. En el 

recorrido temporal que brinda, se identifica, por ejemplo, la forma en que las concepciones 

acerca del cuerpo y las nociones de salud fueron transformándose para dar lugar al modelo actual 

de vida móvil en las ciudades. 

La motivación de Sennett para periodizar estos cambios fue lo que consideró el problema 

de la privación sensorial de las ciudades contemporáneas: 

La privación sensorial que parece caer como una maldición sobre la mayoría de los edificios 
modernos; el embotamiento, la monotonía y la esterilidad táctil que aflige el entorno urbano.  
Esta privación sensorial resulta aún más asombrosa por cuanto los tiempos modernos han 
otorgado un tratamiento privilegiado a las sensaciones corporales y a la libertad de la vida física.  
(Sennett, 1997, p. 17). 

Para él, “las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena medida 

la manera en que las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en que se ven y 

escuchan, en si se tocan o están distantes” (Sennett, 1997, p. 19). Esta explicación del vínculo 

entre cuerpo y ciudad es importante para comprender cómo los modos y experiencias de vida 

cotidianos de los individuos están relacionados con las formas institucionalizadas de pensar y 

actuar. 

Sennett atribuye gran parte del aumento de la privación sensorial a las tecnologías 

relacionadas con el tránsito que, en su opinión: 

Han posibilitado que los enclaves humanos rebasen los congestionados centros y se extiendan 
hacia el espacio periférico.  El espacio se ha convertido así en un medio para el fin del 
movimiento puro, ahora clasificamos los espacios urbanos en función de lo fácil que sea 
atravesarlos o salir de ellos (Sennett, 1997, p. 20). 
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La experiencia de la velocidad y la subordinación del espacio urbano ante el tránsito lo 

convierte en algo menos estimulante, de manera que las personas buscan atravesar el espacio, no 

que éste atraiga su atención (Sennett, 1997). Así, la condición física del cuerpo que transita y la 

propia velocidad con que se desplaza dificulta que preste atención al paisaje y a sus interacciones 

con otras personas. Desde esta perspectiva, las ciudades contemporáneas están orientadas al 

flujo ininterrumpido, la eliminación de las resistencias, la ansiedad por la velocidad y la evasión 

de las interrupciones, “hoy en día, el orden significa falta de contacto” (p. 23).  

Sennett destaca cuatro momentos principales, con sus respectivos modelos de ciudad, 

para evidenciar los cambios en la forma de construir y ordenar la urbe. Cada uno de los casos 

muestra la relación que hubo entre teorías pertinentes tanto al espacio y las formas 

arquitectónicas como al cuerpo. A su vez, dan cuenta de cómo la aparición de un modelo 

circulatorio del cuerpo dio paso al énfasis en el movimiento de las ciudades modernas: desde la 

ciudad ateniense y su obsesión por mostrar, exponer y revelar el cuerpo al contacto y la 

percepción de los otros; la ciudad romana, obsesionada por la geometría corporal y 

arquitectónica que introdujo la cuadrícula y el centro como principio estructurador del orden 

urbano; la ciudades de la Edad Media, que involucraron la distribución funcional de la ciudad 

por zonas, donde incluso se destinaron zonas específicas para recluir a los que se consideraban 

diferentes o peligrosos; y por último las ciudades modernas, influenciadas por la teoría de la 

circulación sanguínea de William Harvey, que a su vez coincidió con el nacimiento del 

capitalismo moderno, contribuyendo a la generación del individualismo.  

El individuo moderno que vive en ciudades modernas, según lo describe Sennett, es “un 

ser humano móvil” (Sennett, 1997, p. 273). Para el autor, el interés del capitalismo por la 

constante circulación de personas, bienes y dinero convirtió al tránsito en algo más deseable que 

lo fijo y estable. Esto involucró un proceso de desarraigo a los lugares, puesto que “para moverse 

con libertad, no se pueden tener muchos sentimientos” (ibídem, p. 274). 

Mientras que, en la ciudad medieval, la calle “no era ni más ni menos que el espacio que 

quedaba después de que se hubieran construido los edificios” (Sennett, 1997, p. 207); en la ciudad 

moderna, la calle se convirtió en un requisito indispensable, pues permitió que la gente pudiera 

desplazarse y respirar con libertad. Una ciudad con arterias y venas fluidas permitiría que “las 

personas circularan como saludables corpúsculos sanguíneos” (ídem).  

Hay un uso diferenciado de este modelo, puesto que las ciudades y sus vialidades, durante 

la Ilustración, se construyeron para multitudes en movimiento, a diferencia del período del siglo 

XIX, en el cual los planificadores diseñaron las calles para individuos en movimiento (Sennett, 
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1997, p. 275). De tal manera que los espacios de la ciudad no favorecieran la asociación entre 

sujetos. Asimismo se procuró que las calles tuvieran un solo sentido, con la idea de evitar 

bloqueos que pudieran generar una crisis circulatoria en el cuerpo citadino. Además, dado que 

el ideal de este modelo era el movimiento sin obstáculos, las ciudades comenzaron a transformar 

sus trazas históricas, demoliendo edificios, entubando ríos y re-organizando funciones, en aras 

de la fluidez del tránsito. 

Esta transformación urbana alcanzó a todas las naciones occidentales en el lapso de la 

denominada “revolución urbana”, que comprende los años de 1848 a 1945 (Sennett, 1997, p. 

341). El ejemplo paradigmático fue la ciudad de Londres, considerada por Sennett como la 

capital del siglo XIX por su individualismo ejemplar, vinculado a la rapidez que tuvo “un efecto 

letal sobre el cuerpo moderno” (ibídem, p. 345). Tres proyectos marcaron este cambio durante el 

siglo XIX: a inicios, la construcción de Regent’s Park y Regent Street en Londres; a mediados, 

la reconstrucción de las calles parisinas en la época de Haussmann; y a finales, la construcción 

del metro londinense. 

Los tres proyectos mencionados, a la vista de las tendencias de múltiples ciudades del 

mundo, representaron modelos de ciudad estereotipados. La creación de calles unifuncionales, 

como fue el caso de Regent Street, creó un modelo de división espacial similar a la del trabajo, 

lo que resultó en la generación de zonas especializadas de la ciudad para artesanos, comerciantes, 

diversión y otras funciones. Las vías diseñadas específicamente para el tránsito vehicular 

constituyeron un uso aislante y descongestionador de ciertos espacios, con lo que se generó “un 

nuevo significado social para el movimiento” (Sennett, 1997, p. 349). 

Con las modificaciones de Haussmann en París, se puso en marcha la tendencia de 

“proyectos de renovación urbana de los tiempos modernos” (Sennett, 1997, p. 351), que 

consistió en la destrucción de los tejidos urbanos y la arquitectura previa a su intervención. Estas 

modificaciones fueron pensadas en beneficio de la construcción de vialidades, la conexión entre 

zonas especializadas de la ciudad y la segregación de asentamientos de población depauperada. 

Estas modificaciones, consideradas como vejaciones a la vida urbana, resultaron ser ominosas: 

Pues, al privilegiar el movimiento por encima de los derechos de la gente, se habían dado dos 
nuevos pasos: el tráfico quedó divorciado del diseño de los edificios situados a lo largo de la calle, 
sólo importaba la fachada; y la vena urbana convirtió la calle en un medio de escapar del centro 
urbano, más que de habitar en él (Sennett, 1997, p. 354).  

Por último, el caso del metro londinense creó una ciudad más diversificada, pero con 

fronteras más delimitadas según zonas, funciones y horarios. Con esta nueva tecnología para el 

transporte urbano, de costo asequible y carácter masivo, cobró forma la geografía temporal del 



16 

centro urbano moderno: congestión y diversidad por el día, descongestión y homogeneidad por 

la noche. Congestión de heterogeneidades diurnas que no implican contacto significativo entre 

clases (Sennett, 1997, p. 360).   

He dedicado varias páginas a la enunciación de estos modelos de ciudad y sus 

correspondientes analogías ideológico-corporales por tres motivos principales. El primero es el 

recorrido histórico, que sintetiza las transformaciones generales de las ciudades occidentales, 

enfatizando el tema del tránsito. El segundo es la atención que el autor pone en la imbricación 

entre ideas, prácticas sociales y formas materiales de la ciudad y sus habitantes. El tercero es el 

vínculo entre el individuo, la sociedad y la ciudad que está presente durante toda la 

argumentación. 

La idea de que la ciudad y la modernidad se han desarrollado aparejadamente debe 

complejizarse a partir de los cambios más recientes en el mundo moderno. La revolución urbana, 

según la delimita Sennett, terminó en la segunda mitad del siglo XX, momento a partir del cual 

ha sucedido una serie de transformaciones aceleradas, donde el desarrollo de nuevas tecnologías 

para las telecomunicaciones y el transporte tienen un papel crucial. 

Las ciudades modernas no se han mantenido inmutables en los últimos tiempos. Los 

procesos de tránsito y movilidad cobraron mayor relevancia en las últimas cuatro décadas con el 

desarrollo de nuevas telecomunicaciones, el aumento del parque vehicular, la diversificación 

profesional, las tendencias del consumo y la sobrepoblación de las ciudades. Hoy, vivir en la 

ciudad exige, cada vez con mayor acuciosidad, que el habitante se convierta en transeúnte. Los 

lugares de trabajo ya no se encuentran en las inmediaciones de los barrios; el crecimiento de la 

mancha urbana impone distancias cada vez más grandes entre familiares y amistades; los lugares 

y horarios de residencia se restringen en función de las lejanías o cercanías; incluso la posesión 

de automóviles se ha convertido en un factor determinante para el acceso a la ciudad. 

Marc Augé (2008) enfatiza tres transformaciones bajo la idea de sobremodernidad, todas 

caracterizadas por la noción del exceso: la percepción y el uso del tiempo a partir de la 

superabundancia de acontecimientos; el achicamiento del espacio a partir de las relaciones inter-

escalares de la vida social y la aceleración de los medios de transporte que genera 

superabundancia de espacio; y por último, la figura del individuo como productor de sentido, a 

partir de la singularización de los objetos, grupos y pertenencias que establecen las relaciones 

humanas.  

En la propuesta de Augé, la modernidad aparece como productora de lugares 

antropológicos, formas espaciales caracterizadas por ser identitarias, relacionales e históricas, 
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entre las cuales se encuentran los barrios, la casa y el terruño. “El lugar antropológico, es al 

mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y principio de inteligibilidad 

para aquel que lo observa” (Augé, 2008, p. 58). Mientras que la sobremodernidad es productora 

de no lugares, definidos como contraparte de los lugares antropológicos, y caracterizados por 

ser anónimos, efímeros y transitorios. El lugar y el no lugar son formas que “se oponen (o se 

atraen) como las palabras y los conceptos que permiten describirlas” (Augé, 2008, p. 110). 

En términos de lo planteado por Augé, lugares y no lugares forman parte de dos 

realidades que interactúan constantemente y que pueden oponerse: la del tránsito y la de la 

residencia o la vivienda. Respecto a esta oposición caben dos puntualizaciones: si bien es cierto 

que en la sobremodernidad el transitar es la práctica dominante, también se trata de un momento 

y no un continuo. Las personas se transportan para habitar ciertos espacios, de manera que 

transitar y habitar se alternan. Pero también debe tomarse en cuenta que la propuesta de Augé 

resalta que, incluso en la forma de habitar, hay transitoriedad y viceversa; para muestra puede 

tomarse el caso de los habitáculos móviles (Augé, 2008).   

En esta tesis no desconozco el papel del habitar como práctica cultural que articula el 

sentido de la ciudad, pero sí considero que buena parte de los estudios que se han realizado sobre 

la cultura urbana ya se han planteado desde esa perspectiva y, quizá involuntariamente, han 

relegado al papel del tránsito al de mera actividad de conexión. Estudios clásicos como los de 

Lewis (1982), Whyte (2015) y Redfield (1982), en donde la vida y cultura urbanas se analizan 

desde la perspectiva de los barrios y la vida familiar, son un ejemplo de lo dicho. De la misma 

manera, existieron autores clásicos que enfatizaron el papel del tránsito, pero sus tendencias y 

herramientas metodológicas seguían enfocadas al estudio del habitar; al parecer, las limitaciones 

metodológicas de la época influyeron en el hecho de que los trabajos que reconocían al rol del 

tránsito en la vida urbana fuesen, en su mayoría, de tipo ensayístico (Park, 1999; Simmel, 1986).  

Para Delgado (2007), la cultura está conformada por “convenciones estandarizadas” que 

sostienen una forma de vida articulada a partir del tránsito a la que damos en llamar urbana. 

Según esta concepción, el moverse en el espacio público es una puesta en escena de “apariencias 

y apreciaciones que da pie a una construcción social de la realidad […] un flujo de conductas 

basadas en la movilidad cuyos protagonistas son individuos que esperan ser tomados no por lo 

que son, sino por lo que parecen, o mejor, por lo que pretenden parecer” (ibídem, p. 72). Puede 

decirse, incluso, en concordancia con Sheller y Urry (2006, p. 207), que es a partir de los 

movimientos y proximidades que los cuerpos son marcados como diferentes en el espacio 

urbano, generando patrones particulares de territorialización. Un ejemplo de esto es la distinción 
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que se hace entre un usuario del transporte público y un automovilista, en términos de status 

social. 

Sheller y Urry (2006) argumentan que las ciencias sociales han ignorado o trivializado el 

papel del movimiento y que, a pesar de que ha habido un incremento en el análisis espacial, sigue 

predominando en ellas un paradigma sedentario para el análisis de la realidad. Ante tal situación, 

proponen un paradigma de la movilidad que debe ser aplicado no sólo a cuestiones de 

globalización o desterritorialización del Estados-nación, identidades y pertenencias, como se ha 

pretendido; sino a cuestionar cuáles son los sujetos y objetos apropiados para el interés de la 

investigación social. 

El paradigma móvil implica el desarrollo no sólo de nuevas preguntas de investigación, 

sino también de teorizaciones y metodologías alternativas que se adapten a la problematización 

de la movilidad. En ese contexto, el estudio del transporte público cobra relevancia como medio 

para la comprensión de determinados fenómenos móviles y expresiones urbanas.10 

Ante la modificación en los estilos de vida y la proliferación de nuevas tecnologías y roles 

asociados al tránsito, la práctica del transitar se ha posicionado como objetivo ineludible del 

análisis socio-antropológico; es por ello que aquí pongo el foco de atención sobre el transitar, 

sin olvidar que, en múltiples niveles, el transitar y el habitar como formas elementales de practicar 

la ciudad se complementan, se contradicen y se superponen.  

La función de la experiencia del tránsito en la configuración de la persona 

Los autores que problematizan el tema del tránsito suelen referirse a la práctica de andar como 

la más transgresora y creadora del espacio urbano. Ello, sobre todo, se debe a la gran tradición 

intelectual y estética que una serie de pensadores ha construido alrededor de la práctica de andar 

por las ciudades. Un primer grupo de estos intelectuales puede ser ubicado en Inglaterra, con 

personajes como Thomas de Quincey, Louis R. Stevenson, Charles Dickens, Virginia Wolf y 

Edgar Alan Poe.11 Este grupo se distingue por concebir a la ciudad como un espacio extenso, 

oscuro, complejo y laberíntico; una suerte de acertijo o rompecabezas que sólo podría 

responderse o armarse por medio del andar errático (Coverley, 2006). En buena medida, se trató 

de un movimiento estético literario, como atestiguan los perfiles de los personajes antes 

mencionados. 

                                                 
10Caso aparte son los estudios operativos del transporte urbano; para un ejemplo, véase: Correa, G. (2010) 
Transporte y ciudad. Eure, vol. 36, núm. 107, abril, pp. 133-137. 
11 A pesar de ser de origen estadounidense, este autor es considerado dentro de la tradición inglesa porque aquellas 
narraciones más influyentes, en cuanto al acto de andar, están ambientadas en escenarios de ciudades europeas. Su 
texto paradigmático respecto al transitar y la representación de la ciudad moderna es El hombre de la multitud. 
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Un segundo grupo de personajes influyentes se ubicó en Francia, con autores que se 

encontraban agrupados en movimientos artísticos como el dada, el surrealista y el situacionista. 

Entre ellos está Guy Debord, quien acuñó el concepto de psicogeografía para referirse a: “el 

estudio de los efectos específicos del entorno geográfico, conscientemente organizado o no, en 

las emociones y conductas de los individuos” (Coverley, 2006, p. 10).  

El caso de Guy Debord y los situacionistas es clave en la construcción de una tipología 

del andar como práctica estético-política y el abordaje metodológico de la ciudad. Debord tenía 

amplio interés en construir una metodología que comprendiera las expresiones subjetivas de la 

ciudad, con el fin de subvertir los efectos de las transformaciones modernas sobre la morfología 

y las prácticas urbanas. Una de sus principales preguntas era acerca de cómo la ciudad podía ser 

separada en zonas que correspondían a las respuestas emocionales que sus entornos evocaban 

(Coverley, 2006).  

People are quite aware that some neighbourhoods are sad and others pleasant. But they generally 
simply asume that elegant streets cause a feeling of satisfaction and that poor streets are 
depressing, and let it go at that. In fact, the variety of posible combinations of ambiances, 
analogous to the blending of pure chemicals in an infinite number of mixtures, gibes rise to 
feelings as differentiated and complex as any other form of spectacle can evoke (Debord, 1981, 
citado en Coverley, 2006, p. 90).12  

No se puede obviar el hecho de que ambos grupos, el londinense y el francés, transitaban 

por ciudades que hoy podemos reconocer como prototipos de la ciudad moderna, como es el 

caso de Londres, principalmente a partir de los cambios introducidos por Revolución Industrial; 

mientras que, en el caso de Francia, se pueden reconocer las modificaciones radicales de su 

morfología llevadas a cabo por Haussman, en aras del control de la población y la introducción 

de una lógica que facilitara el movimiento de vehículos y multitudes sin obstáculos.  

Reconocer el valor prototípico de las ciudades mencionadas sugiere su valor modélico a 

la vista de la definición popularizada de modernidad, asociada a la idea de europeización que 

muchas urbes en otras latitudes del mundo adoptan, aún en la actualidad. Pero, sobre todo, es 

destacable que los intelectuales antes mencionados extendieron sus reflexiones en torno a la 

práctica de transitar por la ciudad como una forma de oposición estética y política a tales valores 

y modificaciones de la vida y morfología urbanas. 

                                                 
12 “La gente es bastante consciente de que algunos barrios son tristes y otros agradables. Pero en general, 
simplemente asumen que las calles elegantes causan un sentimiento de satisfacción y que las calles pobres son 
deprimentes, y lo dejan pasar. De hecho, la variedad de posibles combinaciones de ambientes es análoga a la mezcla 
de productos químicos puros en un número infinito de mezclas, da lugar a sentimientos tan complejos y 
diferenciados, como los que cualquier otra forma de espectáculo puede evocar”. 
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Andar implicaba, para varios de estos autores, una oposición a la mecanización del 

transitar. El andar exige moverse a una velocidad que, en un modelo de ciudad funcional, resulta 

improductivo; en contraposición al traslado en vehículos jalados por bestias y, posteriormente, 

automotores que trasladan a las personas en calidad de consumidores de un espacio que adquiere 

las características de otros productos. 

En la actualidad, en un contexto donde estos procesos han avanzado a niveles inauditos, 

se vuelve plausible pensar en la posibilidad de formas de transgresión que surgen al transitar en 

modalidades distintas o complementarias al andar. No se trata de asimilar las ventajas y 

desventajas de una u otra forma de trasladarse, sino de encontrar en ellas una serie de elementos 

que las hagan comunes bajo la categoría del tránsito que aquí importa.  

Identificar convergencias entre modalidades de transitar como el andar, el uso de 

bicicleta, automóvil o vehículos colectivos posibilita identificar y nombrar bajo ciertas 

particularidades al actor clave: el transeúnte. Como reconoce Fernández Christlieb (2014, p. 9) 

“los vehículos importan porque sus movimientos que se entrecruzan y entretejen son los que 

constituyen la consistencia de las ciudades, que libera y oprime a los denominados ciudadanos”. 

Delgado (2007) considera que las diversas formas de transitar:   

Están integradas por cambios de posición difusos y moleculares, rutas entre puntos 
protagonizadas por masas corpóreas aisladas o conformando pequeñas agrupaciones, tales como 
parejas, familias, grupos de amigos, etc., unidades sociales que pueden ser distinguidas como más 
o menos duraderas y que se han visibilizado momentáneamente en la calle (p. 155). 

Habrá que matizar y diferir en ciertos aspectos de la afirmación anterior, considerando 

sobre todo que hay formas de transitar que, a pesar de ser difusas en términos de sus aparentes 

cambios de posición, se convierten en recorridos bastante familiares y significativos para los 

transeúntes; en algunos casos, incluso, no adoptan una forma molecular, sino una bastante 

unificada. Ciertas formas de transitar tienden a territorializar el espacio urbano, a dotar de 

identidad al resto de transeúntes que comparten la misma modalidad del tránsito y a favorecer 

procesos de acción colectiva que tienen mayor trascendencia de lo que a simple vista pudiese 

pensarse.  

Los transeúntes son también sujetos que asimilan o transgreden fronteras físicas o 

simbólicas, alterando o perpetuando su morfología. El mantenimiento o la transformación de 

tales fronteras se hace evidente en el paisaje y en la creación de regiones a partir de afectos: 

alegría, tristeza, deseo, desprecio, amor, odio, miedo, seguridad, vergüenza y orgullo, entre otros. 

Las regiones creadas a partir de afectos provienen de la conjunción de: 1) los significados 

transmitidos a partir de la socialización, en función de la adscripción de los sujetos a determinada 
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clase social, género, edad, raza y otras categorías primarias de adscripción; y 2) la experiencia 

adquirida a partir de la práctica. De manera que ciertos lugares pueden incluso adquirir el valor 

de prohibición en función de estos factores.  

Cuando transita por la ciudad, la persona se encuentra en una situación de liminalidad 

muy particular (Joseph, 1988). Al transitar, los habitantes de esta suerte de islas, creadas a partir 

de los significados y los afectos, tienen la posibilidad de encontrarse unos con otros en un plano 

donde algunas normas de distinción se exacerban, invierten, anulan o sustituyen. Cuando 

abandonan la tranquilidad y relativa predictibilidad de sus islas de habitación, las personas 

navegan por el espacio urbano bajo el rol de transeúntes y, con ello, se sumergen en un proceso 

de socialización que distingue a la cultura urbana. En el espacio y practica de transitar, además 

de acatar roles, existe la posibilidad de subvertir los significados de la urbe. 

¿Cómo puede distinguirse al transeúnte? En general, puede proponerse como un sujeto 

que crea, legitima, se conforma y pertenece al espacio urbano por medio del acto de recorrerlo. 

Crea, debido a la relación permanentemente dialéctica que mantiene su existencia respecto de la 

ciudad; la interviene desde que ocupa y recorre su espacio geográfico, al tiempo que se expone 

a la percepción de los otros. Legitima porque forma parte de un orden intersubjetivo que 

consensa las normas y valores de una cultura urbana específica y localizada. Se conforma y 

pertenece, en la medida en que se apropia, crea y recrea los elementos normalizados de cierto 

territorio urbano y las interacciones con otros. 

Erving Goffman (1991) reconoció la importancia del tránsito en la configuración del ser 

social, consciente de que las interacciones sociales se definen, en sentido estricto, como aquellas 

que se da dan entre dos o más individuos que se hallan en una situación de co-presencia física. 

Para él, las personas pueden ser consideradas “entidades vehiculares”, en el sentido de funcionar 

como “unidades deambulatoriaas humanas” de la interacción social. 

Si se considera el tema de la velocidad, habrá que distinguir entre dos categorías básicas 

del transeúnte: el fugaz/funcional y el contemplativo/lúdico. Los primeros serán aquellos que 

atraviesan el espacio con la finalidad de trasladarse entre puntos, a manera de metas u objetivos 

funcionales; para ellos, el espacio transitable se convierte en un obstáculo a vencer. Los segundos 

son quienes recorren el espacio con el fin de apreciar, describir y descubrir el paisaje; para ellos, 

el espacio transitable es una oportunidad de conocer lo desconocido y reconocer lo conocido. 13 

                                                 
13 Para esta caracterización, me baso en la diferenciación de las formas del afuera de Frederic Gross (2014, pp. 39-
42).  
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Lo importante en esta categorización es que el transeúnte habitual de la ciudad alterna 

ambas facetas en sus recorridos cotidianos. Contrario a lo que suele pensarse, cuando se transita 

por períodos prolongados, suele tenerse mayor disposición a contemplar el espacio transitable. 

Incluso, cuando se asume el rol de transeúnte fugaz, la persona suele encontrarse con situaciones 

inesperadas que la posiciona en el rol de transeúnte contemplativo.  

Ahora bien, es un hecho que el acto de transitar y el rol de transeúnte varía en función 

de la modalidad en que se transite. El paisaje que se percibe desde el auto no será el mismo que 

se percibe desde una bicicleta; de la misma manera que las interacciones que se suscitan al 

transitar en el transporte público no serán aquellas que ocurren al caminar por las aceras. Pero, 

no podrá negarse que incluso, el automovilista el más criticado de los transeúntes, puede asumir 

un rol contemplativo al encontrarse frente a un semáforo en rojo, al circular entre dos camiones 

de carga, o al observar la continuidad de líneas blancas que parten el asfalto en dos carriles. Ya 

lo decía el mismo Robert L. Stevenson al hablar de la contemplación del paisaje: “hay muchas 

formas igual de buenas de contemplar el paisaje, y ninguna tan vívida – a pesar de lo que aleguen 

los diletantes- como desde la ventanilla de un tren” (Stevenson, 2015, p. 89). 

Una visión del transeúnte como ente pasivo, receptor y sumiso, que únicamente emplea 

el recorrido para ir de un punto a otro, no daría cuenta del cambio social y asumiría que los 

individuos que viven en la ciudad carecen de creatividad y agencia. Ante tal visión, Michel de 

Certeau (2010) construye la imagen del transeúnte como un agente activo dentro del orden 

programático de la vida cotidiana, que se caracteriza no tanto por la creación de productos 

propios, a la manera de quienes se consideran fabricantes, sino por sus maneras de emplear esos 

ordenes dentro de sus propios universos de sentido. 

La perspectiva ofrecida por De Certeau plantea, entonces, la posible existencia de una 

forma de transitar, que existe como apropiación o intervención de aquella que ha sido fabricada 

por los actores con la capacidad de esquematizar y difundir una imagen preponderante del ser-

urbano que se constituye como una forma electiva de ser.14  No importa si las rutas del transporte 

público y las avenidas están diseñadas de tal o cual manera, los transeúntes tienen la posibilidad 

de subvertir tales ordenes, aunque con ciertas limitantes. Ahí, en ese orden urbano que es 

planeado, decidido, disputado y fabricado por actores que poseen una posición favorecida para 

construir la imagen de la ciudad, es donde el transitar, como forma de practicar y, por ende, 

significar o re-significar, cobra un valor y un sentido antropológico.  

                                                 
14 Esta capacidad para elegir aquello de los universos de sentido, que nos son transmitidos a manera de formas 
sistemáticas de orden, explica, por ejemplo, el motivo por el cual, para muchas personas, aún tiene sentido la 
dimensión del espacio de residencia en contextos eminentemente globales. 
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Debido a la conceptualización ofrecida por De Certeau (2010), hoy puede hablarse del 

transeúnte como una categoría de usuarios que practican o emplean el espacio urbano fabricado 

(material, social y simbólicamente), donde anteriormente predominaba la categoría de habitante. 

Si bien no es posible sustentar que una categoría anula o sustituye a la otra, es necesario analizar 

la manera en que interactúan ambas y las formas de ser en la ciudad que se originan a partir del 

predominio del estatus de transeúnte como usuario del espacio público. 

Los transeúntes se apropian y reinterpretan ciertas narrativas relativamente coherentes a 

partir de aquello que experimentan en sus recorridos cotidianos, según unidades de sentido 

acotadas a manera de paisajes. Es a partir de estas narrativas que se da sentido a las experiencias 

individuales y colectivas en el espacio público para reconocer sujetos de derechos y obligaciones 

metropolitanas. 

En síntesis, el papel que juegan las formas estereotipadas de transitar por la ciudad, en la 

creación del paisaje y la territorialización subjetiva del espacio urbano, depende en buena medida 

de la experiencia de los recorridos de cada persona. De los trayectos cotidianos y reiterativos 

derivan: 1) un imaginario de la metrópoli, con sus respectivas fronteras y paisajes; y 2) la asunción 

de un orden de interacción por parte de los transeúntes. 

Cabe destacar que, aunque la experiencia del trayecto ocurre a nivel individual, está sujeta 

a una serie de recurrencias propias del orden social instituido en cada metrópolis. Al abordar el 

tema de la experiencia con los transeúntes particulares que forman parte de este estudio, se 

podrán encontrar una serie de elementos que son de orden colectivo y que, a su vez, crean ciertos 

imaginarios urbanos y paisajes con patrones similares.  

El estudio del transporte público como acceso a la comprensión de la experiencia del 

transeúnte 

Ya se ha discutido la importancia de comprender al transeúnte como la persona que transita por 

la ciudad con o sin rumbo fijo y en diversas modalidades y vehículos. Habrá que ser claro y 

admitir que la experiencia de transitar como peatón no es la misma que la del ciclista, el 

automovilista o el usuario del transporte público. No obstante, en cada una de estas modalidades 

se puede hablar del ser-transeúnte, debido a que aquello que le caracteriza es la experiencia del 

tránsito que, a su vez, le adhiere al proceso de co-construcción de sus características ontológicas, 

en una relación dialéctica con la ciudad. 

Elegí al transporte público para abordar la configuración del transeúnte debido a que la 

experiencia del tránsito en vehículos colectivos presenta algunas características que, a mi parecer, 

resultan más explícitas para la comprensión del rol que juega la experiencia de percibir, 
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interactuar e imaginar a la ciudad y a los otros que viven la ciudad. Aunado a ello, me pareció 

que las particularidades del transporte público, en la experiencia de transitar por la ciudad de 

Guadalajara, le hacían un mejor escenario para el estudio y la comprensión del transeúnte.15 

Las rutas de transporte público tienen un trazado determinado y rutinario que no es 

elegido por los usuarios y que se establece según la ubicación de ciertos destinos laborales, 

culturales o poblacionales. Este tipo de transporte determina aquellas partes de la ciudad que las 

personas observan durante sus jornadas cotidianas de trabajo o esparcimiento, la publicidad a la 

que están expuestos y los grupos de población con los que interactúan. En palabras de Aceves, 

De la Torre y Safa (2004): “La nueva ciudad modernizada requiere de transporte motorizado 

para ser recorrida, especialmente para dar servicio al trabajo productivo, que lleva obreros y 

empleados de sus zonas habitacionales a sus centros de trabajo asalariado (…) andar a pie es una 

pérdida para el capital” (p. 295). 

En los autobuses o “camiones”, como son llamados popularmente por los tapatíos, se 

congrega una serie de códigos culturales que son parte de la vida cotidiana. En ellos, se manifiesta 

una serie de normas y roles sociales. Tal es el caso de los asientos preferenciales, la expresión de 

conductas de sexismo benevolente o altruistas, como ceder los asientos o dar limosnas; el 

comercio itinerante de golosinas y otros artículos; el espectáculo ambulante de quienes cantan o 

escenifican espectáculos de comedia; la violencia verbal usuario-usuario u operador-usuario; la 

expresión de referentes religiosos; la personalización de las unidades como expresión identitaria 

de los operadores y muchas otras formas culturales.  

Estas expresiones culturales que, aparentemente, ocurren únicamente al interior de un 

vehículo, se extienden al exterior y son también formas de construir la ciudad. Lo que ocurre al 

interior del autobús es producción-reproducción de estereotipos y roles sociales que pertenecen 

a la sociedad y la ciudad por la que el vehículo transita. A su vez, la ciudad construye desde fuera 

lo que sucede al interior del autobús, un determinante de ello es la ruta por la que se desplaza. 

Así, los usuarios crean una noción de sí mismos a partir del lugar en el que abordan y descienden 

de la unidad, del reconocimiento de las alteridades que transitan a su lado, y de los elementos del 

paisaje que percibe y reconoce a través de las ventanillas.  

                                                 
15 Estas particularidades se irán desenvolviendo con mayor profundidad a lo largo de la tesis, sobre todo en el 
capítulo 2, donde se presenta una descripción detallada del papel que ha jugado el transporte público en la 
morfología y las relaciones políticas de la ciudad de Guadalajara. 
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Según Wright, Moreira y Soich, (2007) para comprender el sentido del transitar por la 

ciudad, debe existir un esfuerzo por abordar la relación interiorizada de los usuarios del espacio 

público entre las dimensiones: afectiva, corporal, normativa y material. Se trata, entonces, de 

identificar aquellas marcas de la ciudad que existen para crear un paisaje determinado (señales 

viales, anuncios espectaculares, formas arquitectónicas); las interacciones del individuo con el 

paisaje (apropiaciones, destrucciones, subversiones); interacciones de los individuos con quienes 

se consideran símiles o alternos (identidades, estereotipos, discriminaciones); y los afectos 

atribuidos al espacio público, que hacen que cobre el estatus de lugar (miedo, deseo).  

Estas interacciones en conjunto, ya sea con los paisajes, otros usuarios del espacio 

público que respondan a distintas categorías (automovilistas, ciclistas, peatones, vendedores 

ambulantes)16 o incluso con el microcosmos de interacción que se forma dentro del vehículo 

colectivo, configuran experiencias particulares de ser y estar en la ciudad, que se construyen a 

partir del suceder, definido por la práctica de transitar (Delgado, 2007). De tal manera, el 

transporte público cobra valor como dispositivo de socialización, mediante el control de formas 

expresivas objetivadas en el autobús (como los asientos preferenciales o la prevalencia de figuras 

masculinas entre los operadores), o por los imaginarios urbanos que los usuarios producen o 

reproducen respecto de los lugares y las situaciones que se generan al transitar. 

Se trata, pues, de una experiencia de interacción continua con normas, roles, símbolos, 

afectos y materialidades que se sintetizan en prácticas y paisajes que, a su vez, constituyen un 

                                                 
16 No se puede perder de vista que estas categorías también representan jerarquías de poder en el uso y construcción 
práctica y simbólica del espacio público. 

Fotografía 1.1 La vista dirigida a la ciudad desde el interior del transporte público. Fuente: Grimaldo, 2014. 
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medio de socialización reglamentador del cómo ser, practicar y acontecer en el espacio público. 

Es un dispositivo creador de imaginarios de urbanidad en el espacio urbano, en el cual se 

enfrentan los actores y acontecimientos que planean, y los actores que practican la ciudad y lo 

urbano. 

Con el crecimiento desproporcionado de las ciudades y las distinciones socioeconómicas, 

materiales y simbólicas que engendran, la ciudad tiende a fragmentarse; y, ya que “no es posible 

abarcarla toda, se escogen secciones, rutas, lugares específicos, horarios convenientes. Se 

organiza el movimiento de acuerdo con los destinos y a los medios disponibles para recorrer o 

atravesar la ciudad” (Aceves, De la Torre, Safa, 2004, pp. 297-298). En ese sentido el transporte 

público, entendido como la suma de vehículo y ruta, se convierte en un dispositivo de control 

de significados y prácticas urbanas. El trazado de la ruta, el tipo de usuarios, las características 

de los vehículos y los tiempos de los trayectos influyen directamente en la experiencia, los 

imaginarios y las identidades que los usuarios crean respecto de la ciudad y que, a su vez, los 

define a ellos como integrantes de la misma.   

Las rutas de autobús poseen un determinado estereotipo según los lugares por los que 

transitan, los usuarios que les frecuentan, el tipo de unidades, los sucesos que le son más 

recurrentes y hasta la cantidad que cobran por el servicio. Todo esto tiene un impacto en la 

identidad de los usuarios que las utilizan en el día a día. De ahí que el análisis de las “trayectorias 

y movimientos cotidianos de las personas […] así como los modos de usar y apropiarse la ciudad 

al realizarlas” se vuelva de interés para “evidenciar algunos cambios de la esfera sociocultural 

acontecidos en la Zona Metropolitana de Guadalajara”. (Aceves, De la Torre, Safa, 2004, p. 293). 

Existen diversos estudios que se han acercado al transporte público para comprender la 

experiencia de vivir, representar y socializarse en la ciudad. Uno de los trabajos pioneros en este 

ámbito es El viajero subterráneo, de Marc Augé (2009), donde aborda las imbricaciones del metro 

urbano de París con los afectos, los símbolos y los significados que las personas construyen de 

manera compartida con la ciudad, a partir de sus itinerarios por esta modalidad del transporte 

público. Una particularidad imprescindible de esta propuesta de análisis es que está construida 

desde la experiencia etnográfica del tránsito cotidiano del autor, desde donde propone, entre 

otras cosas, que la “geología interior” de las personas y la “geografía subterránea” del metro se 

conectan en ciertos puntos. 

Otra propuesta que tiene como objeto de estudio el tránsito en el metro es el de Pellicer, 

Rojas y Vivas (2013), donde se analiza al metro de Barcelona como espacio de tránsito. Uno de 

sus principales aportes describe a la sociedad actual como constructora de un tipo particular de 
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ciudad, a partir de las prácticas y los procesos cotidianos que se ponen en juego en los 

denominados espacios de tránsito; sitios que adaptan a las dinámicas del tránsito ciertas prácticas 

que anteriormente implicaban nodos de los desplazamientos, como las compras, los sitios de 

comida rápida e, incluso, algunas expresiones artísticas. Los autores identifican cómo opera lo 

anterior en las estaciones del metro de Barcelona, mediante el uso de una etnografía móvil, bajo 

el supuesto de que aquello que se observa mediante la experiencia del tránsito no es lo mismo 

que se observa mediante una observación sedentaria, realizada en puntos específicos de las 

estaciones. 

En el caso concreto del transporte público automotor, se puede mencionar el trabajo de 

Janacua y García (2013), donde resaltan elementos a partir de los cuales se estructura la 

interacción en las “combis” de Morelia. Otro ejemplo es el análisis de Baleriola (2013), quien 

realizó un trabajo etnográfico de ocho meses para dar cuenta de cómo “la dinámica de la ciudad 

(re) define) y se ve (re) definida” por lo que denomina el “ensamblaje mundo-del-autobús y el 

urbanita”, empleando la teoría del Actor Red, los actos de habla y nociones foucaltianas. Un 

tercer caso es el de Burgos y colaboradores (Burgos et. al, 2013), quienes realizaron un trabajo 

que conjuntó la revisión de planes de movilidad y el llamado por ellos “trabajo cuasi-

etnográfico”, para aproximarse a lo cotidiano en el transporte público de Culiacán. 

Pérgolis y Valenzuela (2008) realizan un análisis sobre los imaginarios y representaciones 

del transporte público en Colombia. Estos autores también trabajaron el tema de la identidad, 

pero desde una perspectiva psicoanalítica. Uno de sus puntos de interés, al igual que en el caso 

del estudio de Baleriola (2013), es la forma en que los autobuses alternan su condición de lugar 

y no-lugar, en función de los acontecimientos que ocurren en él. Esto es clave para la discusión 

del papel que juega el transporte público en los procesos de socialización, sobre todo porque, en 

diversas situaciones, los autores que discuten el tema tienden a despojar de sus atributos 

simbólicos a la práctica del transitar, relegando la experiencia al plano de lo superficial y lo fugaz. 

Los trabajos referidos tienen en común el interés por estudiar el carácter colectivo del 

tránsito que caracteriza a los vehículos de transporte público. Se trata de una modalidad de 

tránsito urbano inmersa en dinámicas sociales que mantienen un determinado orden cultural. El 

estudio del transporte público es relevante porque: 1) implica la interacción focalizada y no 

focalizada entre desconocidos que se reúnen dentro de una situación intermediada por el 

vehículo colectivo; 2) el autobús, como modalidad de transporte público, representa una 

adscripción social de clase, género e incluso raza, como se verá en el análisis que presentaré en 

posteriores capítulos; y 3) la percepción que se tiene del paisaje y el territorio urbanos, a partir 
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de la circulación por vehículos colectivos como los del transporte público, es totalmente distinta 

a la de otras modalidades.  

Con la inserción de esta tesis en el debate teórico que se ha presentado a lo largo de este 

apartado, busco enriquecer las propuestas que apuntan al proceso de construcción social de 

sujetos y lugares en las metrópolis, a partir del tránsito. Sus principales aportes conceptuales se 

encuentran en la descripción del proceso articulado, mediante el cual los transeúntes perciben, 

interactuan e imaginan la ciudad mediante el tránsito y la manera en que eso, a su vez, los 

configura a ellos como seres urbanos. 

Propuesta metodológica para el estudio de la experiencia del transeúnte 

La construcción de una estrategia para aprehender un fenómeno dinámico y complejo, como el 

tránsito, requiere un esfuerzo por ir más allá de la mera enunciación de técnicas para la 

recolección de datos. Si bien es cierto que ya existen varias apuestas metodológicas para el 

estudio del sentido y las interacciones de los transeúntes con la ciudad, como las de Büscher y 

Urry (2009) o la de Aguilar (2013), debe considerarse que el análisis del proceso mediante el cual 

los sujetos perciben, interactúan y conciben a la ciudad, a partir del transitar, requiere de ciertas 

precisiones que en esta tesis planteo como un aporte sustancial.  

En lo propuesto por Berger y Luckmann (2006), el proceso mediante el cual las personas 

aprendemos el sentido social de la vida cotidiana parte de tres momentos asociados a la 

experiencia de la vida en el plano cotidiano: la externalización, la objetivación y la internalización. 

La analogía seguida por estos autores es bastante sugerente, puesto que se trata de un vaivén, 

una constante entrada y salida de lo subjetivo en el plano de lo objetivo, al que reconocemos 

como orden social.  

La externalización es la parte del proceso que da inicio al vaivén de lo subjetivo en el 

plano objetivo de la realidad. Se expresa mediante la actividad humana y es evidente en las 

prácticas cotidianas de las personas y el sentido colectivo que atribuyen a éstas. Sin la 

externalización, “el ser humano sería una esfera cerrada de interioridad estática” (Berger y 

Luckmann, p.71). En su conjunto, las prácticas cotidianas de las personas externalizan y 

dinamizan el sentido social de la realidad. 

Las actividades humanas reiteradas crean pautas de interacción que, al ser habituadas por 

otros, configuran lo que Berger y Luckmann (2006) reconocieron como instituciones. Las 

instituciones son la objetivación de las pautas de actividad humana y son percibidas en la vida 

cotidiana como si tuvieran realidad propia, como algo externo y coercitivo. El proceso que va 

de lo externalizado a lo instituido y objetivado ocurre mediante una tipificación de acciones 
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compartida y accesible entre los integrantes de un grupo social. Las instituciones son la 

petrificación del orden sociocultural en la conciencia de los individuos, lo cual dificulta las 

posibilidades del cambio y sustenta un tipo de orden social particular a un contexto histórico 

determinado. 

Para Berger y Luckmann, el proceso dialéctico compuesto de la externalización, la 

objetivación y la internalización no ocurre de manera secuencial, sino simultánea; aunque sí tiene 

un inicio en la vida individual, este ocurre en el momento en que el sujeto comienza a significar 

el mundo mediante la internalización. Es mediante la internalización que los individuos nos 

convertimos en miembros de la sociedad, es la manera en que somos inducidos a participar en 

ella.  Fue definida por los autores citados como “la aprehensión o interpretación inmediata de 

un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es una manifestación 

de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelven subjetivamente significativos 

para mí” (Berger y Luckmann, 2006, p. 163). En otras palabras, se trata de la base para 

comprender a los otros y aprehender el mundo como realidad significativa y social.  

La internalización ocurre en dos momentos asociados a la configuración del individuo 

como ser social. El primero es el sencillo o iniciático, en el cual se asumen el mundo en el que 

viven los otros mediante el reconocimiento de los procesos subjetivos espontáneos, como el 

valor, práctica y sentido de los gestos sociales; ocurre por lo regular durante la niñez y también 

se identifica como socialización primaria. El segundo es el complejo o avanzado, en el cual el 

mundo del otro se vuelve compartido, no sólo espontáneo, lo cual vincula una serie de 

situaciones entre sí; también se reconoce como socialización secundaria y enmarca a “cualquier 

proceso que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su 

sociedad” (Berger y Luckmann, 2006, p. 164). En su forma compleja, la internalización implica 

una identificación mutua entre los participantes de la interacción que se asocia con su forma de 

externalizarse en el mundo, de planear, obedecer, crear y disentir, por ejemplo. 

La socialización secundaria tiene un valor clave para comprender la manera en que el 

transitar se encuentra involucrado con la configuración social de las formas en que se percibe, 

practica e imagina la ciudad. Esta forma de internalización se encuentra asociada directamente 

con “la adquisición del conocimiento específico de ‘roles’, estando éstos directa o indirectamente 

arraigados en la división del trabajo” (Berger y Luckmann, 2006, p. 173). Tales roles “estructuran 

interpretaciones y comportamientos de rutina dentro de un área institucional” (ídem). Por su 

valor intersubjetivo, la adquisición de estos roles sustenta “submundos” que requieren de un 

aparato legitimador y que se pueden acompañar de símbolos rituales o materiales. La pervivencia 
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de estos submundos requiere de instituciones avocadas a la socialización secundaria. Lo que 

propongo aquí es que el rol de transeúnte responde a este tipo de instituciones socializadoras de 

orden secundario y que, además, el transporte público funciona como un dispositivo socializador 

que corresponde con un orden urbano específico. 

Berger y Luckmann propusieron un aparato conceptual interesado por conocer la 

manera en que la realidad se construye socialmente. Para ellos, “el hombre de la calle vive en un 

mundo que para él es ‘real’, aunque en grados diferentes, y ‘sabe’, con diferentes grados de 

certeza, que este mundo posee tales o cuales características” (2006, p.11). La certeza sobre el 

conocimiento, al que también reconocemos como “sentido común”, sustenta el orden del 

mundo social mediante nuestras prácticas cotidianas. Por ello, re-producir el sentido de tales 

prácticas y sus respectivos saberes mediante un ejercicio teórico es de suma importancia para 

comprender y analizar la manera en que el transitar configura parte de la realidad urbana en las 

ciudades contemporáneas. 

El primer eslabón de la estrategia que propongo para estudiar el proceso de co-

configuración del transeúnte y la ciudad es la perspectiva de análisis. Es a partir de la mirada 

socioconstruccionista que reconozco la existencia de ciertas fases en dicho proceso, para 

posteriormente plantear cierto tipo de observables y ejes conceptuales que faciliten la 

comprensión y el análisis; tales fases son la objetivación, la externalización y la internalización 

(Berger y Luckmann, 2006). 

El segundo eslabón deriva de la correspondencia de las fases del proceso con tres esferas 

constitutivas de la realidad urbana, a las que considero como la física, la social y la mental, 

siguiendo lo propuesto por Lefebvre (2013), quien consideró la existencia de tres tipos de 

espacio: 1) el espacio percibido (real-objetivo); 2) el espacio concebido (de los expertos, 

científicos y planeadores); y 3) el espacio vivido (de la imaginación y lo simbólico, dentro de una 

existencia material).17 Retomo la expresión de esta trialéctica para dar cuenta del proceso 

mediante el cual los individuos interiorizan la ciudad que practican, pero en este caso me interesa 

pensar más en términos de experiencia que de espacio; por ello, opto por hablar de lo percibido, 

lo practicado y lo imaginado.18 Cada una de las esferas representa un tipo distinto de expresiones 

                                                 
17 Edward Soja (2008) tiene una definición muy distinta de la misma trialéctica del espacio. Sobre todo, en el caso 
del espacio concebido, por el que entiende al espacio que es imaginado y representado. Por espacio vivido considera 
al espacio producto del concebido y percibido.  
18 Utilizo distintos adjetivos para definir la experiencia porque considero, por ejemplo, que hablar del “espacio 
concebido” como el “espacio de los expertos”, pasa a un plano analítico distinto al que me interesa mostrar aquí. 
Otro de los motivos que persigo es evitar los problemas que puede engendrar la similitud de los adjetivos 
“percibido” y “concebido” tal como son traducidos al español de la propuesta original de Lefebvre; por fines 
prácticos, me parece que es mejor hablar de lo percibido, lo practicado y lo imaginado, de la mano con la experiencia. 
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urbanas a las que traduzco como observables: el paisaje, la interacción y los imaginarios urbanos. 

La propuesta es que, mediante el análisis sistemático de dichas expresiones, es posible 

comprender el papel que juega el tránsito en la forma particular que los transeúntes tienen de 

percibir, practicar e imaginar la ciudad. 

La puerta de acceso para la observación y comprensión de todo el proceso que he 

mencionado es la experiencia del tránsito desde sus expresiones vivenciales y referenciales; las 

primeras, obtenidas desde la práctica etnográfica del tránsito; las segundas, aprehendidas a partir 

de la narrativa de los propios transeúntes, tanto verbal como gráfica. En el apartado de las 

técnicas de investigación, se explicará la correspondencia de cada una de estas manifestaciones 

con el proceso ya referido. 

Dado que la propuesta que presento constituye un ejercicio de enunciación, mediante el 

cual busco abarcar la complejidad de un proceso social, no deberá asumirse que las diversas 

esferas mencionadas se encuentran desarticuladas o que no comparten ciertas cualidades. Todo 

lo físico tiene algo de social y mental, al mismo tiempo que todo lo mental tiene un correlato 

con lo físico. Ninguno de los fenómenos mencionados ocurre ensimismado y aislado. Quizá esto 

sea lo más interesante en términos del fenómeno que busco analizar: se trata de un vaivén, un 

constante intercambio en movimiento.  

Figura 1.1 Componentes del proceso de co-construcción social del ser-transeúnte y la ciudad. Fuente: Elaboración 
propia. 
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La perspectiva socioconstruccionista y la comprensión del tránsito mediante la 

experiencia  

Para sustentar el proceso de co-construcción en que el ser urbano transeúnte y la ciudad se 

articulan, es necesario apropiarse de determinados conceptos y teorías asociadas al estudio de lo 

material, lo práctico y lo simbólico. De igual importancia es el reconocimiento de las 

transformaciones históricas que dan cuenta de dicho proceso, al que concebimos casi como 

natural en nuestras vidas cotidianas o, en el peor de los casos, como intrascendente.  

Como he mencionado anteriormente, la perspectiva socioconstruccionista cumple con 

las características necesarias para comprender las manifestaciones históricas, simbólicas y 

dialécticas del transeúnte y la ciudad. Para darle sentido al análisis que presento a lo largo de la 

tesis, retomo el aparato conceptual propuesto por Peter Berger y Thomas Luckmann en La 

construcción social de la realidad (2006), donde ambos autores plantean la posibilidad de comprender 

el proceso dialéctico mediante el cual se construye la realidad del mundo social que cohabitamos.  

Uno de los elementos clave en la propuesta de Berger y Luckmann radica en la 

problematización que ambos autores plantearon respecto a la aparente independencia que las 

personas atribuimos a los fenómenos que reconocemos como parte de la realidad. De esta 

manera, la realidad que consideramos objetiva no preexiste a nuestro conocimiento de ella, sino 

que existe debido a los procesos históricos y simbólicos mediante los cuales se ha entretejido 

como parte de la vida cotidiana. Ahí, donde el escenario de lo cotidiano se propone como el eje 

articulador de la realidad, es donde el socio-construccionismo abre un abanico de posibilidades 

para comprender la co-configuración del transeúnte y la ciudad. 

Las ideas de Berger y Luckmann también permiten analizar el proceso mediante el cual 

se objetiva la realidad urbana en el mundo de la vida cotidiana. Así, las esferas física, social y 

mental pueden visualizarse como un continuum articulado, en el cual el transitar representa un 

dispositivo de interiorización constante de la cultura urbana. El transeúnte objetiva la ciudad, 

sus normas, identidades, símbolos, formas y prácticas a partir de interiorizarlas, en buena medida 

mediante su experiencia de transitar por el espacio público.  

El énfasis que ponen Berger y Luckmann (2006) al considerar a la vida cotidiana como 

“la realidad por excelencia” (p. 37) también es de vital importancia para esta propuesta 

metodológica. Según ambos autores, la vida cotidiana es la realidad desde la cual articulamos 

nuestros pensamientos y acciones respecto al mundo social en que nos desarrollamos. Esto 

quiere decir que es a partir de la experiencia cotidiana que las personas percibimos, interactuamos 

e interiorizamos la ciudad, con lo cual, además, nos constituimos como seres urbanos, al tiempo 
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que reproducimos el orden urbano que da sentido a las ciudades. Por ello, los autores citados 

sostenían que, la sociología del conocimiento debería centrarse sobre todo en “lo que la gente 

‘conoce’ como ‘realidad’ en su vida cotidiana” (ibídem, p. 29). A ese tipo de conocimiento lo 

reconocieron como el conocimiento del sentido común y en él ubicaron al tipo de conocimiento 

“sin el cual ninguna sociedad podría existir” (ídem). 

El mundo de la vida cotidiana, donde se origina y ejecuta el conocimiento del sentido 

común proviene de los pensamientos y acciones de las personas (Berger y Luckmann, 2006, p. 

35). Mediante la experiencia en el día a día se objetivan procesos y significados subjetivos que, a 

su vez, constituyen el mundo intersubjetivo del sentido común. El método para comprender este 

proceso no podía ser otro que el análisis de la experiencia subjetiva de la vida cotidiana (ídem).  

Un elemento importante en esta explicación es el papel de la conciencia, a la cual se 

puede considerar como la voz interna que articula el conocimiento social a nivel personal; ésta 

es, sobre todo, un constructo social hecho de la interiorización de normas, similar a lo que 

George H. Mead (1968) reconocía como el “otro generalizado”. En esta perspectiva, la 

conciencia es algo que se experimenta, puede operar cuando consideramos algo como un hecho 

objetivo, pero también cuando asumimos que nuestras ideas pertenecen al plano subjetivo. La 

conciencia se mueve por las distintas esferas de la realidad.  

En la propuesta de Berger y Luckmann, la vida cotidiana se concibe como pre-existente 

a la experiencia individual, es decir, se encuentra objetivada y conformada por un orden de 

objetos que, incluso, se designaron como objetos desde antes que la persona individual 

apareciese en escena. La forma en que la persona se enfrenta a la vida cotidiana depende de su 

Figura 1.2 Vida cotidiana y conciencia según Berger y Luckmann. Fuente: Elaboración propia. 
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organización a partir de un aquí, establecido por su cuerpo y un ahora, definido por su tiempo 

presente; de manera que todo lo presente en el aquí y el ahora conforma lo que es real para la 

conciencia de los individuos.  

En el estudio de las esferas física, social y mental, la experiencia de la vida cotidiana ha 

sido un eje de articulación teórica, ya sea para trabajar con el espacio, paisaje y territorio (De 

Castro, 1997), situar el plano donde las personas presentan sus actuaciones mediante las 

interacciones (Goffman, 1997) o discutir sobre la formación y acción de los imaginarios urbanos 

(Ortiz, 2006). De ahí que, por ejemplo, propuestas como la de Vergara (2013), para etnografiar 

los lugares, recurran a lo cotidiano como articulador de los itinerarios y trayectos que las personas 

practican a escala micro (casa), meso (barrio) y macro (ciudad).  

Hiernaux y Lindón (2007) destacan que una parte importante de lo que se estudia bajo 

el concepto de imaginarios se sostiene en lo que Alfred Schutz consideró bajo el concepto de 

Wissensvorrat o “acervo de conocimiento” y con el cual refería al conocimiento de una sociedad 

que las personas incorporan y replantean en sus vidas mediante la experiencia en sus trayectorias 

de vida.  Ese conocimiento incorporado conforma acervos subjetivos de conocimiento en el cual 

se integran experiencias biográficas personales. Según señalan, cada persona comparte una parte 

de su acervo subjetivo con los otros, y en esos fragmentos se encuentra lo que sostiene la vida 

social, la interacción y la comunicación.  

Este aparato explicativo ofrece la posibilidad de comprender la configuración de la 

cultura urbana y la forma en que el ser-urbano y la ciudad se crean y recrean constantemente a 

partir de las prácticas de la vida cotidiana. En específico, aquí se considera que, en la actualidad, 

la práctica más cotidiana y recurrente del espacio público se desarrolla mediante el tránsito. La 

apuesta de este trabajo no es proponer el entramado transeúnte-ciudad como algo novedoso, 

eso ya se ha descrito por la mayoría de los autores que consideran el estudio antropológico de la 

ciudad; sino que interesa destacar la manera en que el tránsito constituye una característica 

configuradora de la ontología del ser-urbano. Esto último implica sostener que, en las ciudades 

contemporáneas, el tránsito involucra más que un mero componente o agregado de la cultura 

urbana.  

Con esto busco, finalmente, proponer a la experiencia del tránsito cotidiano, en sus 

diversas modalidades, como eje articulador de sentido en el estudio de la cultura urbana. Sin 

apreciar el rol político-cultural del tránsito en la construcción social de la ciudad, se pierden de 

vista elementos estructurales para la comprensión de los fenómenos urbanos y sus practicantes.  



35 

Ahora, enfatizado el rol de la experiencia en la construcción social del sujeto transeúnte 

y la ciudad, en los siguientes apartados describiré cada una de las tres esferas mencionadas y los 

correspondientes conceptos traducibles a observables. La lógica mediante la cual presento dichas 

ideas corresponde con la esfera física, donde se aborda el concepto de paisaje; el análisis de la 

esfera social, donde se discute la propuesta de las teorías de la interacción; y finalmente, la esfera 

de lo mental, donde se involucra la teoría de los imaginarios urbanos. 

La esfera física: el paisaje 

El mundo de lo público se abre ante las personas en forma de paisaje. La noción del adentro y 

del afuera se crea, primordialmente en las culturas urbanas, a partir del reconocimiento de un 

escenario heterogéneo y complejo al que se distingue como abierto, cambiante y compartido 

colectivamente. El paisaje es lo que se encuentra más allá del umbral marcado por la puerta del 

hogar que, visto desde fuera, se convierte en parte del paisaje. 

En términos disciplinares, el paisaje es un concepto eminentemente geográfico y, para 

algunos, su objeto elemental de estudio (Sauer, 2006). Según López Levi (2010), el paisaje es “el 

resultado de la forma en que se ha modelado la superficie terrestre a través del tiempo, por medio 

de agentes tanto humanos como ambientales” (p. 208). La mayoría de las definiciones coinciden 

en la presencia de lo natural y lo humano (vid. Lévy, 2010), así como en el rol que juega la forma 

y las acciones humanas acumuladas a través de los tiempos sobre un punto geo-localizado. Para 

Milton Santos (2000, p. 86), se trata de “el conjunto de formas que, en un momento dado, 

expresa las herencias que representan las sucesivas relaciones localizadas entre hombre y 

naturaleza”. En primera instancia, puede decirse, entonces, que el paisaje es la expresión física 

del medio y el escenario en el que las personas actuamos y nos encontramos; se trata de un 

horizonte vital que tiene por extensión la percepción que nuestros cuerpos alcanzan a tener en 

el entorno practicado.19 La dimensión práctica es muy importante al hablar del paisaje, porque 

aquello que lo caracteriza es su relación con lo humano.  

Puede considerarse que el paisaje tiene tres distintas expresiones (Grimaldo, 2013). La 

primera es de tipo natural, y está determinada por las condiciones de la naturaleza; en ella cabe 

hablar de los ríos, elevaciones, cañones, valles, planicies. En su origen, todo paisaje cuenta con 

                                                 
19 Menciono aquí la percepción en general para enfatizar que el paisaje no pertenece exclusivamente al sentido de 
la vista, como varios autores señalan. El mismo Santos (1995) lo afirma cuando también define al paisaje como 
“todo lo que vemos, o que nuestra visión alcanza (…) el dominio de lo visible” (p. 59). Si bien es cierto que existe 
una predominancia de la vista, como sentido aprehensivo del paisaje, los demás sentidos también lo perciben. El 
mismo Santos parece estar de acuerdo cuando afirma que “la dimensión del paisaje es la dimensión de la percepción, 
lo que llega a los sentidos” (p. 60). 
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este componente. La segunda expresión es de tipo humana, ésta depende de las intervenciones 

del humano sobre el paisaje natural, en una simbiosis que, en buena medida, resulta del tipo de 

apropiación de las personas; aquí pueden mencionarse los puentes, las escalinatas, los caminos, 

los senderos, las casas; es un dominio donde la arquitectura, la industria y la tecnología juegan 

un papel fuerte. Finalmente, cabe la tercera expresión: el paisaje de tipo imaginario. Se trata de 

una manifestación un tanto más difícil de definir porque no representa una materialidad física, 

sino su preámbulo. La mayoría de los elementos humanos en el paisaje se originan a partir de 

una idea, de una pre-visualización de objetos, prácticas y funciones sobre el paisaje natural o 

humano ya existente; aquí entran los planos, las rutas, los bocetos. Es fácil reconocer su papel si 

se piensa que, en su origen, la forma de todo edificio habitado y practicado, así como toda calle 

y avenida, fueron trazados en la imaginación de alguien, a partir de sus intenciones por intervenir 

el paisaje y sus funciones. 

La complejidad del concepto de paisaje aumenta cuando consideramos que no por 

pertenecer, en principio, al plano de lo físico carece de elementos simbólicos; los paisajes 

también son expresiones culturales. Los paisajes son percibidos e interpretados de diferentes 

maneras por las personas que practican sus vidas en ellos. Para Sauer (2006), “el paisaje 

geográfico es una generalización derivada de la observación de escenarios individuales”, en cierto 

sentido, puede decirse que el paisaje también es resultado del consenso de tipo cultural y social; 

donde intervienen el orden y la naturalización de los efectos del humano sobre el espacio 

geográfico.   

El paisaje está conformado de formas estructuradas y ordenadas en el plano físico, pero 

para que esas formas cobren sentido y se articulen, como elemento estructurador de la vida 

humana, se requiere de tres situaciones: 1) que sean percibidas; 2) que sean practicadas o 

intervenidas; y 3) que sean interiorizadas a manera de significados y normas que regulen o inciten 

las prácticas. Según Nicolás Ortega: “hablar de paisaje es aceptar lo que nuestra visión de la 

realidad geográfica tiene de traducción cultural, de interpretación que representa esa realidad y 

la ordena, que le atribuye valores, cualidades y significados” (Ortega, 2003, p. 10).  

En este punto es donde el paisaje cobra sentido para el estudio del tránsito urbano y la 

configuración del transeúnte; es elemental porque conjuga la disposición física de los elementos 

que percibimos, practicamos y significamos en nuestras prácticas cotidianas. Contrario a lo que 

suele pensarse, se trata de algo más determinante que un mero trasfondo; basta con darse cuenta 

de que las múltiples prácticas que se realizan en un día cualquiera están atravesadas por lo que 

hay o no hay en él. 
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El paisaje muta estructural y funcionalmente (Santos, 1995), las transformaciones de la 

estructura se aprecian a partir de cambios en las formas, mientras que aquellas de la función se 

notan en los ritmos de las prácticas que ocurren en él. Las transformaciones estructurales ocurren 

en una temporalidad relativamente larga o transicional, conforme las edificaciones se degradan 

por el tiempo, los caminos se van abriendo o cerrando, o la vegetación florece o marchita; es 

fácil reconocer mutaciones estructurales urbanas a partir de fotografías áreas que den cuenta del 

crecimiento de la mancha urbana, por ejemplo. Las funcionales ocurren en una temporalidad 

más cotidiana, es evidente en los paisajes que se transforman según los horarios, mediante la 

práctica diferenciada de las personas en determinadas zonas, calles llenas de vida durante el día 

que lucen abandonadas por las noches; aromas que aparecen y desaparecen en zonas dedicadas 

al comercio culinario, sentidos de circulación de vehículos; es común apreciar este tipo de 

cambios a partir de la observación transicional de un día cotidiano.  

Para Santos (1995), el paisaje es el conjunto de elementos que perciben directamente 

nuestros sentidos; el territorio es el conjunto total de los elementos que forman el aspecto 

superficial y visible de la naturaleza; y el espacio es el resultado del encuentro entre paisaje, 

configuración territorial y sociedad. El espacio es la “geografización de la sociedad sobre la 

configuración territorial” (pp. 74-75). De esta manera, la sociedad es la responsable de que 

cambien ciertas expresiones del orden social, a pesar de que las formas del paisaje y la 

configuración territorial, en muchos casos, sean relativamente las mismas a lo largo del tiempo. 

La expresión geográfica de la sociedad, a la que Santos (1995) reconoce como espacio, 

tiene dos componentes, los fijos y los flujos, los primeros son los elementos enclavados en el 

territorio y, los segundos, aquellos que se mueven. Para el autor, lo que hace sociales a los fijos 

son los flujos, sobre todo, porque estos últimos facilitan la interacción y la paulatina o pronta 

alteración de los primeros. Lo que posibilita el movimiento de masas entre los fijos es el poder: 

económico, político o social. Entre los flujos, puede pensarse en mercancía, información, dinero, 

alimentos, cuerpos humanos o vehículos. 

El concepto de espacio es polisémico y puede prestarse para a confusión y debate. Michel 

Foucault (1999) definió el significado y uso del concepto de espacio a partir de tres expresiones 

que corresponden con distintos momentos históricos, a los que distinguió como: el espacio de 

localización, el espacio de extensión y el espacio de emplazamiento. Mediante el primer 

momento, concibió al espacio a partir de la jerarquización y diferenciación entre el dentro y el 

afuera; en el segundo, la visión se complementó con la idea de que la posición de un objeto en 

el espacio es un punto en movimiento dentro de otro espacio, dándole la posibilidad de varias 
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extensiones; y, finalmente, aparece la visión del espacio como una serie de vecindades entre 

puntos que se entretejen. De estos tres momentos que se complementan, antes que anularse, 

deriva el interés por las relaciones de vecindad, los tipos de circulación, ubicación y clasificación 

de los elementos humanos que convergen en ciertas situaciones para alcanzar fines 

determinados. El espacio adquiere, así, un fin programático en la vida social.  

Vale la pena desglosar más detalladamente los tres conceptos mencionados, ya que, a 

primera vista, espacio, territorio y paisaje pueden parecer muy similares.  El espacio es una 

dimensión de la realidad, antes que un concepto. El uso al que corresponde, por principio, está 

anclado al nivel de lo abstracto y lo absoluto, debido a que señala la condición de la existencia 

en términos de ubicación. Es por lo anterior que, al utilizar la palabra espacio para referirse a 

elementos concretos de análisis, siempre se corre el riesgo de caer en la ambigüedad; lo usual es 

verle adjetivado. En este caso, conviene referirse en concreto al espacio geográfico, en el cual se 

incluye todo tejido histórico-relacional que tenga un correlato con las formas geográficas; se 

trata, sobre todo, de una instancia de la sociedad en la cual convergen los objetos geográficos y 

la sociedad misma.  

El territorio corresponde con las partes del espacio geográfico que han sido apropiadas 

por diferentes sectores de la población mediante procesos de conflicto y disputa. En un 

principio, se utilizó para referirse a “porciones determinadas de la superficie terrestre” y facilitó 

la formación y el sentido de los Estados-nación (Eufracio, 2016, p. 17). Su relación con la 

demarcación de Estados-nación y las nociones de frontera lo posicionaron, posteriormente, como 

un concepto para referirse a la dimensión espacial del poder; podría decirse que constituye la 

dimensión política del espacio-geográfico. Aquí se utiliza en este último sentido y sirve para 

referirse a “la manifestación espacial del poder fundamentada en relaciones sociales” (Schneider 

y Peyré, citado por Eufracio, 2016, p. 20). Habrá territorios definidos administrativamente, pero 

también los habrá establecidos mediante criterios culturales o identitarios, por ejemplo. 

Al paisaje puede entendérsele como el conjunto de estímulos físicos del espacio 

geográfico que son “vividos, percibidos y valorados” por las personas (Checa-Artasu, 2013, p. 

10), bien podría decirse que es la parte perceptual y vivencial del espacio geográfico y sin la cual 

el territorio no tendría sentido.  

En la relación escalar de los tres conceptos mencionados, podría incluirse un cuarto, al 

que algunos reconocen como elemental: el lugar. Los lugares pueden entenderse como la parte 

relacional del espacio geográfico y son aquellos que funcionan como principio espacial de sentido 

para las relaciones con los otros. Marc Augé (2008) adjetiva a los lugares como antropológicos, 
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por considerar que dicho principio de sentido opera tanto para quienes los habitan como para 

quienes los observan desde la mirada antropológica. Para el mismo Augé, los lugares 

antropológicos tienen tres rasgos principales: son identificatorios, relacionales e históricos. 

Implica el posicionamiento y la ocupación de un espacio geográfico en el cual se comparten 

identidades, costumbres, memoria y normas sociales. Entre otras cosas, demarca la relación con 

el territorio, los semejantes y los otros (Augé, 2008). 

En la jerarquía de orden geográfico, el paisaje y el lugar fungen como la primera y la 

segunda escalas y, como tales, son de suma importancia.  Las dimensiones relacional y perceptual 

del espacio geográfico están directamente vinculadas con la experiencia práctica que los 

transeúntes tienen respecto de la ciudad y, al mismo tiempo, se entrecruza con el plano de la vida 

cotidiana. Tanto la percepción que los individuos tienen respecto del paisaje como el orden 

relacional característico de los lugares están íntimamente relacionados con el orden social; de 

manera que una parte importante de nuestra forma de ser en la ciudad y de conformarnos como 

entes socio-urbanos está unida a los elementos físicos que existen en el espacio geográfico. Esto 

quiere decir que lo que hace urbano al espacio geográfico es, en buena medida, la forma en que 

lo percibimos y nos relacionamos en él.  

Aunque percibimos al paisaje como realidad objetiva, sus cualidades y características 

tienen una carga subjetiva bastante fuerte: ¿cómo explicar la nostalgia sentida, al recorrer las 

calles por las que se solía transitar durante la infancia, o la tristeza, al ver desaparecer una plaza 

Figura 1.3 Escalas del orden espacial. Fuente: Elaboración propia. 
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que evoca a un viejo amor, si no fuera mediante el reconocimiento del vínculo entre los 

elementos materiales del paisaje y los afectos? La cultura es responsable de la manera en que 

experimentamos el paisaje. Cuando se le añaden valores y afectos, el espacio se transforma en 

lugar. La rutina, con su consecuente percepción y práctica constante, es responsable, en buena 

medida, de la interiorización de tales valores y afectos. Podría decirse que la vida cotidiana hace 

a las personas expertas del paisaje, al tiempo que las convierte en parte del mismo.  

Algunos autores que profundizan en las propiedades culturales del paisaje (Tuan, 2014; 

Ortega, 2003; Frolova y Bertrand, 2006) se internan, poco a poco, en el campo de lo simbólico 

y lo cultural, con lo cual se corre el riesgo de convertir al paisaje en un concepto tan abarcador 

que pierda sentido. Sin dejar de aceptar que es parte de un proceso y que se encuentra 

íntimamente relacionado, en este trabajo se prefiere mantenerlo como un concepto que sirva 

como puerta de entrada al análisis de la experiencia urbana del tránsito y al proceso de 

configuración del ser-urbano y la ciudad. Este proceso inicia con la percepción de la realidad 

urbana, pero aquello que involucra a la práctica y a los significados es propio de otras esferas y 

propuestas conceptuales.  

La esfera social: la interacción 

La ciudad y el espacio público se crearon al mismo tiempo; la experiencia de vivir en el entorno 

urbano es, a su vez, la experiencia de encontrarse en un espacio geográfico compartido con otras 

personas, como parte de las prácticas cotidianas. Esto importa cuando se pretende comprender 

el papel que las ciudades guardan respecto de las configuraciones mentales y conductuales de los 

diversos sujetos que las habitan.  

Es importante reconocer que las ciudades son un producto histórico en el que se 

congregan acciones y mentalidades colectivas de larga data. Tales atributos constituyen a las 

ciudades en un conglomerado de estructuras socializantes, que ordenan y modelan a los sujetos 

que las practican de manera cotidiana. Habrá que especificar que dicha característica ordenadora 

tiene un matiz clave: la ciudad no modela a los sujetos a manera de un ente superior, sino 

mediante un pensamiento colectivo que precede a los individuos, y que se produce y reproduce 

mediante sus propias prácticas en la vida cotidiana. La ciudad, pues, es una construcción socio-

histórica, además de material. 

Es por lo anterior que diversos autores han propuesto pensar la ciudad desde su 

característica colectividad, ya sea como un modo de vida (Wirth, 1938), un estado de ánimo 

(Park, 1999), un pensamiento (Fernández, 2004), e incluso, una experiencia corporal (Sennett, 

1994). En todo caso, se trata de apreciarla como un proceso colectivo, intervenido por una serie 
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de interacciones comunes, y no como suma de elementos materiales o mero escenario de las 

conductas individuales.  

Según Constancio de Castro (1997, p. 12), “nuestra vida cotidiana ha lugar en una 

sucesión de escenarios, algunos de los cuales se materializan en la calle, es decir, en lugares 

eminentemente abiertos para los que no se requiere traspasar el umbral de una puerta”. En esos 

escenarios públicos suelen apreciarse actores que tienden a reproducir las mismas conductas con 

una regularidad persistente. La predictibilidad de las conductas ajenas y la presión sobre las 

propias en el espacio público da cuenta de un orden socializador, basado en las expectativas que 

tenemos de los otros y las que ellos tienen sobre nosotros.  

Erving Goffman (1997) entendió por interacción a la situación que “tiene lugar en 

cualquier ocasión en que un conjunto dado de individuos se encuentra en presencia mutua 

continua” (p. 27). En estos encuentros, los involucrados intervienen mediante actuaciones, a las 

que Goffman definió como “la actividad total de un participante dado en una ocasión dada que 

sirve para influir de algún modo sobre los otros participantes” (ídem). El concepto de situación 

también es importante porque refiere a “cualquier entorno espacial completo dentro del cual una 

persona ingresa y se convierte en miembro de la reunión que ocurre u ocurrirá” (Goffman, 1966, 

p. 18). Dado que la interacción, en estos términos, está definida en el plano de la co-presencia 

física, el valor de lo espacial es determinante. 

La fuerza explicativa del concepto de interacción radica aquí en su potencial para 

relacionar al espacio público y el paisaje con la configuración de las personas como entes sociales. 

Si se piensa la relación ser-urbano y ciudad como proceso, se deducirá que no basta con la 

percepción para que el proceso ocurra, sino que se requiere la intervención de las personas. La 

interacción juega el papel de la acción en ese proceso y, sin ella, no tendría sentido hablar de él. 

La definición de Goffman está enfocada al análisis de las situaciones de encuentro cara 

a cara entre personas y a las estrategias de escenificación que ellas activan para que tales 

encuentros ocurran de maneras esperadas u ordenadas; a tales situaciones las reconoció como 

situaciones de co-presencia. La correcta o incorrecta escenificación durante las interacciones 

definirá a los sujetos como aptos o inaptos para la vida social. En ese sentido, la interacción es 

un proceso en sí mismo y juega un papel elemental en la constitución de los sujetos como 

personas, el proceso de ser social es el proceso de habilitarse para participar en diversas 

situaciones sociales mediante la interacción. En el ámbito de la cultura urbana, se trata del camino 

a recorrer para constituirse en persona urbana, a partir de la práctica de la vida cotidiana y, por 

ello, es clave para el estudio del ser-urbano.  
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Goffman estuvo consciente del papel de las interacciones en el espacio público y propuso 

estudiarlas para comprender las formas de organización social (1966). En su esquematización, 

las conductas ordinarias que los individuos realizan de manera individualmente se relacionan 

directamente con una estructura social. En ese sentido, las conductas ordinarias pueden 

analizarse también como conductas colectivas; uno de los ejemplos a que el autor acude es, de 

hecho, el tráfico humano y los patrones de contacto que ocurren en la práctica urbana cotidiana, 

la interacción entre y con multitudes al transitar por las calles. 

Una primera categorización de las conductas de interacción en el espacio público puede 

ser aquella que considera los actos como aprobables, desaprobables y tolerables (Goffman, 

1966). En este primer continuum se pueden posicionar las conductas normadas mediante el orden 

social común a los habitantes de una ciudad; lo interesante es que, en múltiples situaciones, la 

norma tiene que ver directamente con la apariencia de los sujetos y no con sus conductas 

explícitas. Goffman reconoció a este tipo normas de regulación de la presencia en el espacio 

público como reglas de exclusión, y tienen bastante que ver con la percepción, por un lado, y 

con el contexto en el cual ocurren las interacciones, por el otro. 

Otra categorización de las interacciones más compleja tiene que ver con las focalizadas 

y las no focalizadas. A estas, Goffman (1966) las distinguió según el tipo de involucramiento con 

que se ejecutan. Las focalizadas son aquellas interacciones en las cuales los participantes atienden 

al mismo objetivo de la interacción; puede pensarse aquí en conversaciones entre dos o más 

personas, el acto de ceder un asiento en el transporte público, el momento en que un conductor 

de autobús se detiene y abre la puerta del vehículo para que aborde un usuario o el intercambio 

mercantil entre un vendedor y un cliente. En todos los casos, se trata de interacciones en las 

cuales existe un nivel de involucramiento asumido por las dos o más partes de la interacción. Las 

no focalizadas, por su parte, son aquellas regidas por la co-presencia, pero que no están dirigidas 

a un objetivo compartido; ocurren en las situaciones en que una persona se encuentra expuesta 

ante otras, al tiempo que ella misma les percibe. En buena parte, se trata de un tipo de interacción 

en la que el cuerpo de las personas se comunica mediante gestos, sonidos, movimientos, 

maquillaje, vestimenta e, incluso, los objetos con que se acompañe. Este segundo tipo de 

interacciones no dejan de ser intencionadas, puesto que también responden a las normas y 

valores sociales del contexto en que ocurren. 

Las normas que guían nuestra conducta en las interacciones de la vida cotidiana son de 

carácter intersubjetivo, lo cual significa que se construyen en una constante negociación con los 

otros que cohabitan nuestras realidades. Ese mundo intersubjetivo es el mundo del sentido 
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común, y es accesible mediante el análisis de la experiencia y los significados, a partir de los cuales 

las personas ordenan sus prácticas y significados (Berger y Luckmann, 2006). Este proceso, que 

puede reconocerse como socializador, nos permite formar parte de grupos con prácticas 

específicas y crear una identidad propia. 

El mundo intersubjetivo del sentido común, explicado por Berger y Luckmann, está 

construido a partir de interacciones con otras personas, mismas que se desarrollan en un tiempo 

y espacio determinados. La intersubjetividad se origina a partir del encuentro de diversas 

subjetividades con un espacio del aquí y el tiempo del ahora, pertenecientes a una escala 

individual. Esos encuentros ocurren a partir de las situaciones de interacción, cara a cara, en el 

mundo cotidiano y permiten a los individuos tipificar la realidad y crear diversos ordenes de 

sentido (Berger y Luckmann, 2006). Si se considera esto, en relación al espacio público, como la 

atmosfera que dota de sentido a la vida urbana, bien podría decirse que el sentido común se 

construye a la par de los lugares comunes.20 

Para Manuel Delgado (2011) el espacio público es definido como: 

Espacio de y para las relaciones en público, es decir, para aquellas que se producen entre 
individuos que coinciden físicamente y de paso en lugares de tránsito y que han de llevar a cabo 
una serie de acomodos y ajustes mutuos para adaptarse a la asociación efímera que establecen. 
(Delgado, 2011, p. 17)  

Visto así, el espacio público tiene un importante vínculo respecto de la forma en que 

interactuamos con los otros y, sobre todo, con la forma en que nos definimos para interactuar 

respecto de los otros. Delgado (2011) también reconoce que se trata de un “espacio de visibilidad 

generalizada, en la cual los co-presentes forman una sociedad, por así decirlo óptica” (p. 20), en 

el entendido de que las acciones personales están sujetas a la consideración de los demás. 

Cuando el espacio público es practicado y genera experiencia, podemos nombrarlo como 

espacio vivido; y este existe, en buena medida, debido a la necesaria práctica del transitar, lo que, 

a su vez, conlleva el encuentro con otros sujetos y sus distintas formas de concebir la ciudad. 

Según la visión de Wolf (2015), al abandonar el hogar se abandona la visión individual y se 

sustituye por la de un “ojo inmenso” que representa la visión colectiva, con sus consecuentes 

normas, prejuicios y estereotipos; se trata, pues, de la introducción a la vida de lo público como 

forma de percibir el mundo. Recuperando lo ya dicho sobre la esfera física que tiene su expresión 

                                                 
20 Para Fernández (2004), la creación del lugar común por parte de la ciudadanía griega, como una estrategia de la 
retórica, ocurrió de la mano con la creación del espacio público mediante el ágora, donde la retórica se practicaba. 
De tal manera, el lugar común del pensamiento y el lugar común espacial nacieron de la mano con la primera ciudad 
occidental. De ahí que el autor afirme que la calle es, desde sus inicios, “el cerebro y el corazón de la sociedad civil” 
(Fernández, 2004, p. 10).   
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en el paisaje, valdrá la pena decir que entre sus elementos también están los cuerpos de otras 

personas, que a su vez nos observan. 

La división entre lo público y lo privado representa una coordenada básica para la 

comprensión del espacio vivido. La práctica de transitar nos permite trasponer los límites de lo 

privado a lo público.  Se trata, principalmente, del punto en que lo individual cobra el valor de 

intersubjetivo, pues como anota Pedragosa: 

Lo posición que yo ocupo con mi cuerpo excluye la posición de otro sujeto en el mismo lugar y, 
por lo tanto, surge la necesaria pluralidad de los puntos de vista y de las interpretaciones 
diferentes que tienen los otros sobre el mismo objeto.  […] Se trata de pasar de la descripción de 
mi experiencia vivida individual del espacio a la descripción de la experiencia del espacio 
intersubjetivo o público (Pedragosa, 2014, p. 41). 

El espacio público es el espacio en que se distinguen grupos, en función de la percepción 

y la experiencia de los sitios habitados y las situaciones transitorias que suscitan los recorridos. 

Como Arendt distinguió: “Para nosotros, el aparecer -algo que ven y oyen otros al igual que 

nosotros- constituye la realidad […] La presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que 

oímos nos asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos” (Arendt, 1993, citado por 

Pedragosa, 2014, p. 42). 

En relación con este tema, Manuel Delgado (2007) critica la satanización que 

históricamente se ha creado respecto de todo el espacio que rodea la vida del hogar, un espacio 

exterior que se concibe como acechante del interior. La generalización de estas ideas, incluso, ha 

llevado a la creación de nuevas formas arquitectónicas que cercan el hogar privatizando, en la 

medida de lo posible, al espacio público. Disposición que, además, busca prácticas que 

complementen un estilo de vida privado que evite la incertidumbre, la interacción con lo diverso 

y la ocurrencia de situaciones inesperadas.  

Un ejemplo de lo anterior son los cotos privados, analizados por Manuela Camus (2015), 

quien incluso los asemeja a una suerte de “islas de modernidad” en las que se produce una alta 

homogeneidad interna al tiempo que segregan física y perceptualmente a los sectores sociales 

más desfavorecidos. En tales islas, se conjugan formas arquitectónicas, roles, normas y patrones 

de consumo similares que se adecuan a “estilos de vida dentro de un estándar de cotidianidad, 

servicios y consumo con guiones de comportamiento establecidos” (pp. 17-19). Una atmósfera 

donde sólo se encuentra “gente conocida”.21  

Delgado (2007) apologiza al espacio público, al destacar el valor que “en esos contextos 

más bien informales, la seguridad que ampara ciertas relaciones humanas supuestamente más 

                                                 
21 En su texto, Camus aclara que la palabra “coto” sólo se utiliza en Guadalajara para referirse a los fraccionamientos 
de tipo cerrado. 
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profundas se debilita y los códigos más sólidos pierden eficacia organizadora y descubren su 

vulnerabilidad o su reversibilidad” (p. 35). Se trata de un escenario donde existe la capacidad de 

subvertir el orden convencional a partir de encuentros-desencuentros entre actores que se rigen 

no por lo que son, sino por lo que aparentan ser.  

El espacio público vivido no es un espacio neutro y tampoco lo son las relaciones que se 

establecen en la vida cotidiana. Las negociaciones del sentido intersubjetivo están atravesadas 

todas por relaciones de poder, al igual que el mismo espacio público. Aunque en el discurso de 

los actores político-electorales suela recurrirse al espacio público, desde una figura idealizada en 

la cual se pretenden encasillar las aspiraciones de igualdad y civilidad de la democracia; lo que 

suele percibirse desde la experiencia cotidiana son una serie de asimetrías en la percepción y 

práctica de la ciudad.  

Para muchas personas, parecerá una obviedad sostener que lo percibido, lo practicado y 

las interacciones que tiene un trabajador de la construcción a lo largo de un día de vida cotidiana 

serán distintas a las que tiene una empresaria. Una afirmación de este tipo va más allá del mero 

enunciar que cada uno de los habitantes de una ciudad es único e irrepetible o que su clase social 

y su género determinan diferencias. La experiencia de las personas tiende a ser distinta también 

porque el espacio público al que tienen acceso es restrictivo y las modalidades mediante las cuales 

lo transitan están atravesadas por mundos intersubjetivos, símbolos, interacciones y 

materialidades institucionalizadas. La asunción o imposición de determinados roles y la 

adscripción a grupos específicos intermedia en nuestra percepción sobre la vida urbana, la ciudad 

y los otros. En ese sentido, el ser-urbano se debe, en una parte muy importante, al tipo de 

interacciones propias de la ciudad que practica. 

Tal como Reguillo (2000, p. 87) sostiene, “la diferenciación en las percepciones y usos 

del tiempo-espacio, genera diversos programas de acción que a su vez definen regiones de 

interacción”; y serán estas, en buena medida, las que nos permitan comprender patrones de 

diferenciación y segregación urbana en un espacio público que suele asumirse homogéneo. Un 

espacio público que no es homogéneo configurará sujetos urbanos diversos, que en la escala 

colectiva podrán leerse a la luz de rasgos, prácticas y percepciones comunes. 

Las formas que adquiere la ciudad y los roles que asumen sus practicantes están 

relacionadas íntimamente. Para Delgado (2007, p. 40), “el exterior no es una sustancia territorial, 

ni posee propiedades inmanentes, sino que es una organización singular de la coexistencia que 

emana de una especie de medio ambiente comportamental”; aquí no se pretende anular el papel 



46 

de lo territorial, pero si reconocer que lo territorial adquiere propiedades funcionales y 

estructurales a partir del tipo de interacciones que las personas tienen en él. 

Ya he comentado que las interacciones se originan, mantienen y transforman en el plano 

intersubjetivo. Toda conducta social en el espacio público está vinculada con el plano de lo 

mental, a manera de una red que justifica y regula los actos que las personas ejecutan en sus 

interacciones. La interacción no representa, por sí misma, al plano de los significados que 

orientan el día a día de las personas, ni la forma en que proyectan su porvenir. Para ello, es 

necesario introducirse en el plano de lo mental.  

La esfera mental: los imaginarios urbanos 

En este apartado, describiré el papel que juegan los significados atribuidos al espacio público y 

la forma en que su interiorización se entrecruza con las esferas física y social, que ya he descrito. 

He decidido denominarla esfera mental para dar cuenta de su carácter subjetivo y su expresión 

colectiva, lo que trato aquí involucra procesos como la memoria, los afectos, los deseos y los 

temores, como andamiaje que sustenta las prácticas que realizan las personas en la ciudad. En 

todo caso, la relevancia del concepto de imaginario radica en su carácter colectivo, por lo que al 

hablar de la esfera mental el interés no está en las expresiones individuales de lo ya mencionado. 

Para sustentar la pertinencia de la teoría de los imaginarios urbanos y su afinidad con el 

fenómeno del tránsito; en este apartado se presenta un recorrido a través de las distintas 

adaptaciones que el concepto de imaginario ha tenido. El principal objetivo es ilustrar las 

adaptaciones que el concepto de imaginario fue cobrando hasta aterrizar en las propuestas del 

imaginario urbano por parte de la antropología y los estudios urbanos. 

Nuestras prácticas e interacciones en la ciudad desatan un proceso de interiorización de 

la realidad, a la cual posteriormente consideramos objetiva. Como menciona Narváez (2013, p. 

259): “El proceso de aprehensión de lo otro comporta un complejo proceso de interacción que 

nos hace armar un andamiaje sobre el que desplazamos y montamos la imagen de mundo que 

nosotros concebimos como real”. En sentido estricto, la objetividad de la realidad pasa por un 

proceso de negociación y asimilación subjetiva que, a su vez, depende de un consenso social. 

Una de las características del imaginario urbano es su naturaleza simbólica. Ella le permite 

orientar las prácticas colectivas y naturalizar fenómenos socioculturales complejos. No obstante, 

a pesar de tal naturalización, el imaginario se transforma constantemente.22 Esto sucede a partir 

                                                 
22 Un Imaginario se parece más a un riachuelo que fluye y se transforma, que a una piedra que se anquilosa. Gilbert 
Durand, al hablar de los imaginarios recurre a la metáfora del cauce hidráulico para explicar su funcionamiento. 
Vid. Durand, Gilbert. (1981) Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Barcelona: Taurus. 
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de acontecimientos históricos, entre ellos, prácticas discursivas, imposición de normas y cambios 

de aspiraciones o ideologías. Cuando suceden tales cambios, también se altera la dinámica 

territorial e interaccional de la ciudad. Se trata de un complejo interjuego entre la legitimación y 

la erradicación de elementos socioculturales del contexto urbano y sus practicantes.  

Es innegable, entonces, que los imaginarios urbanos tienen un papel importante en la 

forma de pensar y practicar las urbes. Pero estos imaginarios no se construyen por sí solos, 

responden a aquellas nociones que se han consolidado como prototípicas de un tipo de 

asentamiento humano al que reconocemos bajo el nombre de ciudad. Vale remarcar que la 

ciudad y sus prácticas se han transformado según los cambios en las sociedades a lo largo del 

tiempo; en específico, a partir de la aparición de nuevas tecnologías para el transporte y la 

comunicación. 

Para Cornelius Castoriadis (2013), creador de la teoría de los imaginarios sociales, el 

imaginario como concepto tiene un fuerte componente político y se encuentra asociado a la idea 

de autonomía. La noción original, y quizás hasta hoy la más completa del imaginario social, se 

encuentra en una de sus obras: La institución imaginaria de la sociedad. En ella, define al imaginario 

social como: “creación incesante y esencialmente indeterminada (histórico-social y psíquica) de 

figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de ‘alguna cosa’. Lo que 

llamamos ‘realidad’ y ‘racionalidad’ son obras de ello” (p. 12); y añade que, al referirse a este tipo 

de creaciones, no se refiere a la imagen de las cosas.  

El énfasis en que los contenidos significativos de la realidad, que conforman el 

imaginario, son constitutivos de la vida social y dota de importancia a su estudio, al mismo 

tiempo, el carácter de lo subjetivo adquiere un papel principal en la explicación de la realidad. 

Según Castoriadis, los imaginarios sociales conforman un corpus que envuelve a los individuos 

de manera instituyente, en lo que considera un magma de significaciones. La imagen alude al producto 

volcánico que, en sus inicios, se encuentra en un estado candente líquido y flexible, incluso 

avasallador, mismo que luego de un período se petrifica y se vuelve, hasta cierto punto, 

inamovible, tal como sucede con los imaginarios en las sociedades al ser institucionalizados. 

Los postulados de Castoriadis tienen una carga crítica dirigida a las sociedades modernas. 

Tales, según sostiene, carecen de la capacidad de mantener en movimiento sus significaciones. 

Por eso las define como un período de crisis de significado, en que el imaginario radical (aquel 

caracterizado por su potencial productor) deja de proveer más significaciones y el imaginario 

instituido (aquel caracterizado por su potencial reproductor) rige todo sin permitir autonomía 
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(Ibáñez, 2005). En su perspectiva, la re-estructuración constante de los imaginarios instituidos 

daría mayor autonomía a los individuos y grupos.  

Tales ideas no fueron el punto final de la teoría de los imaginarios sociales, esta se 

consolidó, como tal, a partir de los aportes de varios autores posteriores a Castoriadis. Entre 

ellos Gastón Bachelard, Gilbert Durand y Jaques Le Goff, quienes dedicaron buena parte de su 

obra a escribir sobre la función de los imaginarios en la sociedad: las formas que adquieren según 

el contexto, la comunicación y la estética. El impacto que generaron sus teorizaciones en el seno 

de las ciencias sociales fue tal que, incluso, se fundaron centros de investigación dedicados 

específicamente al estudio de lo imaginario.23 

La virtud del imaginario social, como teoría desarrollada por Castoriadis, es que indaga 

epistemológicamente en el proceso por el cual los productos simbólicos de las sociedades se 

constituyen como inamovibles. Situación que es explicada por el proceso de institucionalización, 

o lo mismo, el interjuego de lo instituyente y lo instituido. Se trata, pues, de una explicación de 

la dinámica de cambio y permanencia de las formas de vida social, a partir del papel que juegan 

las construcciones simbólicas predominantes en tiempos y espacios determinados.  

Los imaginarios urbanos son un ejemplo de la relación de lo imaginario con lo concreto. 

Lindón (2007) afirma que surgieron como producto de una hibridación entre los estudios 

culturales con los estudios urbanos y las reflexiones surgidas del estudio de ciudades, que 

demostraron la importancia recíproca de las dimensiones socio-simbólicas y las materiales. Según 

Hiernaux (2007), fue Gilbert Durand quien observó que todos los autores que habían escrito 

sobre el imaginario se limitaban “a la insólita inmediatez de la imagen” (Durand, citado por 

Hiernaux, p. 21).  

El debate entre la relación de la imagen y lo imaginario sigue vigente; por ello, es posible 

encontrar autores que enfatizan el rol de la imagen en su estudio, como Silva (2006) o Rojas Mix 

(2006). En todo caso, ninguno de los autores contemporáneos reduce el imaginario al mero papel 

de la imagen, esta definición es un ejemplo claro de ello: “Lo imaginario remite a un campo de 

imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los imaginarios corresponden a 

elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o desearíamos que 

existiera” (García Canclini, 2007, p. 91). 

Hiernaux y Lindón (2007) reconocen la diversidad polisémica asociada al concepto de 

imaginario y sus similitudes con otros conceptos como el de “representación” o “símbolo”. Para 

ellos, la diferencia estriba en que la representación “es una forma de traducir en una imagen 

                                                 
23Vid. Durand, Gilbert. (2000). Lo imaginario. Barcelona: Hatier.  
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mental, una realidad material no presente o bien una concepción” (p. 158), mientras que el 

imaginario supera la simple reproducción y se consolida como una imagen creadora. El 

imaginario es, para ellos, “un proceso dinámico que otorga sentido a la simple representación 

mental y que guía la acción”. En sus mismas palabras, el “imaginario es una fuerza actuante, no 

una simple representación, sino una manera de asimilar la realidad vivida y actuar en ella” (ídem). 

En cuanto a su relación con los símbolos, debe decirse que son estos los que permiten 

al imaginario expresarse, los que la dotan de su cualidad de existencia. El carácter implicativo de 

los símbolos permite que los imaginarios adquieran existencia en el plano de la realidad y, por 

ende, que tengan agencia en función de las personas y los grupos que los asimilan y reproducen 

(Hiernaux, Lindón, 2007).   

Se tiene, entonces, una primera clasificación para el abordaje de los imaginarios urbanos, 

que distingue entre en aquellos que se interesan por la ciudad vivida y los que estudian la ciudad 

representada.  Se distinguen entre sí, en la medida en que los acercamientos a la ciudad vivida 

entienden al imaginario como una fuerza actuante, como “una manera de asimilar la realidad 

vivida y actuar en ella”, mientras que los segundos la conciben como una imagen que refleja la 

materialidad de la realidad (Hiernaux, Lindón, 2007). En el contexto latinoamericano, son varios 

los autores que han realizado trabajos interesados por la ciudad vivida, que es la perspectiva que 

busca el presente estudio (Vergara, 2003; Silva, 2006; Guerrero, 2007; Lindón, Hiernaux, Aguilar, 

2006).  

El estudio de los imaginarios urbanos es destacado por Nieto (1998, p. 125) como la 

“dimensión por medio de la cual los distintos habitantes de una ciudad representan, significan y 

dan sentido a sus distintas prácticas cotidianas en el acto de habitar”. Perspectiva que debe ser 

ampliada a otros actos que escapan, complementan, sustituyen o alteran el habitar, uno de ellos, 

central para mi propuesta, es el transitar, pero también podrían mencionarse el acto de consumir 

o el acto de comunicar, entre otros.  

Este tipo de abordajes conllevan a una mirada cultural sobre el fenómeno urbano. 

Además, por su condición de constante mutabilidad, el imaginario urbano es entendido, al 

mismo tiempo, como producto y productor de una realidad social compleja. El imaginario no es 

un mero cúmulo de imágenes, constituye un plan de acción, un referente para las prácticas, las 

decisiones y los anhelos que se nutre a sí mismo cuando los individuos actúan según la suma de 

símbolos y significados que los imaginarios condensan.  

El imaginario puede modificarse a causa de las transformaciones internas o externas de 

la sociedad; pero también puede ser el generador de transformaciones. Esto es importante en el 
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ámbito de la metrópoli al momento de valorar lo público, pues en las operaciones simbólicas 

“hay implícitamente un proyecto de pasado y de futuro social” (Lindón, Hiernaux, Aguilar, 2006, 

p. 20). O como bien concluye Silva en su descripción sobre las implicaciones de los imaginarios 

urbanos: “Los ciudadanos desde siempre, hacen la ciudad interviniéndola” (Silva, 2001, p. 399). 

El imaginario urbano es una forma de intervención urbana colectiva y ciudadana, en el momento 

en que se inscribe como la antesala y el escenario de las prácticas en el espacio público. 

Los imaginarios urbanos constituyen imágenes coherentes y funcionales, mediante las 

cuales las personas articulan el territorio de la ciudad y se posicionan en él, generando sentidos 

de pertenencia y apropiaciones que, a su vez, establecen zonas de interacción, divisiones 

simbólicas y fronteras culturales. Este fenómeno es característico de las ciudades por la 

heterogeneidad que conlleva como rasgo definitorio; en este trabajo, sostengo que esas formas 

de representar la ciudad y actuar en ella se interiorizan a partir de la experiencia esencial del 

tránsito.  

Articulación técnica para la aprehensión de la experiencia transeúnte  

La articulación técnica que utilicé para estudiar la experiencia transeúnte se conformó de una 

batería de herramientas estructurada con el objetivo de aprehender los principales actos que dan 

cuenta del sentido del transitar, de manera que se pudiese: 1) realizar una lectura del paisaje 

urbano mediante el registro sistemático de sus regularidades durante el tránsito; 2) practicar el 

tránsito urbano para reconocer los patrones, rituales, códigos y normas de interacción propias 

de la vida cotidiana; y 3) provocar la exteriorización y objetivación de aquellos elementos de la 

vida urbana que los transeúntes mantienen interiorizados.  

Existen diversas técnicas para la recolección de datos que corresponden con los tres 

objetivos mencionados. Algunas tienen por objeto el análisis del tránsito, mientras que otras 

implican que el investigador se encuentre en tránsito (Pellicer, Rojas y Vivas-Elias, 2013). Entre 

las primeras, por ejemplo, se encuentran la entrevista a profundidad, el grupo de discusión, la 

historia de vida, las fuentes documentales y la descripción de lugares. Mientras que en las 

segundas se nombran la deriva, la observación participante, la etnografía móvil y la entrevista en 

movimiento. En ambos casos, se trata de aproximaciones que buscan captar la importancia del 

movimiento y el proceso de transformación de la ciudad.  

Este ejercicio se adhiere a la metodología móvil, por considerar que el transitar, 

parafraseando a Careri (2009), puede convertirse en instrumento idóneo para poner atención y 

generar interacciones en la mutabilidad intrínseca de los espacios urbanos; sobre todo, porque al 

transitar, el investigador posee la capacidad de leer y escribir simultáneamente el espacio. 
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Para comprender la influencia que tiene el transitar cotidiano sobre la configuración de 

los transeúntes y la ciudad, se requiere una descripción de las trayectorias físicas que dibujan sus 

cuerpos al recorrer el espacio urbano; pero también un análisis de los procesos subjetivos, a 

partir de los cuales dichas trayectorias se significan y se traducen en formas legitimadas o 

transgresoras de practicar y territorializar el espacio urbano. Por ello, busqué obtener de las 

técnicas cuatro productos principales:  

1. La descripción de los elementos materiales del paisaje, mediante un registro sistemático 

obtenido a partir de recorridos programados, con el objetivo de identificar las estructuras físicas, 

los actores, los mensajes y los objetos que están a la vista de los usuarios del transporte público 

desde el interior de la unidad vehicular. Se trató de una observación apoyada de fotografías, 

mapas y descripciones detalladas de aquellos elementos urbanos apreciables desde el transporte 

público. 

Dado que el proyecto está interesado en la percepción y experiencia del tránsito por el 

territorio urbano y la percepción del paisaje como un continuum, se planteó la posibilidad de 

estudiar cinco rutas a profundidad, en su trayecto de ida y vuelta. Se trató de rutas que 

comprehenden los puntos cardinales de la ciudad en trayectos norte-sur, este-oeste, suroeste-

noreste, noroeste-sureste y una circundante. En el mapa 1 se presenta un modelo ideal de los 

trayectos. Estos son en la realidad irregulares e, incluso, pueden cruzarse entre cuadrantes, pero 

cumplen con el objetivo de abarcar la diversidad de paisajes de la ciudad en sus puntos cardinales.  

                                                 
24 Información tomada de http://rutasgdl.com/. Consultado el 10 de diciembre del 2014. 

Trayecto Ruta Distancia total en km24 

Circundante 380 64.4 km 

Noroeste-sureste 275 33.78 km 

Suroeste-noreste 258-A 26.54 km 

Este-oeste 51-C 31.90 km 

Norte-sur 50-B 25.98 km 

Tabla 1.2 Propuesta de rutas a estudiar según recorridos cardinales. Fuente: Elaboración propia. 

http://rutasgdl.com/
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Mapa 1.2 Rutas ideales según recorridos cardinales para el ejercicio de observación. Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 1.3 Rutas reales según recorridos cardinales para el ejercicio de observación. Fuente: Elaboración propia. 

2. El registro de patrones de interacción comunes y normas en el uso del transporte público, a partir de 

la observación participante y el registro de notas de campo tomadas durante recorridos 

programados en diversas rutas del transporte público. Para esto busqué abordar las rutas en tres 

distintos horarios y diferentes días de la semana, de manera que pudiese identificar variaciones 

en la interacción, los tipos de transeúntes y las condiciones de las zonas por las cuales transitan 

las distintas rutas del transporte público. 

3. La objetivación de los imaginarios urbanos, plasmadas en mapas mentales acerca de los 

trayectos cotidianos en el transporte público; elaborados y explicados por los transeúntes. Aquí 

retomé la estrategia seguida por Martha de Alba (2004) en su estudio acerca de las 

representaciones espaciales de la Ciudad de México. Se trata de una técnica que insta al 

informante a realizar una representación gráfica de la ciudad en un papel en blanco, destacando 

aquellos elementos del paisaje que le resulten más significativos. Esta técnica permitió apreciar 

la forma urbana con que el transeúnte se representa y concibe la ciudad; los límites imaginarios 

que le adjudica; los lugares a partir de los que la define; las trayectorias que la atraviesan o limitan 



53 

e, incluso, los elementos históricos que la caracterizan. Además, según de Alba, “los dibujos de 

los mapas mentales nos muestran a la vez una representación personal y colectiva de la ciudad” 

(p. 119).   

Para los fines de este estudio, solicité primero a cada colaborador que dibujara y 

describiera la que considera su ciudad. Luego, solicité que añadiera aquellos elementos del paisaje 

que le resultasen más significativos. Todo esto, con el objetivo de tener un acercamiento a los 

valores, afectos, emociones, sensaciones y recuerdos que son asociados a los lugares. 

Aquí también incorporé una adaptación de la técnica de la observación recurrente 

(Amphoux, 2001; Aguilar, 2006), que constó del diálogo con los colaboradores a partir de la 

descripción y narración de escenas o paisajes apreciables en veintisiete fotografías tomadas desde 

los autobuses, impresas en formato amplio. En dicho diálogo, insté a los colaboradores a 

objetivar los significados que tienen respecto a las personas que se ubican más allá del paisaje 

por el que transitan a diario.  

Con esta técnica, obtuve una referencia cartografiada de los estereotipos y prejuicios de 

los usuarios del transporte público, en función de la apariencia de las fachadas arquitectónicas, 

las prácticas en espacios públicos y la apariencia de las personas que aparecen en las distintas 

escenas.  

4. La experiencia narrada de usuarios cotidianos del transporte público, registrada mediante 

entrevistas semiestructuradas, con ello enfatizo en el análisis la expresión de opiniones, valores 

y sentimientos referidos a la práctica del transitar reiterativo en el transporte público. Con la 

entrevista, además, profundicé en elementos biográficos de los transeúntes, en función de su rol 

como usuarios del transporte público, rutinas de movilidad, tiempos de traslado, anécdotas, 

lugares temidos, lugares deseados y rasgos identitarios. Esta parte fue clave para identificar 

elementos socializadores institucionalizados a partir de la práctica del tránsito. 

5. La construcción de una narrativa del transitar desde la propia experiencia, a partir del 

reconocimiento e interpretación de “aquellos aspectos y discursos urbanos y sociales que 

interpelan al investigador” (Pellicer, Rojas & Vivas-Elias, 2012, p. 151). Esto lo hice mediante 

recorridos programados por rutas seleccionadas, con el fin de cubrir diversos puntos cardinales 

de la ciudad.  

Aquí también introduje el uso de la deriva urbana, una técnica de investigación que tiene 

como premisas: el transitar con un objetivo específico, el dejarse llevar por las oscilaciones 

azarosas de la ciudad y el registro riguroso de información (Pellicer, Rojas & Vivas-Elias, 2012). 

La deriva atendió a la necesidad de observar a detalle y con mirada interrogadora lo que acontece 
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al transitar por la ciudad en el transporte público. Tipifiqué lo que apareció como relevante a 

manera de datos en fotografías y notas textuales. 

La deriva urbana tuvo una importancia particular en este estudio, dado que se trata de 

una técnica específicamente urbana. Además, está técnica favorece la experiencia de 

extrañamiento respecto de entornos urbanos que podrían parecerme familiares según las rutas 

de transporte que frecuento o mis preconcepciones, en el caso de haber visto el trazado de las 

mismas. 

En total, se utilizaron 6 técnicas diferentes para entender los tres principales actos que 

dan cuenta de cada uno de los observables del proceso de co-configuración entre el transeúnte 

y la ciudad. Hay, por lo menos, una técnica específica para cada acto: para entender al percibir, 

utilicé la lectura del paisaje; para registrar el practicar, recurrí a la deriva urbana; y para objetivar 

lo imaginado, empleé los mapas mentales. Las otras tres técnicas las consideré como 

articuladoras, porque cada una de ellas ofrece información que da cuenta de los tres actos: fueron 

la entrevista semiestructurada, la observación participante y la observación recurrente. De esta 

manera, fue posible triangular información y lograr un mejor acercamiento a la significación de 

la experiencia transeúnte.  En la siguiente imagen, presento una representación gráfica de la 

lógica articuladora. 

  

Figura 1.4 Lógica de la articulación técnica para aprehender la experiencia transeúnte. Fuente: Elaboración propia. 
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La selección de informantes 

Para la selección de informantes, creé cuentas en redes sociales donde divulgué una convocatoria 

con el fin de identificar un perfil determinado de transeúntes. Eso respondió a la dificultad que 

representó ubicar personas colaboradoras, cuyos perfiles interesaron más por su rol transeúntes 

que por su adscripción territorial o su pertenencia a un grupo delimitado. También acudí a redes 

personales y, consecuentemente, a la estrategia de bola de nieve. En general, busqué usuarios del 

transporte público que cumplieran con las siguientes características: 1) que utilizaran autobuses 

de transporte público, por lo menos, en una parte de sus trayectos cotidianos; 2) que el uso del 

autobús representara la mayor parte de sus trayectos; 3) que tuvieran, por lo menos, un año 

realizando el mismo trayecto o trayectos; 4) que el tiempo de sus trayectos fuese de entre cuarenta 

a sesenta minutos de ida, y cuarenta a sesenta minutos de vuelta, 5) que sus trayectos los 

realizaran por lo regular durante los mismos días y horarios y 6) que se encontraran en edad 

adulta.   

Una vez identificada cada una de las personas dispuestas a colaborar, procedí a crear para 

cada una de ellas, una ficha básica de información donde recopilé: edad, género, lugar de 

residencia, ocupación, rutas de autobuses más frecuentadas, antigüedad y recurrencia y lugar en 

que la persona aborda y desciende del autobús. 

El trabajo con cada transeúnte se pensó a manera de una batería de técnicas que constó 

de: 

1. Una entrevista a profundidad de una hora y media aproximadamente. 

2. El dibujo de un mapa mental de lo que reconoce como la ciudad que habita-

transita. 

3. El dibujo de la ruta por la que se desplaza cotidianamente. 

4. La técnica de observación recurrente. 

5. Un paseo narrado en el trayecto ida y un paseo narrado en el trayecto vuelta.25 

Concluí con el trabajo de búsqueda y aplicación de la batería de técnicas una vez que la 

información comenzó a dar signos de saturación. Debo decir que el proceso del trabajo de 

campo fue bastante revelador, puesto que me permitió apreciar la manera en que la narrativa de 

las experiencias de los transeúntes colaboradores se articulaba, con las formas mediante las cuales 

representan la ciudad, y con las situaciones que resultaban significativas para mí desde la mirada 

                                                 
25 Solamente realicé esta actividad con cuatro colaboradores antes de suspenderla, dado que me generaba varias 
dificultades en cuanto a las distancias y los horarios que tenía que cubrir para realizar los trayectos con cada uno. 
Además, la información resultaba ser muy redundante en relación con lo obtenido en los recorridos observacionales, 
las derivas y la entrevista a profundidad. 
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etnográfica a bordo del autobús. Al final del proceso, pude apreciar cómo las diversas 

experiencias recuperadas configuraban a un ser-urbano de tipo colectivo, constatando que, 

efectivamente, la práctica de transitar configura las formas particulares de percibir, interactuar e 

imaginar el espacio urbano. 
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Capítulo 2 . La ciudad de los transeúntes: Guadalajara 
metropolitana vista a través del entramado del 

transporte público 

Toda teoría general de la ciudad ha de relacionar, de algún modo, 

los procesos sociales en la ciudad con la forma espacial que la 

ciudad asume. 

David Harvey (1977). Urbanismo y desigualdad social.  

Introducción: formas urbanas y estructuras de poder 

Este capítulo se centra en identificar cómo se relaciona la red vial de la ciudad de Guadalajara 

con la configuración de la vida urbana y la estructuración de grupos políticos, a partir de la 

administración del servicio del transporte público urbano de tipo colectivo. Busqué articular esta 

relación en términos de entramado, con el fin de identificar cómo las disputas políticas entre 

actores clave de la ciudad se entrelazan con las transformaciones de la morfología urbana y, 

consecuentemente, posicionan al transporte público como un factor clave para comprender la 

segregación poblacional que, en la actualidad, influye directamente en las formas particulares de 

practicar y concebir a la ciudad y sus residentes.1 

En los siguientes apartados, describo el entramado asociado al transporte público, a partir 

de relacionar la morfología urbana con las formas de transitar. Posteriormente, desarrollo las 

características más relevantes de la transformación material de Guadalajara a partir de un 

recorrido histórico. Para referir este entramado, considero tres hilos clave a partir de la 

enunciación de: 1) las lógicas y transformaciones de la morfología urbana de Guadalajara desde 

la perspectiva del transporte público; 2) las relaciones político-empresariales subyacentes al 

servicio; y 3) una problematización de la situación actual del servicio a partir de actores clave, y 

ejemplificar a partir de una situación particular.  

El objetivo principal de este capítulo es presentar al lector una perspectiva acerca de la 

relevancia que cobra el transporte público en el contexto de una metrópoli compleja, organizada 

en torno a dinámicas y conflictos de poder. Identificar tal relación es una antesala al análisis de 

la experiencia cotidiana del tránsito y las formas interiorizadas de la ciudad. Como se verá, en el 

caso particular de Guadalajara, el transporte público ha jugado un papel clave en la distribución 

de poder político-electoral, así como en el afianzamiento de élites familiares en los sectores 

                                                 
1 En lo subsecuente, al referirme al transporte público, consideraré, sobre todo, al transporte colectivo; es 
importante decirlo puesto que el servicio de taxis también es público. 
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gubernamentales y empresariales. Las disputas entre estos actores influyen directamente en el 

tipo de experiencia cotidiana de millones de transeúntes usuarios del transporte público y, por 

tanto, se vuelve un punto de partida indiscutible. 

Consideraciones sobre la morfología urbana y su relación con los transeúntes 

Tratar con la morfología urbana no implica considerar que ésta funciona a la manera exacta de 

un organismo biológico, con su respectivo ciclo vital y ajeno a la intervención de actores políticos 

específicos; a pesar de que esa sea, muchas veces, la pretensión de quienes tienen la 

responsabilidad y el privilegio de ordenarla mediante la planeación y ejecución de obras públicas. 

La ciudad crece, pero no como parte de un proceso natural, sino más bien político, histórico y 

económico; sus arterias permiten que la vida urbana fluya, aunque sea sólo en ciertas direcciones 

prefijadas por un orden social determinado, antes que por un orden orgánico.  

Cada ciudad fue trazada a partir de particulares formas de concebir el mundo y de 

organizar la vida urbana. El mundo social ha sido objetivado en cada traza urbana y esto es 

apreciable en la diversidad de prácticas que se desarrollan en el plano de la vida cotidiana, según 

los patrones de interacción que la propia ciudad facilita según sus formas. De ahí que el análisis 

de la morfología urbana de cada ciudad pueda considerarse como un acceso para comprender el 

tipo de personas que las practican, mediante tipos específicos de habitar y transitar. La ciudad 

adquiere la forma de la vida urbana, alimentada mediante nuestras prácticas cotidianas; al mismo 

tiempo, nuestra vida urbana está relativamente ordenada a partir de la morfología de la ciudad.  

La relación entre morfología y vida urbana es muy explícita en análisis históricos, como 

el de Richard Sennett en su texto Carne y piedra (1997), donde describe las transformaciones de 

la morfología de la ciudad occidental, según prácticas y mentalidades imperantes en determinadas 

épocas. Según Sennett, “las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena 

medida la manera en que las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en que se ven 

y escuchan, en si se tocan o están distantes” (p. 19). Esta explicación del vínculo entre cuerpo y 

ciudad es importante para comprender cómo los modos de vida cotidianos de los individuos 

están relacionados con formas institucionalizadas de pensar y actuar.  

A partir de 1960, en correspondencia con afanes funcionalistas y la especialización 

sectorial del trabajo, se promovió, como modelo de desarrollo urbano, la construcción de 

grandes conjuntos habitacionales periféricos conectados con carreteras regionales y las 

principales vialidades que conectan sectores y servicios citadinos, conformando las denominadas 

metrópolis. Se trató de asentamientos urbanos caracterizados por aglutinar diversas localidades 
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que antes se encontraban dispersas mediante el crecimiento desmedido de la población y la 

consecuente construcción de vivienda.  

Según Daniel Vázquez (1992, p. 47), connotado urbanista de Guadalajara, una metrópoli 

es “la gran ciudad que además ostenta un prestigio e impone un cierto poder sobre otras ciudades 

o polariza y domina en una vasta región”. De la mano con los procesos de metropolización de 

un asentamiento urbano está la complejización en procesos de gobierno, sobre todo, en términos 

de la administración de servicios públicos, debido al desbordamiento de la vida urbana por 

encima de los límites político-administrativos. La funcionalidad de las metrópolis exige una 

mayor necesidad de transitar entre espacios funcionales imprescindibles dentro de una lógica 

capitalista de producción, por lo cual, los servicios de transporte se convierten en puntos clave 

para el sostenimiento del orden urbano.  

Una mirada que sintetiza un posicionamiento común sobre el impacto del tránsito sobre 

la morfología de las ciudades en metropolitanas es la de Jesús Martín-Barbero (1994), para quien 

la estructura urbana de las ciudades se encuentra hoy regida por el paradigma informacional. 

Bajo dicho paradigma, se busca la circulación de los ciudadanos antes que su encuentro. En la 

lógica del flujo descrita por este autor, existen tres formas de habitar, padecer y resistir la ciudad: 

la des-espacialización, el des-centramiento y la des-urbanización. 

La des-espacialización explica la devaluación de la materialidad histórica frente al nuevo 

valor del tiempo. Se trata de una “descorporización de la ciudad”, surgida del denso flujo de 

imágenes que produce el “debilitamiento de lo real”. Es una suerte de devaluación de lo material 

que genera en los ciudadanos dificultad para encontrar referentes a los cuales asir su 

reconocimiento y que produce tanto “angustia cultural” como “pauperización psíquica” (Martín-

Barbero, 1994). 

El des-centramiento se refiere a la configuración de la topografía urbana, a partir de 

circuitos conectados en redes, lo cual suprime o desvaloriza los lugares que cumplían la función 

de centro y que eran espacios públicos asignados al ejercicio de la ciudadanía. En su lugar, se 

privilegian las calles, las avenidas y las conexiones fugaces, frente a la intensidad del encuentro 

que suponían las plazas públicas (ídem). 

Por último, la des-urbanización se refiere a la “reducción progresiva de la ciudad, que es 

realmente usada por los ciudadanos” (ídem). Ante el crecimiento y segmentación desmedidas de 

las metrópolis, se tiende al desuso de los espacios públicos que anteriormente se encontraban 

cargados de significados. Ahora, las personas trazan circuitos para atravesar o bordear la ciudad 

y no necesariamente para vivirla. 



60 

Como se verá a lo largo de este capítulo, el caso de Guadalajara permite matizar algunas 

de las afirmaciones de Martín-Barbero, en especial, debido al rol de la morfología concéntrica de 

Guadalajara y el tipo de experiencia que perfila el ordenamiento del servicio de transporte 

público. La morfología concéntrica de la ciudad implicó la presencia de los edificios de los 

poderes al centro, trazada mediante la cuadricula colonial, con segregación de los barrios 

indígenas divididos por el Río San Juan de Dios. Este modelo estuvo vigente hasta los años 40, 

cuando se remodeló el centro con la cruz de plazas, para dar conectividad y priorizar el tránsito 

de arterias y avenidas. 

La transformación de la ciudad vista a partir de los cambios en el transporte público 

La morfología de cada ciudad responde a condiciones históricas particulares, por lo cual el 

análisis de la relación entre morfología y las prácticas de sus respectivos residentes deberá atender 

a condiciones y rasgos específicos. De tal manera, los siguientes capítulos de esta investigación 

apuntan a determinadas expresiones mentales y culturales que muestran cómo la experiencia de 

ser transeúnte de Guadalajara no conlleva necesariamente la devaluación de lo material, propia 

de la des-espacialización, o la desvalorización del centro, característica del des-centramiento; sino 

todo lo contrario. Esto tiene que ver justamente con un papel predominante de tres factores: 1) 

la morfología concéntrica de la ciudad de Guadalajara, consecuente con la poca presencia de 

otros nodos simbólicos y funcionales en el área metropolitana; y 2) en el caso del transporte 

público, la forma en que está articulada la red de rutas, que tiende, sobre todo, a competir por el 

pasaje y que, en consecuencia, busca que las rutas atraviesen el centro histórico. 

Como otras ciudades latinoamericanas, la ciudad de Guadalajara responde a la realidad 

de un territorio conquistado y colonizado. Esto le imprime una característica distintiva respecto 

a las ciudades de otros continentes. Además, a diferencia de otras ciudades que responden al 

mismo modelo, Guadalajara fue una ciudad fundada bajo la lógica de la segregación racial que 

tomó la forma de un núcleo central español, circundado por asentamientos indígenas. El dato es 

importante para evitar idealizar a Guadalajara bajo un pasado romántico donde la ciudad 

compacta representó plena armonía; antes bien, se trata de una ciudad que nació dividida y en 

conflicto; por si ello fuera poco, configurada por una traza racional impuesta desde España 

(Vázquez, 1989). 

Daniel Vázquez (1992) distingue dos grandes períodos que explican la urbanización de 

la ciudad y que se definen a partir de la velocidad de sus procesos urbanizadores. El primer 

período abarca de 1531 a 1950 y se refiere a la fundación, traslado, asentamiento definitivo y 

crecimiento de Guadalajara, en un proceso lento y uniforme de configuración regional. El 
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segundo, comprende de 1950 a 1991 asociado al crecimiento exponencial de la mancha urbana, 

caracterizado por una serie de transformaciones aceleradas en las que intervienen procesos de 

industrialización, movilidad y consumo. Como se verá, en el primero de estos períodos, la ciudad 

de Guadalajara fungió como región articuladora del occidente de México para, posteriormente, 

convertirse en una metrópolis de gran complejidad; esto ocurrió debido a los procesos de 

industrialización y comercialización, potenciados por su ubicación estratégica, su relación con 

otras regiones y las particularidades de sus habitantes. 

En los siguientes subapartados, enfatizo los períodos de transformación de la morfología 

urbana de Guadalajara, de la mano con la introducción de modalidades del transporte público, 

tendientes a la complicada dinámica de metropolización de la ciudad. Busco que esta 

periodización ofrezca una visión conjunta de la morfología urbana, el consecuente aumento de 

las distancias a recorrer y la complejización de los recorridos practicados por los transeúntes. 

Guadalajara de a pie (1532-1873) 

La región del occidente de México, donde se ubica el valle de Atemajac, no fue habitada por 

civilizaciones indígenas que se caracterizaran por la construcción de ciudades monumentales. 

Antes bien, fue habitada por grupos chichimecas que se distinguían por ser nómadas o cazadores 

recolectores, en este caso, la naturaleza geográfica de la zona fue determinante en el tipo de 

asentamientos indígenas que le caracterizaron, pues: 

Cooperaron de manera sensible con la hostilidad geográfica propia de cada lugar, los ríos y el 
régimen de lluvias del Occidente en general. Las profundas barrancas abiertas por aquéllos y el 
carácter torrencial de éstas constituían insalvables barreras que obstaculizaban la comunicación 
continua y expedita. Así, ríos, montañas y barrancas coadyuvaron al aislamiento de los grupos 
humanos del Occidente, no solo entre ellos mismos, sino también respecto de las demás regiones 
mesoamericanas (Muriá, 1981, p. 122). 

Las condiciones geográficas tuvieron como consecuencia, en la población indígena, una 

incomunicación crónica, retraimiento cultural y exiguo intercambio con otros grupos, lo que, 

finalmente, distinguió a las culturas mesoamericanas del occidente de aquellas en otras latitudes. 

Es relevante destacar esto, pues es uno de los motivos que distinguen a Guadalajara de otras 

ciudades nacidas de la conquista, en este caso, es que se trató de una ciudad que se construyó 

separada de los asentamientos indígenas, bajo una lógica de segregación, y no sobre otros 

asentamientos o grandes ciudades indígenas, como fue el caso de las ciudades del centro, que 

siguieron una lógica de suplantación (Vázquez, 1992). 

Guadalajara se fundó en cuatro ocasiones, la primera en 1532 en Nochistlán, y la 

definitiva en 1542. La fundación siguió los intereses del conquistador Nuño de Guzmán, quien 
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tuvo como objetivo crear una ruta comercial que uniera al occidente del territorio conquistado 

con el centro del virreinato de la Nueva España. A su vez, como en el caso de otras ciudades de 

la conquista, se buscó explotar los recursos naturales de la región, imponer los patrones culturales 

de la civilización occidental y extender la dominación de la corona española, mediante 

asentamientos humanos que expresaran el nuevo orden, con sus respectivas formas de vivir, 

actuar y representar el mundo. Para ello, se emplearon elementos urbanos formales como la 

plaza o espacio público central, donde se ubicó a la autoridad religiosa, materializada en templos; 

la autoridad civil, materializada en edificios del ayuntamiento; y la autoridad económica, con las 

respectivas casas de moneda y zonas de mercado.  

Conforme a lo esperado por Nuño de Guzmán, Guadalajara se convirtió en la capital del 

reino de Nueva Galicia y adquirió una vocación comercial que la convirtió en capital regional; 

sede de poderes eclesiásticos y civiles, que a su vez constituyeron la expresión más importante 

de las primeras edificaciones de la ciudad (Vázquez, 1992); en buena medida, debido a su calidad 

de bastión hacia el norte del territorio en conquista.  

La morfología original de Guadalajara respondió a la expresión de jerarquías de orden 

racial y cultural. El centro fue el eje articulador de la primigenia vida urbana de la región, marcada 

por la segregación de la población indígena. Los solares contiguos a la plaza, la iglesia y las 

funciones civiles fueron asignados a los vecinos de prestigio, españoles originarios. Los 

asentamientos indígenas se ubicaron en las periferias, donde habitaban principalmente quienes 

se dedicaban a la servidumbre de los españoles y el trabajo pesado. Entre los principales 

asentamientos de este tipo, estaban Analco, Mexicaltzingo y Mezquitán. Para 1606, la ciudad 

estaba constituida por once calles de norte a sur y diez de oriente a poniente (Vázquez, 1989). 

Desde su origen, la diferencia racial y cultural de los habitantes de la ciudad se marcó a 

partir de una frontera natural, identificada por el cauce del río San Juan de Dios. El asentamiento 

de la cuarta fundación se organizó de manera que la burguesía local se ubicó al lado poniente del 

río, donde se encuentra todavía el centro histórico, que entonces concentraba las instituciones 

de poder ya mencionadas. Al oriente del río, se ubicaron los barrios de Analco y San Juan de 

Dios, donde habitaban indígenas dedicados a la mano de obra. Tales barrios tenían sus 

respectivas plazas a partir de las cuales giraba la vida pública de sus pobladores (De la Torre, 

1998).  

La transformación de la ciudad fue paulatina, al menos durante los siguientes tres siglos. 

Las fronteras se expandieron como reflejo de la prosperidad comercial, de manera que se 

poblaron más solares a medida que aumentaba la población, mucha de ella proveniente de otras 
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zonas de Europa, como Francia y Alemania. Tales pobladores se fueron sumando al lado 

poniente de la ciudad, reforzando la idea de que los privilegiados habitaban dicha zona. Debido 

a este proceso de crecimiento, las autoridades tuvieron que complejizar las normas 

administrativas con el fin de tener mayor control urbano.2 

Durante este período se dio un cambio en la arquitectura civil, dejando de usar cantera 

para dejar que, paulatinamente, aparecieran decoraciones de estuco, recubrimientos de enjarre 

para las piedras y, sobre todo, fachadas pintadas. Además, se rompió el bloqueo de los conjuntos 

conventuales, se abrieron calles y los latifundios urbanos cambiaron de dueño (Vázquez, 1992). 

En general, estas modificaciones correspondían con el nuevo rostro que pretendía adquirir la 

ciudad, envuelta en la influencia europea del momento y en el marco del conflicto de poder con 

la iglesia católica a partir de los procesos de reforma. 

Durante esta etapa, las distancias por recorrer no resultaban extensas, la vida cotidiana 

se desarrollaba, sobre todo, en el centro. Las principales obras de infraestructura vial 

correspondían con el mantenimiento de caminos y la creación de puentes que conectaran a la 

población a través del río San Juan de Dios; se trató de 13 puentes que permitían el ir y venir de 

la clase trabajadora del oriente hacia el poniente, donde desarrollaban sus labores (De la Torre, 

1998).  

Debido a las dimensiones de la ciudad, la mayoría de los trayectos cotidianos se 

realizaban a pie. Para el transporte a zonas distantes dentro de la misma ciudad existían, para 

1817, trece carruajes jalados por caballos que se abordaban en las plazuelas de La Soledad, La 

Universidad, el Portal del Carmen, el de Santa Teresa y el mesón de Zapopán. Para la década de 

1880, los carruajes se habían multiplicado a treinta y cuatro y se distinguían según el tipo de 

servicio de primera, segunda y tercera clase. Un detalle importante es que estos carruajes no 

cobraban por distancias, sino por tiempos, según tarifas basadas en medias horas (García, 2011). 

Guadalajara sobre rieles: vida y muerte de los tranvías (1874-1924) 

A mediados del siglo XIX, ocurrió un cambio que definió trascendentalmente la forma de la 

ciudad y su vida urbana: el arribo de extranjeros con nuevas tecnologías, habilidades e intereses 

para la inversión; su presencia conllevó el desarrollo de nuevas actividades comerciales e 

industriales que cambiaron las formas y funciones de la ciudad. Puede sostenerse que la llegada 

                                                 
2 Para una descripción más detallada de la normatividad que se emprendió en este período, Vid. Marco Antonio 
Delgadillo. “La división de Guadalajara en cuarteles y la reglamentación de policía. El proyecto borbónico por 
construir una sociedad moderna, 1790-1809”. Letras históricas. México, núm. 3, otoño-invierno de 2010, pp. 91-109. 
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de estos personajes representó también la introducción a la ciudad de una nueva imagen, traza, 

diseño arquitectónico y sistemas constructivos. 

En 1874, ante la necesidad de conectar los poblados ajenos al casco principal, sobre todo 

los de Tlaquepaque y Zapopan, se instauró el transporte urbano de tracción animal, con lo cual 

el transporte público inició sus andanzas como actividad empresarial. La primera ruta se 

construyó en la administración del gobernador Jesús Leandro Camarena, con origen en el sitio 

en que se encontró la antigua penitenciaría de Escobedo y con destino en el parián de 

Guadalajara. Otra línea tuvo terminal en la Plaza de Armas y cubrió el trayecto del Río San Juan 

de Dios a el Parián de Tlaquepaque (García, 2011).  

Los primeros actores involucrados en la empresa de los tranvías, también llamados “de 

mulitas”, fueron empresarios privados de origen mexicano y alemán, así como el gobierno del 

estado, quien posteriormente cedió su participación a los capitales privados, condonando el pago 

de impuestos durante períodos prolongados (Núñez, 1999). Poco a poco, el servicio de estos 

tranvías se convirtió en un tejido de rutas que cubrió el territorio tapatío en sus cuatro puntos 

cardinales y que sustituyó al uso de los antiguos carruajes.  

En 1907 se sustituyeron las mulas por vehículos electrificados (De la Peña, 1980). 

Vázquez (1989) destaca un detalle clarificador respecto a los intereses detrás de este primer 

transporte público y sus efectos sobre la morfología urbana: 

En los finales de la era porfiriana, con el advenimiento de los tranvías eléctricos- cuyas rutas 
salían de la ciudad y transitaban por terrenos suburbanos y baldíos- las empresas extranjeras, 
propietarias tanto de los transportes como de los terrenos, trataron de incorporar estos 
comunicándolos al casco de la ciudad. Así nacieron las colonias del poniente, la Moderna, la 
Americana, la Reforma y la West End, cercanas a la ciudad y la Seattle a las orillas de Zapopan (p. 
34). 

Lo anterior apunta a los primeros empresarios del transporte público como actores clave 

en la transformación de la traza urbana y la integración de diversas zonas; pero, sobre todo, 

como menciona Núñez (1999, p. 161), enfatiza que este servicio “agilizó el flujo de personas, 

dinero y bienes en la ciudad”. La llegada de los tranvías eléctricos, además, se adecuó al ideal de 

modernización que correspondió con otras innovaciones tecnológicas, como la introducción del 

telégrafo, el teléfono y el alumbrado público en la ciudad. Según el testimonio de Francisco Javier 

Uribe (1992), estos tranvías representaron una época en que el transporte público se encontró 

en sus mejores condiciones:  

Los tapatíos suspiramos aún por el magnífico servicio de trenes eléctricos que hubo en nuestra 
ciudad, de 1907 a 1932, los que vinieron a sustituir ventajosamente a los tranvías de “mulitas”, 
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que recorrían la ciudad desde fines del siglo anterior y fueron precursores de los antiestéticos e 
incómodos camiones (p. 177). 

La construcción y poblamiento de las colonias del poniente representó un nuevo modo 

de crecer la ciudad. Con su característico estilo arquitectónico de “chalets”, estos nuevos 

habitantes generaron un rompimiento de la imagen uniforme de la ciudad, expandiéndola hacia 

el poniente y con una traza que no correspondía a la original.  

Mientras estas colonias, habitadas principalmente por extranjeros y empresarios se 

construyeron, conformando una nueva forma de habitar el poniente de la ciudad, en las 

periferias, fuera y lejos del casco urbano, se establecieron una serie de fábricas textiles y de papel 

junto a las cuales se consolidó una nueva forma de habitar para los obreros. Según Jiménez, 

Olveda y Núñez (1995), los primeros síntomas de cambio que alteraron la organización y 

distribución del espacio urbano comenzaron a percibirse con la construcción de tales fábricas. 

La modificación que representó la industrialización naciente de Guadalajara se debió, 

principalmente, a que surgieron “nuevos sistemas y zonas para trabajar”, esto implicó que 

muchos habitantes no tuvieran la posibilidad de laborar en sus casas, obligándolos a desplazarse 

del sitio donde vivían al lugar de trabajo, agrandando la noción de espacio vivido (Jiménez, 

Olveda y Núñez, 1995). Las formas de estratificación latentes en el territorio de Guadalajara se 

reestructuraron a partir de la frontera ya existente entre el oriente y el poniente de la ciudad. 

Además, se dio una transformación en la vida urbana y la concepción del territorio por parte de 

Mapa 2.1 Líneas de tranvías eléctricos de Guadalajara. Fuente: Beatriz Núñez (1999) 
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quienes requirieron del servicio del transporte público. Para Jiménez, Olveda y Núñez (1995), 

esta transición marcó el momento en que: 

El individuo ya no tiene necesidad de medir el lugar donde vive, sino su accesibilidad; en lo 
sucesivo, lo apreciará de acuerdo con los tiempos que necesita para trasladarse de un punto a 
otro. Es entonces cuando la conciencia del espacio pasa de lo continuo a lo discontinuo (Jiménez, 
Olveda y Núñez, 1995, p. 142). 

Puede decirse que en este período se alimentó la lógica de segregación poblacional, 

originada desde la fundación de la ciudad, sobre todo, porque se institucionalizó la existencia de 

las otredades que habitaron la ciudad en función de: 1) sus puntos cardinales; 2) la funcionalidad 

de cada zona; 3) la objetivación y materialización de los trayectos más comunes entre los 

habitantes mediante la presencia del entramado de los rieles de tranvías en el paisaje; 4) las formas 

arquitectónicas; y 5) la nomenclatura de las zonas emergentes del poniente. Debido a estas 

nuevas condiciones, la movilidad tomó mayor importancia como elemento articulador de las 

discontinuidades del espacio vivido, que inició con la separación del lugar de habitar y de trabajar, 

impuesto por la industrialización de las actividades laborales. Esta década destacó, además, por 

un hecho trascendental: la introducción del transporte público por medio de autobuses que 

operó a la par de los tranvías eléctricos.  

Guadalajara sobre ruedas: nacimiento y estructuración del sistema camionero (1924-

1981) 

El servicio camionero para traslado interno de la ciudad tuvo su primera expresión entre 1921 y 

1922, cuando Carlos Traideau y José Claro De la Torre adquirieron un camión Ford 

acondicionado con bancas laterales y techo de lona para ofrecer el servicio de traslados, desde la 

plazuela de la Universidad hasta la colonia Lafayette. El primer camión circuló a lo largo de la 

avenida Vallarta y cobró una cuota de cinco centavos, pero el servicio duró únicamente doce 

días debido a que la gente prefirió usar los tranvías (Alvizo, 2017).3  

El segundo intento formal del servicio automotor se emprendió en 1924 con unidades 

de segunda mano en posesión de particulares y tuvo cuatro líneas: Oblatos-Centro, Centro-

Colonias, Mexicaltzingo-Mezquitán, Guadalajara-Zapopan; el precio era de ocho centavos. 

Posteriormente, se agregó la línea San Andrés-San Rafael que cobraba los viernes de cada semana 

siete centavos (Uribe, 1992). Las primeras líneas se administraron por la Compañía Occidental 

de Transportes y la Cooperativa de Camioneros Jaliscienses. 

                                                 
3 José Claro de la Torre también fue el primer líder de los trabajadores del volante en Jalisco, perteneció a la Unión 
de Chaufferes y Mecánicos, y fue líder de la Unión de Choferes y Mecánicos Jaliscienses (UCMJ) vid. (Alvizo, 2017).  
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El 8 de agosto de 1930 se creó la Alianza de Camioneros de Jalisco, como respuesta a 

los conflictos laborales surgidos entre camioneros y propietarios con las primeras compañías 

camioneras. La Alianza de Camioneros estuvo integrada por los primeros propietarios de 

camiones, de la mano con líderes sindicales de la región. Para entonces, ya habían desaparecido 

la mayoría de los tranvías eléctricos y se habían desmantelado los rieles por los cuales circulaban. 

Al iniciar sus labores, los primeros camioneros contaban con sesenta y cuatro vehículos y 

cobraban ya doce centavos (Uribe, 1992). 

Año Habitantes 
Vehículos 

particulares 

Vehículos de 

pasajeros 

Vehículos de 

carga 

1930 179, 556 826 64 10 

1940 274, 733 3433 558 815 

Tabla 2.1 Relación de habitantes y vehículos en Guadalajara en dos decenios. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de Uribe (1992). 

Hasta aquí, se han mencionado ya varios elementos que modificaron la experiencia del 

espacio vivido que tenían los ciudadanos de Guadalajara: la existencia de fábricas en las periferias; 

la modificación de la traza urbana conforme la ciudad se expandía; la introducción de formas 

arquitectónicas nuevas; la necesidad de crear nuevos caminos y calles o ampliar las existentes; la 

introducción de vehículos automotores de carga y transporte. Todo esto modificó el patrón 

habitual para vivir la ciudad y, por ende, la forma en que los ciudadanos se identificaron y 

diferenciaron entre sí, sobre todo, tratándose de una ciudad que nació bajo la lógica de la 

segregación. 

En cualquiera de los casos, las modificaciones materiales que se han mencionado 

conllevaron la construcción de nuevos referentes simbólicos, a partir de los cuales también se 

construyeron formas identitarias. En general, las transformaciones urbanas favorecieron la 

creación de zonificaciones con sus respectivos imaginarios. Si el período de la fundación y 

primeras expansiones del espacio tapatío se caracterizó por el predominio de formas urbanas 

relativas a la conquista y colonización del territorio, el período que ocupa este apartado se 

caracterizó por el interés en la vialidad, la disputa por los medios de transporte y la 

industrialización del territorio.  

Durante esta temporalidad, la ciudad se enfrentó a un escenario posrevolucionario, en el 

cual la industrialización jugó un papel crucial. Sobre todo, porque la región de Guadalajara 

funcionó como un polo de atracción para la migración de otras ciudades de occidente. Esto tuvo 

implicaciones directas sobre la forma, la identidad y las prácticas urbanas.  
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Siguiendo a Vázquez (1992), el crecimiento acelerado de la ciudad de Guadalajara 

comenzó a partir del decenio de 1940; al final de la Segunda Guerra Mundial, se extendió la ruta 

ferrocarrilera y se amplió la red carretera, por lo cual creció su influencia comercial. Es en esta 

época cuando las principales arterias de la ciudad se conectaron con las nuevas carreteras 

federales, con lo cual el comercio local se abrió a un mayor público. Lo anterior, junto con la 

proliferaron de servicios como la salud y la educación, logró atraer a la población de otras 

regiones, promoviendo el crecimiento de la mancha urbana al oriente y al poniente.   

Debe recordarse que la expansión de la ciudad no ocurrió como un proceso natural, el 

poblamiento de nuevas zonas estuvo directamente vinculado con el reparto agrario 

posrevolucionario (Vázquez, 1989, p. 36). Fue sobre este escenario que la oligarquía tapatía 

aprovechó sus redes de influencia y poder para beneficiarse de la compra-venta y urbanización 

de propiedades que solían ser ejidales. Como consecuencia de esta urbanización sin orden, se 

desató una serie de problemáticas asociadas a la carencia de servicios públicos.  

Una característica importante de este período es el sacrificio arquitectónico de la ciudad 

en aras de la construcción de vialidades que facilitaran la circulación, lo cual rompió con su 

estructura tradicional (Núñez, 1999). Esto fue evidente en obras como la construcción de la 

Calzada Independencia; la demolición de la penitenciaria de Escobedo para entroncar la avenida 

Vallarta y la construcción del parque de la Revolución (Vázquez, 1989); o la construcción de la 

cruz de plazas en el centro histórico que, en conjunto con otras obras, ha sido considerada por 

autores como Salvador Díaz (1970), como una “crucifixión” de la ciudad a cargo del arquitecto 

Ignacio Díaz Morales. 

La modificación del centro de la ciudad, mediante la implementación de la cruz de plazas, 

implicó su apertura a un mayor flujo vehicular y lo perfiló como espacio de tránsito. Según 

Vázquez (1989), dicha obra se articuló con la distinción elitista de vivir en las colonias del 

poniente, la mayor posibilidad de las clases populares para habitar el oriente y la ocupación del 

centro por parte de comerciantes y profesionistas que instalaron en él negocios y oficinas. La 

reestructura del centro histórico marca una transición en el modelo de la ciudad, característico 

hasta entonces. Si se considera que Guadalajara es una ciudad que parte de un modelo 

eminentemente concéntrico, con tendencia a expandirse hacia las periferias se entenderá la 

importancia de su apertura en términos viales y el cambio de su perfil, de habitacional, a 

comercial. 

La apertura vial del centro marcó el aumento en el flujo de unidades del transporte 

público por la zona, convirtiéndolo en un paso obligado de la mayoría de las rutas que intentaban 
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aumentar la cantidad de pasaje a costa de realizar un empalme de los trayectos. Con el tiempo, 

esta articulación del flujo se volvió problemática y obsoleta, convirtiéndose en una de las 

contrariedades que aquejan al servicio aún en la actualidad. 

Entre 1940 y 1980, Guadalajara creció diez veces en población, pasando de 226,000 

habitantes a 2’300,000. En términos de territorio ocupado, se pasó de novecientas a trece mil 

hectáreas ocupadas, lo que representa una expansión de casi once veces en superficie en tan sólo 

cuarenta años (Vázquez, 1989). Uno de los rasgos más importantes fue la expansión al oriente, 

donde se asentaron los migrantes de origen rural provenientes de Zacatecas, Michoacán y otros 

municipios de Jalisco. 

La década de 1940, además de marcar el inicio de la escalada de población y extensión 

territorial de la mancha urbana, se caracterizó por la transformación del sistema de transporte 

público. En este decenio, se construyeron nuevos fraccionamientos de tipo popular en la zona 

oriente, donde se requeriría posteriormente mayor servicio de transporte, además, se 

pavimentaron los primeros ochenta mil metros cuadrados de calles, mientras que algunas se 

modificaron en su extensión y anchura (Vázquez, 1989). En el año de 1944, desapareció por 

completo el sistema de tranvía eléctrico (CEIT, 2002) y, con ello, el campo del transporte público 

quedó a merced de los inversores del sistema camionero. 

Durante el decenio de 1960 a 1970, la ciudad se perfila como metrópoli, debido a la 

expansión de la mancha urbana de Guadalajara hasta Zapopan y Tlaquepaque. En 1964, al 

mismo tiempo que el célebre nacimiento del ciudadano tapatío 1’000,000, la mancha alcanzó al 

Figura 2.1 Esquema de los flujos del transporte público en el caso de Guadalajara. Fuente: Vázquez e Ibáñez (1970). 
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municipio de Tonalá (CEIT, 2002). En ese mismo año, además, arribaron las primeras empresas 

transnacionales como Kodak, Motorola e IBM (Vázquez, 1989).  

Esta expansión representó un reto a las autoridades del gobierno, debido a la dificultad 

que implica ordenar la circulación conjunta de autobuses y automóviles. Fue por ello que, en 

1968, se realizaron los primeros estudios de planeación de la vialidad y el transporte con el 

objetivo de construir un tren urbano subterráneo (CEIT, 2002). También se reglamentó la 

circulación vehicular: “se marcaron preferencias e introdujeron señalamientos en los cruces de 

calles y avenidas, además de que se colocaron los primeros semáforos”. Además, se construyó 

el primer estacionamiento subterráneo en la hoy plaza Guadalajara, ubicada en el centro 

histórico; se sirvieron pasos en Las Torres y la calzada de la Victoria, hoy Lázaro Cárdenas y 

Mariano Otero; se creó el primer paso a desnivel y se construyó la glorieta de Guadalajara a la 

entrada poniente de la ciudad, en cuyo centro se encuentra la figura de La Minerva (Núñez, 

1999).4 

                                                 
4 Un detalle que cabe destacar es la importancia simbólica que alcanzan algunos de los equipamientos viales, propios 
del proyecto de modernización urbana característico de esta época. Tal es el caso de la Glorieta Guadalajara, también 
conocida como glorieta de la Minerva, que no sólo aparece en postales y otros souvenires, sino que también es 
escenario para ciertos rituales de festejo, especialmente futbolísticos. 

Figura 2.2 Cartel de la película Guadalajara en verano, dirigida por Julio Bracho. Fuente: Juan José Doñán (2013). 
Estrenada en 1964, la película Guadalajara en verano es un ejemplo del imaginario que se intentaba construir acerca 
de la ciudad. Un lugar cosmopolita pero que no pierde sus referentes tradicionales. Comparable con otras ciudades 
como Roma, París, Nueva York y Portugal. 
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Durante la administración del gobernador Alberto Orozco Romero, se determinó que el 

problema principal del crecimiento estaba asociado al tránsito de vehículos en la ciudad, 

especialmente en el centro. Así, se planeó fortalecer el transporte público y abrir un nuevo eje 

vial; en consecuencia, en 1973 se inició la construcción de un túnel para la introducción de 

trolebuses y la ampliación de la nueva calzada del Federalismo. Siguiendo el modelo de otras 

modificaciones, implicó la demolición de cientos de fincas. Finalmente, en 1976 se inauguró el 

tren eléctrico en su primer tramo, que iba de Circunvalación División del Norte a la avenida 

Washington (Núñez, 1999).  

La expansión de la mancha urbana siguió la forma de un círculo centrífugo a partir del 

centro histórico (Ibáñez y Vázquez, 1970). En consecuencia, la red vial se estructuró a partir de 

un sistema de tres anillos periféricos atravesados por diagonales, desde los cuales se podrían 

conectar las diversas áreas urbanas. Los tres proyectos, que quedaron inconclusos, en buena 

medida por ser obras que involucraban acuerdos intermunicipales, son: el anillo periférico, la 

avenida Patria y la circunvalación interna del municipio de Guadalajara, que hoy recibe distintos 

nombres a lo largo de su trayecto: Oblatos, Dr. Atl, División del Norte. 

Más allá del centro, las modificaciones principales recayeron en la construcción o 

reconstrucción de vialidades o elementos que favorecieran el tránsito. Núñez (1999) observa un 

detalle importante en cuanto a estas modificaciones urbanas, cuando nota que “el automovilista 

es quien utiliza estas vías, no el transporte público, pues a este no se le permite circular en la 

mayoría de túneles, puentes vehiculares y avenidas” (p. 132); lo cual apunta a que una parte 

importante del recurso público destinado a vialidades no beneficia directamente a la mayoría del 

sector poblacional, eminentemente usuario del transporte público. 

Resulta bastante ilustrativo observar que la red del transporte público se tejió siguiendo 

el mismo patrón concéntrico mediante el cual se expandió la mancha urbana. Este es el principal 

motivo por el cual el centro histórico se convirtió en la estación de paso generalizada del servicio, 

lo cual es apreciable en el mapa 3, correspondiente a 1970, donde las vialidades con mayor 

densidad de rutas se representan con líneas más gruesas. 
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Sobre este característico tejido concéntrico del transporte, Vázquez e Ibáñez (1970) 

comentaron: 

Una enorme tela de araña, a través de los años, ha venido tejiéndose para cubrir, con las líneas y 
rutas de autobuses, la mayor parte de la ciudad, resultado de un juego competitivo de los 
permisionarios del autotransporte, por el que todos quieren “pisar” por el mismo punto […] El 
“centro” es el punto máximo de origen y destino, y todas las rutas pasan por este centro. Esta 
característica hace que ya se perciba un conflicto entre la formación heterogénea y dispersa de 
zonas que ya presenta la ciudad y el sistema del transporte que perdura con una estructura 
centralista. Esto quiere decir que los usuarios, no pueden siempre ir de un punto a otro sino 
pasando por el centro (p. 27). 

Este cada vez más imprescindible y problemático servicio del transporte público estaba 

a cargo de concesionarios privados organizados en la Alianza de Camioneros y subsidiados por 

el Gobierno del Estado. La Alianza de Camioneros trabajó con demasiada soltura desde su 

fundación, especialmente en términos del diseño de rutas, paradas y organización empresarial, 

hasta que, en 1982, el Estado comenzó a contravenir su funcionamiento e intentó intervenir con 

mayor vehemencia en la regulación del servicio del transporte público. 

La intervención del Estado sobre el servicio del transporte público obedeció a que 

existían insuficiencias graves. Entre las principales causas de la ineficiencia del servicio, se señaló 

a los patrones tradicionales de funcionamiento, el rápido crecimiento socio-espacial y la 

complejidad de usos de suelo en Guadalajara, pero la presión de los concesionarios logró que la 

Mapa 2.2 Densidad de las rutas del transporte público en la zona centro en 1970. Fuente: Vázquez e Ibáñez (1970). 
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incidencia de las autoridades fuera desorganizada (Carrillo, 1994). La estrategia seguida por el 

Gobierno del Estado originó lo que puede considerarse como un nuevo período del 

funcionamiento del transporte público, definido por la consolidación de un oligopolio al que 

hoy se suele reconocer bajo el apelativo de “el pulpo camionero”. 

Hasta 1982, dos empresas privadas ofrecieron la totalidad del servicio del transporte 

colectivo: la Alianza de Camioneros y Servicios y Transportes.5 Según el análisis de costos e 

ingresos realizado por Carrillo (1994), los concesionarios recuperaban sus inversiones iniciales 

en equipo de transporte en tan sólo un año y tenían el permiso asegurado durante cinco años. 

El servicio era bastante rentable y los transportistas no solían atender a muchas regulaciones. 

Los concesionarios mantuvieron el mismo esquema de funcionamiento que practicaron 

desde decenios atrás, sin tomar en cuenta el crecimiento desbordado de la población; la necesidad 

de reestructurar las rutas para que los usuarios invirtieran menos tiempo en sus trayectos o la 

obligación de invertir capital en el mantenimiento de los vehículos para subsanar su desgaste 

(Carrillo, 1994). Por si ello fuera poco, ante esta serie de omisiones, los transportistas presionaron 

a las autoridades estatales para obtener un aumento en la tarifa. En este panorama, el Gobierno 

estatal, encabezado por Flavio Romero, decidió ampliar la oferta del transporte público mediante 

la creación del servicio subrogado. 

                                                 
5 A pesar de que Servicios y Transportes estaba dirigida por actores privados, desde 1964, el Gobierno del Estado 
había adquirido todas sus acciones.  

Fotografía 2.1 Autobús de la Alianza de Camioneros circa 1970, en la zona centro. Fuente: 
www.guadalajararutastransporte.mx.   

http://www.guadalajararutastransporte.mx/
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Para administrar el servicio subrogado, se recurrió a la empresa paraestatal creada desde 

1980 para administrar el servicio de los trolebuses, el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana (Sistecozome). Dicha empresa se formó partir de la publicación del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano en Guadalajara, con el objetivo de ofrecer una alternativa al 

monopolio del servicio. Inició con la operación de dos líneas de trolebuses que circularon de 

Zapopan a Huentitán y de Plaza del Sol a Tlaquepaque (CEIT, 2002).  Una de estas rutas circuló 

por la avenida Federalismo, a través de un túnel subterráneo, para cuya construcción se 

demolieron múltiples fincas.  

La subrogación del servicio, iniciada en 1982, constó de la otorgación de permisos a 

particulares para utilizar automóviles en servicios de ruta fija por una cuota única, autorizada y 

regulada por la Sistecozome (Carrillo, 1994). Para estos fines, estaba permitido utilizar vehículos 

de carga ligera, pero las que predominaron fueron las conocidas “combis” de la empresa 

Volkswagen. A estos vehículos también se les conoció después como “decapeseros” debido a 

que cobraban diez pesos por pasaje. 

Las rutas del servicio subrogado administrado por el Sistecozome fueron planeadas para 

unir zonas de demanda dispersas y alimentar el pasaje de otras rutas. A pesar de ello, la presencia 

de las combis generó conflictos por el pasaje con los autobuses, debido a que el servicio que 

ofrecían no fue complementario o especializado, sino meramente de competencia, lo que tendió 

a volverlo más deficiente y peligroso (Carrillo, 1994).  

Fotografía 2.2 Estación de trolebuses-construcción del túnel y avenida Federalismo. Fuente: www. soyjalisco.com. 
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La atención en el transporte público, como una problemática acuciante, influyó a tal 

grado en las políticas públicas que, en 1983, se creó el Comité Técnico para la Racionalización 

del Transporte Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El titular fue el ingeniero José 

Matute Remus, quien en 1985 presentó un plan de reordenamiento por rutas ortogonales, bajo 

la lógica fundamental de que “la distancia más corta entre dos puntos es la recta que los une” 

(CEIT, 2002, p. 28). El plan fracasó a los pocos días de implementarse, debido a la inadecuada 

socialización del proyecto, su precipitada puesta en marcha y al poco apoyo de las empresas 

prestadoras del servicio (Tavera, 2011). En otras opiniones, se trató de un sabotaje orquestado 

por Heliodoro Hernández Loza, en su rol de líder sindical, y Clodomiro Martínez, como 

presidente de la Alianza de Camioneros, esto porque contravenía a sus intereses económicos 

(Petersen, 2014). 

La competencia entre el Sistecozome, tanto con la Alianza de Camioneros como con 

Servicios y Transportes, se agudizó debido a que, durante el período 1984 a 1988, el Gobierno 

decidió congelar la tarifa y aumentar las exigencias fiscales a todos los concesionarios. La 

rentabilidad del servicio disminuyó y se reflejó nuevamente en la disminución de su calidad. 

Mientras tanto, la cantidad de subrogatarios aumentó debido a que era fácil obtener permisos, 

adquirir una “combi” y darle mantenimiento por un costo más bajo que el de los camiones 

(Carrillo, 1994).  

 

 

 

Fotografía 2.3 Folleto informativo de las rutas ortogonales propuesto por el Comité Técnico para la Racionalización 

del Transporte Urbano, lanzado en 1985. Fuente: Gobierno del Estado de Jalisco. Las líneas de color rosa 

representan a las rutas que corren de norte a sur de la ciudad; las líneas de color azul, las que corren de oriente a 
poniente.  
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Año Alianza SyT. S.A. 
Sistecozome 

(autobuses-trolebuses) 

Total de 
autobuses y 
trolebuses 

Servicio 
subrogado 
de combis 

1982 1230 450 90 1770 400 

1984 1530 625 270 2425 700 

1988 1291 587 270 2148 1315 

1989 1300 578 177 2055 1450 

Tabla 2.2 Promedio anual de unidades de transporte en servicio Zona Metropolitana de Guadalajara. Fuente: 
Carrillo (1994). 

En la tabla 2.2 se identifica el incremento de “combis” del servicio subrogado. Para el 

año de 1989, la cantidad de “combis” en circulación era casi equivalente a la mitad del total del 

parque vehicular de camiones. Este período marca la pauta para la complejización en la 

regulación del servicio del transporte público, que se tradujo en mayor insatisfacción por parte 

de los usuarios, así como en una serie de problemáticas derivadas, como el aumento en la 

siniestralidad y víctimas mortales del servicio. Debido a motivos como los anteriores, la llegada 

de los camiones que, en su momento representó el advenimiento de la modernidad respecto a 

los tranvías eléctricos, tendría un revés ante la llegada de la primera línea del Tren Ligero a la 

ciudad. 

Guadalajara metropolizada: del hombre-camión a la ruta-empresa (1989-2017)  

Este último período se caracteriza por la formalización administrativa del AMG y el 

reconocimiento oficial de problemáticas intermunicipales propias de la vida urbana, entre las 

cuales se encuentra el tema de la movilidad.  En este mismo sentido, se aprecian diversas 

intervenciones modernizadoras en torno al transporte público, la fragmentación del oligopolio 

del servicio colectivo y la agudización del problema originado por la poca o nula modificación 

en las rutas en función del crecimiento de la mancha urbana.  

La década de los años 90 inició con una intervención trascendental sobre el servicio del 

transporte que, además, implicó transformaciones en el paisaje urbano: la inauguración de la 

línea 1 del servicio del Tren Ligero, el 1 de septiembre de 1989, operado por el Sistema del Tren 

Eléctrico Urbano (Siteur). Esta línea se tendió a lo largo del corredor norte-sur de Guadalajara, 

a través de la avenida del Federalismo, y sustituyó la presencia de los trolebuses del Sistecozome 

por dicha vialidad (CEIT, 2002).  

A partir de la introducción de este servicio puede considerarse que el transporte público 

de Guadalajara se divide en dos categorías principales, según la capacidad de pasajeros que 

brindan los vehículos: 1) el transporte masivo, que comprende al Tren Ligero y al Macrobús, el 
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primero con capacidad hasta para trescientos pasajeros y el segundo con capacidad de hasta 

ciento sesenta;6 2) el transporte colectivo, en el que se incluye a los camiones de pasajeros, con 

capacidades de entre treinta y cinco y setenta usuarios, dependiendo del tipo de unidad (Aceves, 

2014).  

La introducción del Tren Ligero representó un factor de cambio para la movilidad en 

Guadalajara, especialmente porque introdujo una nueva modalidad del transporte público al 

campo de la competencia por el pasaje. Además, aumentó la injerencia explícita del gobierno en 

la oferta del servicio, mediante la introducción de la figura paraestatal del Siteur. También 

introdujo en la discusión pública el debate de la modernización del transporte público mediante 

la intermodalidad. 

En las inmediaciones de estos cambios, surgieron marcos de planeación acordes con la 

necesidad de regular el crecimiento del área metropolitana. En 1982, se creó el Plan de 

Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara y, en 1989, el Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano. El plan de ordenamiento de 1982 sentó el precedente oficial para reconocer al AMG, 

que en aquel momento se caracterizaba por una región delimitada por cuencas hidrológicas y 

                                                 
6 El Macrobús es el servicio de Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) que cuenta con una línea 
en Guadalajara. Será descrito a mayor detalle más adelante. 

Figura 2.3 Crecimiento de la mancha urbana por hectáreas de 1900 a 1999. Fuente: CEIT/ITESO (2002). Es posible 

apreciar la expansión de la mancha urbana fuera de los límites administrativos de Guadalajara y más allá de sus 

principales vialidades. 
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que comprendía la totalidad de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y partes de 

Zapopan, Tlajomulco, Juanacatlán y el Salto (IMEPLAN, 2016). El objetivo de este tipo de 

marcos de planeación fue ordenar el territorio bajo las lógicas urbanas que excedieran los límites 

jurídico-administrativos de los municipios (ibídem). 

El 9 de diciembre del 2009 surgió la primera declaratoria del AMG, emitida por el 

Congreso del Estado de Jalisco, con el objetivo de refrendar el marco del plan de ordenamiento 

de 1982 (IMEPLAN, 2016, p. 169). En un principio, se consideraron como integrantes del AMG 

a ocho municipios: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de 

Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. En 20015 se sumó a Zapotlanejo, 

con lo cual hoy son nueve municipios (ibídem). 

La figura normativa de este tipo de declaratorias y planes busca resolver problemáticas 

que exceden los límites político-administrativos. Un ejemplo sencillo son los casos en los que 

una misma vialidad atraviesa múltiples municipios; mismas por las cuales viajan diariamente, a 

bordo del servicio del transporte público, miles de personas que habitan en un municipio, pero 

trabajan en otro.  

Aún en la actualidad es evidente que el sistema que inició conectando barrios y zonas 

funcionales, continúa conectando municipios. Las distancias que recorre un usuario como parte 

de su vida cotidiana tienden a extenderse cada vez más, limitando su capacidad de practicar 

determinadas zonas de la ciudad por la fuerte inversión de tiempo y dinero que representa para 

algunos grupos sociales. Esto vuelve imprescindible la discusión metropolitana sobre el servicio.  

A raíz del primer plan de ordenamiento y el reconocimiento formal del AMG, surgieron 

algunas propuestas de planeación asociadas al transporte público. Si originalmente predominó 

en dicho ámbito la lógica concéntrica, a partir de que la ciudad se expandió más allá del anillo 

periférico, se asumió que un eje radial sería un complemento ideal para articular las actividades 

cotidianas de los habitantes metropolitanos. Así se aprecia en un estudio realizado por el 

Gobierno del Estado en 1994, en el cual se identificó que las arterias circunvalatorias como el 

Periférico, Patria, División del Norte-Oblatos-Plutarco Elías Calles, Niños Héroes 

(Tlaquepaque), Américas y López Mateos sirven como distribuidoras y alimentadoras viales 

(Gobierno del Estado, 1994). 

El estudio citado consideró la posibilidad de articular una red de transporte público a 

partir de 7 líneas del Tren Ligero, complementada con rutas de autobuses, que funcionaran como 

alimentadoras a lo largo de circuitos periféricos. Las líneas propuestas eran las siguientes: 
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Línea Avenidas recorridas Eje Longitud 

1 Federalismo-Colón Periférico sur-Arroyo 

Hondo 

17.5 km 

2 Mina-Juárez-Vallarta Periférico oriente a 

periférico poniente 

26 km 

3 Laureles-Ávila Camacho-Federalismo-

Alemania-8 de Julio 

Periférico norponiente a 

periférico suroriente 

17.1 km 

4 Belisario Domínguez-Del Ejército, González 

Gallo-Solidaridad 

Periférico nororiente a 

Periférico suroriente 

14.7 km 

5 Del Obrero-Circunvalación Oblatos-

Normalistas-Alcalde-16 de Septiembre-

Gobernador Curiel 

Periférico nororiente a 

periférico suroriente 

19.5 km 

6 Río Nilo-Revolución-Olímpica-González 

Gallo-Héroes Ferrocarrileros-Agustín Yáñez-

Mariano Otero 

Tonalá a Periférico 

surponiente 

22 km 

7 Avenida Revolución Periférico suroriente a 

16 de septiembre 

11 km 

Tabla 2.3 Propuesta de líneas del Tren Ligero a partir de una lógica radial. Fuente: Elaboración propia a partir de 

información contenida en Gobierno del Estado (1994). 

Como parte de este ambicioso plan por implementar una red moderna de transporte 

público masivo, se inauguró en 1994 la línea 2 del Tren Ligero. Se habrá notado en la tabla 

anterior que dicha línea estaba planeada para cubrir un eje que atravesara la ciudad de oriente a 

poniente, conectando ambos extremos del anillo periférico; sin embargo, esto no ocurrió, debido 

a que los fondos disponibles para la obra no fueron suficientes. La línea 2 quedó trunca justo en 

su intersección con la línea 1, ubicada en la avenida del Federalismo y su cruce con la avenida 

Juárez, donde se ubica, hasta ahora, la única estación de transbordo en el servicio. El resto de las 

líneas no se ejecutaron sino hasta tiempos recientes, cuando en 2014 inicio la construcción de la 

línea 3, que corresponde con el eje sur-oriente a nor-poniente. 

El Siteur ha implementado varios proyectos complementarios a esta intersección de dos 

líneas. Entre estos proyectos, está el servicio del Sistema Integral del Tren Ligero (Sitren), que 

se trata de autobuses que dan continuidad y alimentan las rutas troncales de las líneas del Tren 

Ligero.  El Sitren cuenta, por ahora, con tres líneas: la primera cubre el trayecto de lo que 

originalmente habría sido la segunda parte de la línea 2 del Tren Ligero, desde avenida Juárez y 

del Federalismo hasta periférico oriente; la línea 2Sitren funciona como ruta alimentadora, con 

su origen en la cabecera de Tonalá y su destino en la estación Tetlán de la línea 2 del Tren Ligero; 

finalmente, la línea 3 es un trolebús que realiza un recorrido de circuito al interior de Guadalajara 
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de oriente a poniente, a lo largo del recorrido que anteriormente realizaban las unidades de la 

ruta 400 del trolebús, administradas por el Sistecozome.7 

Las unidades del Sitren son reconocibles por su característico color rojo, también por 

contar con un sistema de prepago que evita que los operadores tengan contacto con el dinero 

de los usuarios quienes, de no contar con una tarjeta, pueden utilizar cambio exacto, depositable 

en una alcancía. Las rutas tienen un trazado definido con paradas exclusivas, debidamente 

señalizadas, y sus unidades suelen tener una frecuencia de paso regular. En términos de 

experiencia, podría decirse que existe una gran diferencia con las unidades del transporte 

colectivo convencional, que no cuentan con ninguno de los elementos mencionados. 

La red del Siteur también tiene a cargo al servicio del macrobús, un autobús articulado 

que funciona bajo la modalidad de BRT (Bus Rapid Transit) a lo largo del corredor troncal Calzada 

Independencia- Gobernador Curiel, del noroeste al sur de Guadalajara. Una de sus características 

más notables es que cuenta con carriles exclusivos en cada sentido, además de estaciones 

exclusivas accesibles mediante un sistema de prepago. También ofrece la opción de transbordar 

con la línea 2 del Tren Ligero y con sus quince rutas alimentadoras mediante una cuota 

preferencial. Su administración está concesionada a la Alianza de Camioneros de Jalisco desde 

que comenzó a operar en el 2009. 

                                                 
7 Esta es la última ruta de trolebús que queda en la ciudad de las anteriores 5 que existieron administradas por el 
Sistecozome. Irónicamente, el motivo más fuerte para desaparecer estos vehículos fue la introducción del Tren 
Ligero. 

Fotografía 2.4 Unidad de la línea 1 del Sitren. Fuente: www.siteur.gob.mx. 
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Como puede apreciarse, la línea 1 del Tren Ligero representó la espina dorsal de un 

nuevo sistema de transporte público articulado, que conecta zonas comprendidas dentro de los 

distintos puntos cardinales de la zona conurbada del AMG. Aunque todavía pueden apreciarse 

zonas desconectadas a las circunvalaciones como, por ejemplo, el caso del municipio de 

Tlajomulco, pareciera que la tendencia es conectarlos a futuro. También destaca que, en los 

servicios adjudicados al Siteur, se mantiene aún la lógica concéntrica. En el mapa anterior, puede 

identificarse con puntos blancos las estaciones de transbordo, en su mayoría ubicados en la zona 

centro de la ciudad. 

Los servicios del Siteur ofrecen una experiencia diferenciable a la del transporte público 

colectivo convencional, debido a factores muy puntuales como el sistema de prepago, la 

posibilidad de contar con paradas distintivas señalizadas e, incluso, el uso exclusivo de carriles 

de circulación. A pesar de ello, según la quinta encuesta de percepción ciudadana sobre calidad 

Fotografía 2.5 Unidad del Macrobús. Fuente: www.udgtv.com 

Mapa 2.3 Articulación de rutas y servicios concentrados por el Siteur. Fuente: Siteur. 
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de vida realizada por Jalisco Cómo Vamos (2016), destaca que 58% de los encuestados afirman 

moverse en camión, mientras que únicamente 2% se trasladan en Tren Ligero y trolebús.   

La diferencia abismal entre el porcentaje de usuarios que se traslada en el servicio del 

transporte colectivo, respecto de los servicios del transporte masivo a cargo del Siteur, tiene que 

ver con las diferencias entre el número de líneas con que cuentan. Basta con comparar el mapa 

de los servicios del Siteur con el publicado por el despacho de arquitectos Estudio 3.14 en 2014, 

donde se representan únicamente ciento treinta de las doscientas cincuenta y cinco rutas del total 

en circulación; la diferencia es avasalladora. Según Aceves (2014), del total aproximado de rutas, 

8% son operadas directamente por el Gobierno mediante El Siteur como Organismo Público 

Descentralizado (OPD); mientras que, del otro 92%, 58% son rutas concesionadas y 42% son 

subrogadas. Dos empresas concentran 70% de estas rutas: el Sistecozome y la Alianza de 

Camioneros.8 

Cabe retomar lo ocurrido con el transporte público colectivo durante este período. Se 

puede decir, a grandes rasgos, que hay tres modificaciones trascendentales: 1) la adquisición de 

la empresa Servicios y Transportes por parte del Estado el 29 de diciembre de 1990) y que desde 

entonces se reconoce como un OPD (Gobierno del Estado, 2016); 2) la sustitución de las 

“combis decapeseras” subrogadas al Sistecozome por vehículos tipo midibus, bajo el argumento 

de que las primeras afectaban a los usuarios por su incomodidad, falta de seguridad y cupo 

                                                 
8 La concesión implica un derecho otorgado directamente por el Estado para prestar el servicio; mientras que la 
subrogación otorga este derecho mediante un contrato entre una persona física y un OPD, como el Sistecozome, 
Siteur o Servicios y Transportes. 

Mapa 2.4 Entramado de rutas del transporte público colectivo en el AMG. Fuente: Estudio 3.14. 
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limitado (Navarro, 1989); y 3) la introducción del modelo ruta-empresa, en sustitución del 

modelo hombre-camión. 

Vale la pena dar un vistazo a la complejidad de actores involucrados en la administración 

y oferta del servicio, en comparación con los períodos previos. Para el 2012, el servicio de 

transporte público por autobuses lo ofrecieron quince empresas, de las cuales sólo tres fueron 

del sector público (Sistecozome, Servicios y Transportes y Siteur). En el 2012, sumaban un total 

de 5,517 unidades, de las cuales 33% eran autobuses y 67% midibuses. La empresa con más rutas 

era la paraestatal Sistecozome, en su modalidad subrogada, con ciento dieciséis, seguida de la 

Alianza de Camioneros de Jalisco, con sesenta y seis rutas.9 

Empresa Rutas Porcentaje 

Sistecozome subrogado 116 40.99 

Alianza de Camioneros 66 23.32 

Servicios y Transportes 26 9.19 

Otros 11 3.89 

Transporte Tlajomulco 9 3.18 

Transportistas Unidos de Tlaquepaque 9 3.18 

Transportes Santa Anita 8 2.83 

Línea Tur 7 2.47 

Guadalajara-El Salto 6 2.12 

Línea Tapatía 6 2.12 

Sistecozome Diesel 5 1.77 

Sistecozome Eléctrico 4 1.41 

Siteur 3 1.06 

Línea Cardenal 2 0.71 

Línea Platino 2 0.71 

Línea Turquesa 2 0.71 

Autobuses Tlajomulco 1 0.35 

Total 283 100 

Tabla 2.4 Participación del mercado de acuerdo con el número de rutas en el 2012. Fuente: Carrillo (2012). 

Según Aceves (2014), los organismos públicos, asociaciones civiles y empresas que 

prestan el servicio del transporte público en el AMG ya sumaban veintiséis para el 2014; además 

de, por lo menos, cuatro empresas amparadas que operan sin autorización de la Semov para 

prestar el servicio, a estas también se les considera rutas “piratas”. 

 

                                                 
9 La información de las empresas involucradas y las rutas en circulación es imprecisa, debido a que la propia 
Secretaría de Movilidad Jalisco (Semov) no cuenta con padrones actualizados de estas empresas o las unidades que 
mantienen en circulación (Petersen, 2014). Algunas empresas de las mencionadas en la tabla anterior, como la línea 
Cardenal, han desaparecido, mientras que el servicio Sistecozome eléctrico ahora está a cargo del Siteur.  

https://www.informador.mx/Ideas/Fantasmas-camioneros-20140320-0196.html
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1 Siteur 14 Permisionarios Unidos del Circuito 
Periférico 

2 Sistecozome 15 Sedeturs 

3 Servicios y Transportes 16 Foras 

4 Macrobús 17 FDCTTC 

5 Alianza de Camioneros 18 Autotransportes El Salto 

6 TUTSA 19 Transportes Santa Anita 

7 Línea Tapatía 20 Autobuses Tlajomulco 

8 Transportistas Vanguardistas de Jalisco 21 Servicio Villegas Tlajomulco 

9 Transportistas Vanguardistas de 
Guadalajara 

22 Autobuses Santa Cruz de las Flores 

10 Transportistas Vanguardistas de Occidente 23 Transportes Tlajomulco-Santa Lucía 

11 Movilidad Corporativa 24 Turquesa 

12 Transporte Oblatos Colonias 25 Premier 

13 Alianza de Tlaquepaque 26 Tur 

Tabla 2.5 Organismos que agrupan a los prestadores del servicio de transporte público en Guadalajara. Fuente: 
Aceves (2014). Algunas empresas se han incorporado, como la línea River, que cuenta con una ruta suburbana que 
va del centro de la ciudad a la cabecera de Tlajomulco de Zúñiga. 

En el 2017, el Gobierno del Estado anunció la liquidación del Sistecozome, bajo el 

argumento de que la paraestatal opera con una deuda de más de 503 millones de pesos (El 

Informador, 20 de marzo del 2018). La misma suerte se anuncia para Servicios y Transportes, a la 

cual el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) dictaminó con un 

adeudo de más de 1,500 millones de pesos. Además de la deuda, entre los argumentos se 

menciona que sus rutas cubren el servicio que en un futuro próximo solventará la línea 3 del 

Tren Ligero (Fonseca, 2018). Entre las alternativas, se maneja la posibilidad de que un organismo 

integrado a Siteur brinde los servicios complementarios a las rutas que estas empresas cubren.  

A pesar de lo anterior, durante la primera mitad del 2018, siguen en circulación unidades 

tanto del Sistecozome como de Servicios y Transportes. Este cambio es trascendental porque 

implica la desaparición de los dos brazos del transporte público asociados al servicio subrogado 

desde hace varias décadas, al parecer, para aglutinarse ahora en torno a la figura del Siteur. Vale 

la pena atender a esta transformación, en especial porque, para el 2012, Sistecozome concentraba 

todavía casi 41% de las rutas en circulación.  En términos de historia del transporte público, se 

trata de la desaparición de dos entidades institucionales que históricamente jugaron el papel de 

contrapeso o competencia de la Alianza de Camioneros de Jalisco. 

La multiplicidad de empresas no necesariamente es sinónimo de diversidad en formas de 

operación. Algunas de ellas, como los Transportistas Unidos de Tlaquepaque y la Línea Tapatía, 

son fracciones desprendidas de la Alianza de Camioneros por conflictos internos entre los 

dirigentes (Aceves, 2014). Cabe distinguir que, a pesar de que los concesionarios, subrogatarios 

y permisionarios se caracterizan como figuras empresariales, funcionan más como un 

conglomerado de individuos organizados en cuanto a la coordinación de horarios y costos de 
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operación del servicio. Esto quiere decir que la estructura administrativa de cada una de las 

aproximadamente 300 rutas del transporte público en el AMG es fragmentaria y desigual. A este 

modelo de operación se le conoce como el modelo hombre-camión porque, en él, cada 

transportista o permisionario puede tener varias unidades a su nombre y, por lo general, cada 

unidad es trabajada por dos operadores que rolan turnos (ídem). 

Debido al modelo hombre-camión, uno de los actores más señalados en el deficiente 

servicio es el operador del vehículo. Desde el sentido común, al operador se le atribuyen 

múltiples responsabilidades, como respetar las normas viales, mantener la unidad limpia y 

funcional, ofrecer un trato amistoso a los usuarios, respetar las paradas autorizadas, vigilar la 

seguridad al interior del vehículo, cobrar el pasaje y mantener tiempos estandarizados de paso, 

entre otras. A primera vista, el operador es el principal responsable del funcionamiento práctico 

del sistema de transporte público y, por ende, sobre él recaen la mayoría de los reclamos de su 

deficiencia.10 

Una característica del servicio ofrecido bajo el modelo hombre-camión es la competencia 

por el pasaje entre conductores, provocada por el desorganizado sistema administrativo de los 

dueños o transportistas, entre otras cosas, caracterizado por carencias en las condiciones 

laborales como: el condicionamiento del salario de los operadores al número de boletos 

vendidos; jornadas laborales que, en algunos casos, excedían las doce horas; ausencia de 

prestaciones laborales; carencia de tiempo para comer y baños para orinar o defecar durante 

jornadas de trabajo; y sanciones injustificadas ante el incumplimiento de tiempos de ruta (Caracol 

urbano, 2015).  

En el 2013, la nueva Ley de Movilidad abolió la restricción que apuntaba que un sujeto 

no podía tener más de tres concesiones, lo cual dio pie a un modelo alternativo de organización 

al que se conoce como ruta-empresa. Entre otras cosas, dicho modelo permite que los 

transportistas, que en el modelo hombre-camión suelen competir por el pasaje dentro de la 

misma ruta, puedan configurarse como empresa, administrar todas las unidades y repartir las 

ganancias (Aceves, 2014). 

También durante el 2013, casi al inicio de su administración, el Gobernador de Jalisco, 

Aristóteles Sandoval, anunció el proyecto de transición del modelo hombre-camión al modelo 

ruta-empresa. Oficialmente reconocido como Sistema Integrado de Transporte (Sitran), dicho 

proyecto contempla la implementación de dieciocho rutas troncales, cuarenta y cinco 

                                                 
10 Para conocer más a detalle este modelo puede consultarse el vídeo documental El Hombre-Camión, producido por 
el colectivo Caracol Urbano. Recuperado de: https://vimeo.com/210046577. 

https://vimeo.com/210046577
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alimentadoras y ochenta y seis complementarias que se sumen a la red del Siteur. La primera ruta 

de este modelo fue la troncal Artesanos y entró en funciones el 8 de mayo del 2017. El día en 

que inauguró sus funciones, el gobernador ofreció un discurso en el que mencionó lo siguiente: 

Hace más de cuatro años comprometí un transporte digno, hoy damos el primer paso tangible 
en el cumplimiento en este compromiso […] No es solamente una ruta-empresa que deja atrás 
el hombre-camión, es mucho más que un cambio de modelo, es un cambio de época y de 
concepción, es por fin darle a todos los usuarios lo que se merecen: un servicio de calidad, es 
devolverle a la ciudad el pedazo de dignidad arrebata y secuestrada durante años. (Gobierno del 
Estado, 2017) 

Ciertamente, el modelo ruta-empresa propone cambios sustanciales que apuntan a la 

posibilidad de mejorar el servicio del transporte público. Entre los más importantes, se encuentra 

la fusión de los diversos dueños o transportistas en una sola empresa por ruta. Esto asegura, por 

principio, otorgar la concesión de una ruta a una persona jurídica y no a diversos individuos. 

Una de las situaciones que propone modificar, es que los criterios de trabajo se homologuen 

para todos los conductores que laboran en dichas rutas; prometiendo horarios no mayores a 

ocho horas por jornada, sueldo fijo y prestaciones de ley. 

Otro cambio importante del modelo ruta-empresa es la sustitución de diversas rutas que 

comparten derroteros, unificándolas y evitando su sobreposición. Esto lograría que los 

conductores no tuvieran la necesidad de competir por el pasaje, la circulación o los tiempos entre 

ellos mismos. También aseguraría el uso de un sistema de prepago, que exime al operador de la 

necesidad de tener contacto directo con el dinero, de manera que pueda concentrar su atención 

en las labores de conducción. Además, la ruta está diseñada para ofrecer el servicio sólo en 

paradas autorizadas, indicadas con señalética oficial, similares a las que hoy se identifican con el 

servicio del Sitren administrado por el Siteur.  

 

Fotografía 2.6 Unidad del Sitran. Fuente: El Informador.  
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La ruta-empresa, como proyecto, propone una serie de transformaciones que aminoran 

las responsabilidades de los conductores en términos de la competencia, oferta y demanda del 

servicio; al tiempo que les asegura un ambiente de trabajo remunerado, estable y digno. A los 

usuarios les promete mayor frecuencia de paso, mejores condiciones de seguridad y accesibilidad 

universal. 

Desafortunadamente, a más de un año de haberse implementado la primera ruta, las 

modificaciones han sido únicamente parciales. Así lo demostró una evaluación ciudadana 

realizada a la ruta modelo Artesanos en el 2017, donde destacaron que los camiones son más 

modernos y funcionales que los del anterior modelo, pero no cumplen con todas las normas 

técnicas planteadas por la Ley de Movilidad y Transporte. Entre otras cosas, se destacó que no 

contaba con el principio de intermodalidad, ni el de accesibilidad universal: sólo dos unidades 

cuentan con porta-bicicletas, los parlantes para personas ciegas no funcionan, no tienen letreros 

en braille, los asientos miden cinco centímetros menos que el mínimo marcado por la norma, 

ningún vehículo funciona con transmisión automática (Crónica de sociales, 16 de noviembre de 

2017). Así mismo, recalcaron que había poco uso del sistema de prepago, tiempos de espera de 

hasta veintiséis minutos (Tráfico ZMG, 2017). A pesar de lo anterior, los usuarios encuestados 

para el estudio comentaron mayor satisfacción del servicio en comparación con el anterior 

modelo; principalmente, debido al uso de unidades nuevas y al cumplimiento de las condiciones 

laborales más justas de los operadores, lo que repercute directamente en el tipo de servicio que 

brindan. 

Actualmente, el aumento a la tarifa de siete a nueve pesos ha sido condicionado a la 

transición del modelo hombre-camión al de ruta-empresa, lo que ha derivado en formas de 

desvirtuar las principales apuestas del modelo. Las inconsistencias el servicio del Sitran van en 

aumento, desde la circulación de unidades sin sistema de prepago (Tráfico ZMG, 2018) hasta la 

posible entrada en circulación de unidades que funcionen con diésel, a pesar de que una de las 

promesas iniciales fue que todas funcionarían con gas natural, con lo cual serían más amigables 

con el medio ambiente (El Informador, 18 de septiembre de 2017). En medio de estos 

incumplimientos, el peor de los escenarios sería que las unidades únicamente cambien de color 

y regresen al mal servicio, mientras cobran una mayor tarifa. 

A pesar de que el Gobernador anunció que la transición al Sitran sería parte de un 

proceso de transformación histórica difícil y necesaria para Jalsico, la primera concesión de este 

modelo fue otorgada a la Alianza de Camioneros, el grupo de transportistas más longevo en el 

estado, señalado como responsable de institucionalizar los mayores vicios del anterior modelo. 
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La participación de este grupo en el modelo que se anuncia modernizador, al igual que el servicio 

Macrobús, genera suspicacia en términos de un cambio trascendental. 

Finalmente, cabe mencionar la interrelación que ha tenido el transporte público con las 

formas de urbanizar la ciudad en los últimos años. En 2016 entró en vigor el Plan de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), en sustitución del ya citado Plan de 

Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, vigente desde 1982. El POTmet forma 

parte de cuatro instrumentos técnicos dedicados al ordenamiento de la zona metropolitana, entre 

los cuales se encuentran el Plan de Desarrollo Metropolitano 2042, el Atlas de Riesgos y el 

Sistema de Información y Gestión de la Ciudad. Entre otras cosas, el POTmet tiene facultades 

técnicas para acotar formal y legalmente la toma de decisiones de los ayuntamientos para planear 

el crecimiento de la ciudad con miras al año 2042; con esto, se propone pasar “de una ciudad 

dispersa y desigual a una conectada y ordenada” (El Informador, 27 de junio del 2016). Uno de los 

ejes principales para lograr dicho objetivo es la redensificación habitacional en torno a opciones 

de transporte público masivo como el Tren Ligero, mediante la creación de zonas habitacionales 

a las que, en el municipio de Guadalajara, se han denominado “dots”.  

Los “dots” son parte del primer proyecto de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) 

emprendido por el ayuntamiento de Guadalajara encabezado por el alcalde Enrique Alfaro 

Ramírez. Este proyecto representa, de manera excepcional, el grado de complementariedad que 

han alcanzado estratégicamente las formas de habitar y transitar la ciudad en Guadalajara. La 

carencia y/o la baja calidad en el servicio del transporte público alcanzó tales niveles, que hoy 

puede intuirse la calidad de vida que se tendrá habitando en determinadas zonas de la ciudad en 

función del tipo de conectividad que ésta tenga con diversas modalidades del transporte público.  

El primer proyecto DOT se define, en el portal electrónico oficial del ayuntamiento de 

Guadalajara, como: 

Una estrategia de desarrollo urbano que consiste en crear barrios densos, con usos mixtos y 
compactos alrededor del transporte público masivo, con el objetivo de lograr que la gente viva y 
conviva en aquellos sitios donde la movilidad sea el eje rector de la vida en la ciudad (Gobierno 
de Guadalajara, 2017).  

El primer conjunto habitacional de este tipo se propuso para el cruce de avenida del 

Federalismo con avenida de los Maestros, con un total de 138 viviendas distribuidas en dos 

torres de ocho pisos cada una. La lógica detrás de este tipo de proyectos es atraer al sector 

marginado de la población, que es expulsado a las viviendas periféricas, donde cada vez se 

dificultan más sus desplazamientos por la ciudad y, por ende, el acceso que tienen a determinadas 

zonas y actividades. Esto queda aún más explícito en palabras de dicho alcalde, al afirmar que el 
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proyecto busca que “la vivienda económica, la vivienda para los sectores con menores niveles 

de ingreso pueda estar cerca de los principales satisfactores que tiene nuestra ciudad” (ídem). 

Hay dos puntos importantes a destacar en cuanto a la implementación del modelo DOT 

en Guadalajara. El primero es que sus objetivos dan cuenta de un reconocimiento oficial del 

problema de marginación y segregación a los que han sido expuestos los habitantes del AMG, 

en términos de acceso a un transporte público digno que les permita participar en la vida pública 

de la ciudad. El segundo es la doble agenda que este tipo de proyectos pueden representar, en 

especial, de asociarse con patrones de especulación inmobiliaria y procesos de gentrificación que 

son latentes en la zona del centro histórico. De ser así, el reconocimiento de la problemática de 

segregación urbana, a partir de las dificultades del servicio público del transporte, únicamente 

funcionaría para aumentar más la brecha histórica entre los privilegiados y los marginados de la 

ciudad.  

También cabe recordar que el transporte masivo, que comenzó a implementarse en 1989 

en Guadalajara, sigue reforzando la sobreposición de las líneas en torno a la zona centro. De 

seguir el modelo DOT, podría pensarse que las clases más privilegiadas regresarán a habitar el 

centro histórico, esta vez beneficiadas por un modelo que conjuga formas dignas de habitar y 

Figura 2.4 Períodos de cambio urbano y sus relaciones con el transporte público. Fuente: Elaboración propia.  
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transitar la ciudad; mientras que las marginadas continuarán habitando en lugares alejados, 

marcados por la carencia de servicios y condicionados a la necesidad de realizar un mayor 

número de transbordos, invirtiendo mayor cantidad de tiempo para transportarse a sus destinos. 

A siglos de su fundación, la morfología concéntrica de Guadalajara parece mantener procesos 

de segregación legibles a partir del entramado del transporte público, cada vez más evidentes 

debido a la dimensión metropolitana de la vida urbana. 

El transporte público de Guadalajara y su relación histórica con los grupos de la política 

En el apartado anterior, se ha apreciado que el desarrollo del transporte público tiene una 

relación intrínseca con la morfología urbana, y se ha esbozado que, en ambos casos, el rol de 

determinados actores políticos es crucial. Aunque parezca una obviedad, las transformaciones 

de la ciudad dependen, en buena medida, de la distribución del poder y las alianzas entre los 

actores encargados de obras y servicios públicos con los sectores empresariales y organizaciones 

obreras. 

Debido a la politización de grupos caciquiles, el transporte público se instituyó como un 

coto político y, por tanto, su funcionamiento no ha correspondido con una visión de planeación 

moderna de la ciudad, sino con el mantenimiento costoso del poder local en manos de unos 

cuantos actores. Esto quiere decir que la visión corporativa del poder sindical que lo ha 

controlado influye directamente en las deficiencias del servicio y, por ende, en la configuración 

de la vida cotidiana de los millones de personas que lo utilizan a diario. 

En el caso de Guadalajara, a simple vista, pareciera que el Estado tiene muy poca 

injerencia en la administración del servicio del transporte público, y que este se encuentra 

cooptado por los intereses empresariales de ciertos actores. No obstante, esa aparente 

cooptación es resultado de una alianza estratégica entre actores del gobierno postrevolucionario 

con figuras importantes del sindicalismo mexicano en Jalisco.  

En este apartado, describiré el rol crucial que la administración del servicio público del 

transporte guardó respecto de la consolidación de una estructura de gobierno postrevolucionario 

que, además, perfiló una distribución de poder entre élites familiares, aún apreciable en la 

actualidad. Para comprender este panorama, es necesario establecer algunas conexiones entre 

ciertos actores individuales con el surgimiento y/o consolidación de instituciones y agrupaciones 

civiles, empresariales y gubernamentales. 

La historia de la estructura política del transporte público se remonta al final de la 

Revolución Mexicana, misma que representó una redistribución importante del poder a nivel 

nacional. Como reconoce Javier Hurtado (1993), el final de la Revolución fue un parteaguas a 
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partir del cual el ejercicio del poder comenzó a disputarse según la cantidad de fuerza política de 

los dirigentes y no de la fuerza militar. La distribución de la fuerza política dependió entonces 

del control y el apoyo que los nuevos líderes lograron respecto a organizaciones político-

gremiales creadas por el Estado para obtener el consenso de los gobernados. Esta forma de 

estructurar el poder, a su vez, sustentó el surgimiento de familias políticas, a las que Hurtado 

define como: 

Grupos sociales corporados que se estructuran sobre una relación social cerrada, orientada a 
garantizar a sus miembros el disfrute de las probabilidades de éxito y usufructo del poder político 
derivado del monopolio de la representación del que se ha apropiado hereditariamente. (1993, p. 
50) 

En el escenario jalisciense, algunas de estas familias políticas estaban encabezadas por 

antiguos actores militares participantes directa o indirectamente en la lucha armada y su 

resolución, como es el caso de las familias García Barragán, Zuno Hernández y Ramírez 

Miranda.11 Estas familias y algunos actores individuales fungieron esencialmente como transición 

al nuevo orden institucional, a partir del cual surgieron otras familias políticas como la familia 

Hernández Loza.  

Heliodoro Hernández Loza y el poder sindical-patronal del transporte público 

La figura de Heliodoro Hernández Loza, también conocido como “Don Helio”, es clave para 

comprender la íntima relación del transporte público y el poder político en Guadalajara. Nacido 

en Tepatitlán, Jalisco, en 1899, hijo de una pareja de agricultores; a la edad de 13 años aprendió 

a conducir y comenzó a practicar la reparación de motores de gasolina. A los 15 años, se 

incorporó a diversos talleres militares, donde aprendió el oficio de mecánico. De los 21 a los 23 

años vivió en Estados Unidos, donde trabajó en la reparación de vías de ferrocarril, hasta que 

finalmente regresó a Guadalajara, en 1922, donde trabajó en actividades relacionadas a con 

máquinas de combustión interna.  (Congreso del Estado de Jalisco, 2008).   

Algunas de sus semblanzas biográficas mencionan que, al regresar a Guadalajara, 

Heliodoro se dedicó al oficio de chofer, aunque no mencionan específicamente bajo qué tipo de 

servicio. Lo que sí se identifica con claridad es que, en 1928, fungió como subdirector de tráfico 

                                                 
11 La participación de la familia Ramírez en la Revolución es un caso especial. Su cabeza, Margarito Ramírez Miranda, 
fue el exferrocarrilero al que se atribuyó la responsabilidad de facilitar el escape de la Ciudad de México a Álvaro 
Obregón, el 13 de abril de 1920, luego de que fuese acusado de conspirar en contra de Venustiano Carranza. Según 
Hurtado (1993), dicho episodio notable justificaría a Margarito posteriormente para cobrar favores a la Revolución, 
entre los cuales habría algunos asociados a la fundación de la Federación de Estudiantes de Guadalajara a manos de 
su hijo Carlos Ramírez Ladewig. 
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en el ayuntamiento de Guadalajara (Hurtado, 1993) y que se afilió a la Unión de Choferes y 

Mecánicos Jalisco (UMCJ) desde 1922, a su regreso de Estados Unidos (Alvizo, 2017). 

El primer contacto de Heliodoro con la UMCJ se dio cuando en 1917 conoció a José 

Claro de la Torre, el primer líder de los trabajadores al volante quien, de la mano con Carlos 

Traideau, introdujo el primer camión de transporte público en Guadalajara. Heliodoro escaló en 

la UMCJ desde que se afilió en 1922, hasta que se convirtió en secretario general, lo que en 1929 

lo llevó a ser asesor de Esteban Loera en la Confederación de Organizaciones Revolucionarias 

de Jalisco (Congreso del Estado, 2008). Para entonces, Heliodoro ya contaba con múltiples 

contactos en el ámbito obrero. 

La época en que Heliodoro comenzó a participar en las agrupaciones obreras asociadas 

al volante fue de transición tanto política como industrial. En esta parte es importante recordar 

que es la misma época en que ocurrió la transición del transporte público en su modalidad de 

tranvía a la de camión. Para entonces, existían dos grandes grupos empresariales a cargo de la 

administración del servicio de los camiones: la Compañía Occidental de Transportes, que 

aglutinaba rutas y propietarios de camiones, que hasta antes de su existencia ofrecían el servicio 

por su propia cuenta;12 y la Cooperativa de Camioneros Jaliscienses, conformada por camioneros 

inconformes con el monopolio de la Compañía Occidental, separados de esta en 1928 (Alvizo, 

2017). No obstante, los choferes asociados a la Cooperativa denunciaron condiciones de 

                                                 
12 El poder que alcanzó la Compañía Occidental fue tal que, incluso, lograron adquirir los tranvías en 1927 (Alvizo, 
2017). 

Fotografía 2.7 Heliodoro Hernández Loza, fundador del Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco 
(SUTAJ) y la Alianza de Camioneros. Fuente: Raúl Fuentes (1982). Congreso del Estado de Jalisco. 
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explotación por parte de los dueños de los camiones, sustentada en un contubernio con su 

respectivo sindicato. 

La inconformidad de los choferes respecto de la Cooperativa de Camioneros desembocó 

en una huelga a la que se sumaron la Unión de Chauffeurs Jaliscienses, la Unión de Cobradores 

de Ómnibus y Camiones y la UMCJ. La huelga fue respaldada por la Confederación Obrera de 

Jalisco, una agrupación nacida en 1927 que restó presencia política al gobierno en organizaciones 

sindicales y que tenía a su interior grupos socialistas y comunistas (Medina y Flores, 1999). 

Heliodoro propuso unir a las diferentes organizaciones del gremio de camioneros bajo 

una misma figura, con el argumento de la necesidad de enfrentar unificadamente tanto a la 

Compañía como a la Cooperativa de Camioneros. Fue así fue como, el 5 de marzo de 1929, 

nació el SUTAJ, al cual, incluso, se unieron taxistas (Alvizo, 2017). Entre otras cosas, en 1930 el 

SUTAJ logró la firma de un contrato colectivo de trabajo con los propietarios camioneros, que 

obligó a los dueños de los camiones a contratar durante tres años exclusivamente a choferes, 

mecánicos, llanteros y demás personal miembros del SUTAJ; además, consiguieron horarios de 

8 horas, salarios dignos, reconocimiento de antigüedad y otras prestaciones, como seguro médico 

(ídem). 

El 8 de agosto de 1930, Heliodoro y su hermano Jorge Hernández Loza fundaron la 

Alianza de Propietarios Camioneros de Jalisco, también conocida como la Alianza de 

Camioneros; un nuevo grupo empresarial en el que aglutinaron a otros dieciséis propietarios 

camioneros agremiados (Uribe Topete, 1992). Esta nueva organización controló, al inicio, 

sesenta y cuatro unidades y siete líneas del transporte público (Sánchez, 1992). El nexo entre la 

Alianza y el SUTAJ permitió que ciertos lideres “controlaran y monopolizaran el servicio y las 

relaciones laborales del transporte público en Guadalajara” (Alvizo, 2016). 

Heliodoro se convirtió, así, en una figura clave de la Confederación Obrera de Jalisco, 

en especial porque agremió a los transportistas bajo el SUTAJ y, con el nacimiento de la Alianza 

de Camioneros, contó con una organización empresarial opositora a la Compañía y la 

Cooperativa de camioneros. La Confederación Obrera fue, en sus inicios, una organización 

caracterizada por su perspectiva de lucha de clases y la identificación clara de diferencias entre 

intereses de obreros y patrones, dentro de la cual se agremiaron obreros fuertemente politizados 

por la Revolución. Para 1933, Heliodoro ya ejercía el cargo de secretario general de la 

Confederación; su rol dentro de esta organización fue el de “derechizar” el discurso y ponerla 

del lado de los intereses del Estado con el fin de controlar a los obreros (Alvizo, 2016).  
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Como podrá intuirse, un actor con la perspectiva y la posición de “Don Helio” 

representaba un aliado importante para un gobierno, en búsqueda de legitimación y respaldo. 

Los primeros aliados fuertes de Hernández Loza en el gobierno fueron Jesús González Gallo, 

cuando aún era presidente del comité estatal del Partido Nacional Revolucionario (PNR); y el 

Gobernador de Jalisco, Sebastián Allende Rojas.13  

Según Alvizo (2016), la alianza entre Allende y Hernández Loza fue crucial, puesto que: 

Ambos se necesitaban. Al gobernador le urgía, en primer lugar, tener un respaldo para 
mantenerse en el poder. De hecho, Allende fue el primer gobernador posrevolucionario que 
concluyó su período gubernamental, ‘gracias al apoyo que le brindo la Confederación Obrera de 
Jalisco (COJ)’ y, en segundo lugar, necesitaba el respaldo de los industriales y comerciantes entre 
los que destacaba la Alianza de Camioneros, para poder llevar a cabo su proyecto de impulso del 
comercio y los servicios públicos. Por su parte Heliodoro Hernández Loza necesitaba de un 
gobierno fuerte sobre el cual sostener su cacicazgo (p. 289). 

Esta característica relación entre la Alianza de Camioneros y los sindicatos encabezados 

por Heliodoro, con la institucionalización del gobierno posrevolucionario, da cuenta de la 

importancia que cobró el entramado del transporte público en la política local. Con el paso del 

tiempo, Hernández Loza se convirtió en una figura clave en tres arenas distintas: la sindical, la 

patronal y la gubernamental.  En opinión de Hurtado (1993) su poder político-sindical se vinculó 

con el económico-patronal, de manera que los protegidos por su cacicazgo eran empresarios de 

los mismos ramos que velaban sindicalmente. Lo anterior se tradujo en atropellos laborales sobre 

los choferes por parte de los propietarios. Esto queda claro, por ejemplo, al considerar que 

Heliodoro y sus familiares fueron propietarios de una gran cantidad de permisos de taxis y 

concesiones de autobuses (ídem); o la carta escrita por choferes y enviada al presidente Lázaro 

Cárdenas en 1936, donde expresaron descontento por los bajos sueldos, la ausencia de utilidades 

y las condiciones generales de explotación que los propietarios y sindicalistas ejercían sobre ellos 

(Alvizo, 2017).  

A partir de su involucramiento en los temas del transporte público, Heliodoro llegó a ser 

presidente la Junta Central de Conciliación y Arbitraje de Guadalajara en 1935; después asumió 

cargos de diputaciones locales y federales en cuatro ocasiones; y, finalmente, llegó a ser 

presidente municipal de Guadalajara de 1946 a 1948 (Alvizo, 2010), donde coincidió en un 

período con la gubernatura de González Gallo. 

El aparato político consolidado por Hernández Loza no estuvo exento de ataques; cabe 

recalcar que, dentro de la política local, existían determinados bandos en disputa. Por un lado, 

los callistas, representados por figuras como Allende y González Gallo, a los cuales se sumaba 

                                                 
13 Allende fue Gobernador de Jalisco en el período del 1 de abril de 1932 al 28 de febrero de 1935. 
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Hernández Loza; por el otro, los cardenistas, con figuras como Silvano Barba y José Guadalupe 

Zuno. Con la llegada del cardenismo, la mayoría de los callistas perdieron sus posiciones, pero 

Heliodoro maniobró, mediante su papel clave en la conformación de la Federación de 

Trabajadores de Jalisco (FTJ) y Confederación de Trabajadores de México (CTM), para 

mantener sus privilegios (Medina y Flores, 1999).  

Una de las confrontaciones más evidentes entre el gobierno y Heliodoro ocurrió durante 

el gobierno de Flavio Romero de Velasco (1977-1983), cuando los sindicatos camioneros y la 

Alianza presionaron para que ocurriera un alza al transporte público mediante un paro. Este 

episodio estuvo relacionado con declaraciones fuertes entre ambos actores como, por ejemplo, 

aquella en que Hernández Loza acusó al gobernador de “desgobernar la entidad” debido a que 

no cedía ante sus presiones; a lo que Romero de Velasco respondió diciendo que “no gobernaba 

para los ‘caprichos seniles’” de Heliodoro (Hurtado, 1993). Como se ha mencionado en el 

apartado anterior, esta desavenencia fue motivo del nacimiento del Sistecozome.  

Los herederos de la Alianza de Camioneros  

Heliodoro Hernández Loza murió el 30 de mayo de 1990, para entonces, ya había sido señalado 

oficialmente como un benefactor jalisciense por sus diversos aportes a la lucha obrera, titulado 

en medios incluso como “constructor del Jalisco Moderno” (Laura Gutiérrez, 1 de junio de 1990, 

Ocho Columnas).14 El nivel de legitimación que su poder alcanzó fue tal que, en 2009, sus restos 

fueron trasladados a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. El mismo traslado de los restos fue 

parte de una estrategia política emprendida por el entonces Gobernador Emilio González 

Márquez, en un intento por lograr acuerdos con empresarios y dirigentes laborales y del 

transporte (Fernández, Preciado y Dorantes, 2012). 

El poder de la estructura creada por Heliodoro ya estaba distribuido entre diferentes 

actores familiares y empresariales. En el caso del transporte público, la Alianza de Camioneros 

quedó a manos del empresario Clodomiro Martínez Hernández desde 1959 hasta el 2006. 

Clodomiro formó parte de la Alianza desde 1937, inició a los veinte años como chofer y dueño 

de un camión, para convertirse posteriormente en dirigente de rutas, secretario general y 

presidente (Ortiz, 29 de noviembre de 2006). Su figura destaca además por su carrera profesional 

en el fútbol, participó en el equipo oficial del SUTAJ, en un cuadro conformado por 

                                                 
14 Su injerencia sindical no se limitó únicamente al área de los obreros transportistas, sino también a los de la 
industria alimentaria.  Además, estuvo asociado al desarrollo de diversos proyectos culturales y educativos 
encabezados por mujeres, lo cual le dio mayor visibilidad en términos de logros sociales, vid. Fernández, María 
Teresa (2005) Caciquismo y ciudadanía: la cultura política de líderes políticos de Jalisco. En Carrillo, A; Vidales, M; 
Rivera, M. (coords.). Historia de familia, riqueza y poder. XVIII Congreso nacional de historia regional. México: 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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transportistas y camioneros, para luego saltar al Club Deportivo Guadalajara, coloquialmente 

conocido como “Chivas”. A la par de su dirección en la Alianza, Clodomiro fue vicepresidente, 

secretario y vocal de las Chivas en el período comprendido de 1960 a 1990 (Chivas de corazón, 

24 de marzo de 2008).15  

A pesar de que el poder y los nexos de Clodomiro no se extendían a todos los ramos que 

dominó Heliodoro, su injerencia en el tema del transporte público fue muy reconocida, sobre 

todo, cuando se trató del control y negociación del aumento de las tarifas, el trazado de rutas y 

las normas viales bajo las cuales se regían los camioneros. En una entrevista para un medio local, 

el propio Clodomiro aceptó tener una relación de colaboración y confianza con el primer jefe 

de tránsito en la ciudad, el mayor Alfredo Medina Guerra (Ortiz, 2006). Desde la perspectiva de 

los usuarios, este tipo de relaciones eran vistas de manera problemática, como da cuenta una 

carta publicada en el periódico El Informador en el año 2003: 

De suyo, hay dos autoridades que manejan el transporte público de pasajeros de la Zona 
Metropolitana. Uno, aparente, que es la S. de Vialidad y Tránsito y Don Clodomiro Martínez, 
dueño y mandamás en la Alianza de Camioneros que hace y deshace con el negocio del pasaje, 
contradiciendo la Ley y Reglamento de Tránsito. […] Don Clodomiro mete rutas por donde 
quiere, mete servicio especial que lo cobra a seis pesos y esas rutas van por donde le conviene, 
por avenidas o por donde él quiere. Las dos empresas del Estado que deberían ser las que 
ordenaran las rutas del transporte de pasajeros, se someten a lo que les deje Don Clodomiro, 
pese a que la ley los ampara. […] El día en que la alianza y su dueño, Don Clodo, respeten la ley, 
al pie de la letra, haya autobuses diseñados para el transporte público de pasajeros, no las 
porquerías que siguen vendiendo las armadoras, que más bien parecen autobuses de allá de los 
30, ese día, el tránsito del pasaje urbano mejorará (Zaragoza, 2003, El Informador). 

                                                 
15Clodomiro Martínez fue parte de la alineación de las Chivas que ganó su primer campeonato oficial, a dicho equipo 
se le conoce también como el campeonísimo.   

Fotografía 2.8 Clodomiro Martínez Hernández, presidente de la Alianza de Camioneros en el período 1959-2006. 
Fuente: El Informador. 
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En el período en que Clodomiro fue dirigente de la Alianza (1959-2006), hubo varios 

cambios en cifras trascendentales: se pasó de veinticinco a ochenta permisionarios, de trescientos 

a tres mil choferes, de cinco a sesenta y nueve rutas (Ortiz, 29 de noviembre de 2006). 

Finalmente, dejó la Alianza a la edad de ochenta y nueve años y cedió la dirección, en el 2007, a 

Jorge Humberto Higareda Magaña, quien venció en votaciones internas a Aurelio Martínez 

Flores, hijo de Clodomiro, y a Francisco Figueroa Basulto, entonces secretario de la organización 

(Padilla, 13 de diciembre de 2006). 

Clodomiro murió de un paro cardíaco el 25 de marzo del 2008, a poco más de un año 

de haber dejado la dirección de la Alianza. El mismo día de su muerte, Jorge Higareda declaró 

que, con Clodomiro, se consolidó la empresa bajo la modalidad de hombre-camión y que el paso 

a seguir sería la modernización del servicio (El Informador, 25 de marzo del 2008), como si, con 

la muerte de “Don Clodo”, hubiera muerto una época.  

Desde la dirigencia de Clodomiro, habían ocurrido algunas fragmentaciones dentro de la 

Alianza que derivaron en la creación de distintos grupos empresariales, como Transportistas 

Unidos de Tlaquepaque (TUTSA), en 1990, y la Línea Tapatía, en 2003. Durante el período de 

Jorge Higareda hubo más separaciones, de las cuales se originaron empresas como Transporte 

Vanguardista de Occidente y Transporte Vanguardista de Jalisco, entre otras.  

A pesar de lo anterior, la Alianza mantuvo el mayor número de rutas y unidades en 

circulación, únicamente por debajo del servicio subrogado del Sistecozome. Además, fue durante 

la administración de Higareda Magaña cuando la Alianza obtuvo las concesiones para crear las 

empresas de transporte de lujo como el TUR (Ávila, 2014), la licitación para administrar el 

Fotografía 2.9 Jorge Humberto Higareda Magaña, presidente de la Alianza de Camioneros en el período 2007-2017. 
Fuente: El Informador. 
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servicio del Macrobús (El Informador, 19 de agosto del 2012), y la licitación para la ruta modelo 

del Sitran.  

En 2015, Jorge Higareda fue reelegido como presidente de la Alianza, acompañado por 

su hijo Hugo Higareda como vicepresidente, en una contienda simbólica, debido a que no hubo 

ningún grupo opositor a su planilla. A pesar de que el período de dirección de Jorge Higareda 

tenía vigencia hasta diciembre del 2018, Hugo asumió la presidencia el 26 de junio del 2017, a 

dos días de que su padre falleciera víctima de un paro cardíaco (Pereira, 26 de junio del 2017).  

La expresión de las relaciones familiares de poder evidente en la estructura administrativa 

de la Alianza de Camioneros es visible también en la distribución de las concesiones del 

transporte colectivo. A pesar de que durante mucho tiempo existió una ley que limitaba a tres el 

número de concesiones por persona, las principales familias transportistas encontraron maneras 

para adueñarse de más concesiones de las permitidas. La familia de Jorge Higareda, por ejemplo, 

contaba con más de veinte concesiones, distribuidas entre sus hermanos e hijos (Estrada y 

Gutiérrez, 16 de mayo del 2007). Un caso similar fue el de la familia de Clodomiro Martínez, 

quien incluso siguió registrado como concesionario años después de su muerte; además de que 

el mismo Clodomiro, junto con Jorge Higareda, eran socios de la línea TUR, con cincuenta y 

seis concesiones (ídem).  

Un dato sugerente sobre las maneras en que se reparten las concesiones es el uso de 

prestanombres, evidente en casos como el de las mujeres concesionarias. Para el 2007, las 

mujeres representaron 30% de los permisionarios en el padrón, dueñas de 1,158 permisos, pero 

Fotografía 2.10 Hugo Higareda, presidente de la Alianza de Camioneros en el período 2017-2018. Fuente: 
www.origenoticias.com. 
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nunca vistas en público (Estrada y Gutiérrez, 2007). Algunas de ellas son esposas de los líderes 

transportistas, como Irma Yolanda Alba Valladolid, esposa de Luis Manuel Villanueva, líder de 

TUTSA, quienes en conjunto registraron veintiocho concesiones. Se sabe que la concentración 

de concesiones mediante el uso de prestanombres y familiares se extiende a otras empresas como 

la Línea Platino y Sistecozome (ídem). 

La relación de juez y parte de los transportistas con los sindicatos, común desde el 

período de Hernández Loza, continúa vigente. La mayoría de los concesionarios se encuentran 

afiliados a dos sindicatos: la Confederación de Trabajadores de México (CTM), encabezada por 

Rafael Yerena Zambrano, con su filial en el transporte administrada por el SUTAJ a cargo de 

Raúl Jiménez Pulido; y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), en 

su filial de transportistas vinculada a la asociación Presidente Adolfo López Mateos A. C. 

(PALMAC), a cargo de José Alberto Cortés.16 La distribución de los afiliados está muy marcada, 

la Alianza se afilia a la CTM-SUTAJ, mientras que el Sistecozome y Servicios y Transportes 

pertenecen a la CROC-PALMAC. 

Dado que la Alianza y el Sistecozome concentran el mayor número de rutas y 

concesionarios, los dos sindicatos mencionados controlan casi por completo el servicio. Según 

porcentajes de El Informador, 60% de los transportistas son agremiados a la CTM; 30% de la 

CROC-PALMAC; 5% al Sindicato de Avanzada de Transporte del Estado de Jalisco (SATAEJ); 

y 5% a otras quince organizaciones sindicales.17  

El entramado de relaciones político-empresariales que encubre al transporte público es 

bastante complejo y se cuenta con relativamente poca información para volverlo más nítido. No 

obstante, lo que he planteado en este apartado tiene por objetivo trazar una noción del vínculo 

estrecho entre los actores implicados en la operación de un servicio público que todos los días 

enmarca la experiencia de millones de transeúntes en el AMG.  

El nivel de complejidad, corrupción e intereses involucrados en el ordenamiento del 

sistema del transporte público colectivo tiene repercusiones directas sobre su calidad. La 

concepción del modelo como un negocio, repartido entre las manos de actores, reconocidos 

                                                 
16La PALMAC fue fundada en 1971 por Porfirio Cortés Silva, político priista local que fue secretario del trabajo, 
diputado en nueve legislaturas y presidente municipal de Tlaquepaque en el período (1983-1985). Vid. Cantú, Raúl. 
(7 de febrero del 2018). “Porfirio Cortés Silva, fundador del Palmac; el político humano y generoso”. Semanario 
Conciencia Pública. 
17El SATAEJ está encabezado por Arnoldo Licea González, quien ha impuesto denuncias formales contra los 
líderes del Sistecozome y la CROC-PALMAC por obligar a los transportistas a afiliarse a sus respectivas 
organizaciones sindicales. Vid. Casas, Dolores (julio 16, 2014). Sistecozome obliga a transportistas a afiliarse al 
sindicato del PRI.  Origen noticias. 
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según una profunda alianza político-electoral, empresarial y sindical, ha transformado su manejo 

en algo prácticamente intocable.  

En medio de este servicio poco regularizado y repartido a discreción, ocurren 

diariamente situaciones de injusticia laboral que los operadores solventan mediante actividades 

ilícitas como la ordeña de combustible o el robo de boletaje; a lo largo de sus jornadas, lidian 

con autoridades viales que los convierten en blancos constantes de extorsión; y el modelo 

hombre-camión les obliga a competir por el pasaje con otros operadores de la misma ruta u otras 

empresas. El resultado es una experiencia de tránsito que destaca por la insatisfacción, los 

trayectos largos, las largas esperas de paso y el aumento en las cifras de accidentes y muertes 

viales en la metrópoli. 

En los últimos cinco años, según cifras de la Semov, ocurren en promedio cincuenta 

muertes asociadas al transporte público. Del 2013 al 2018, el año con mayor número de muertes 

fue el 2015, con un total de cincuenta y seis (El Informador, 22 de junio de 2018). Los accidentes 

van desde atropellamientos y camiones que caen a canales de aguas negras, hasta choques con 

las máquinas de ferrocarril en las vialidades donde hay cruceros. Por lo regular, los accidentes 

están asociados al exceso de velocidad con que los operadores conducen las unidades, debido, 

sobre todo, a la necesidad que tienen de competir por el pasaje y cumplir con los tiempos de ruta 

establecidos por sus jefes transportistas. Este escenario caótico representa una oportunidad para 

que ciertos actores locales destaquen en el panorama político-electoral, como se verá a 

continuación. 

El transporte público como capital político  

Cuando el transporte público se convirtió en una problemática seria para la ciudad y sus 

transeúntes, también se convirtió en un capital preciado para el campo político-electoral. La 

calidad del servicio de transporte público en las grandes ciudades impacta sobre las discusiones 

de calidad de vida, medio ambiente, vida cotidiana, micro y macroeconomía, consumo, 

distribución del tiempo personal, lo empresarial y lo laboral. En todos los casos, se trata de 

discusiones que se traducen fácilmente en promesas de tiempos electorales, así como en 

acusaciones o legitimaciones en tiempos de gobierno. 

Los actores político-electorales utilizan a la ciudad como un valor de cambio, bajo un 

discurso que pretende resarcir los males urbanos heredados por administraciones pasadas. Lo 

anterior no es de sorprender, dado que el mandato y la mayoría de las decisiones tomadas ocurren 

sobre la ciudad, como escenario material y vital de los electores. Si se considera este entramado 

de vínculos entre el transporte público y otras problemáticas, podrá asumirse que la intervención 
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de las autoridades gubernamentales sobre las políticas que regulan su funcionamiento es foco de 

atención constante; la complejidad, relevancia y carencias del servicio alcanzan tal magnitud que 

se convierte en una fuente importante de promesas electorales que dotan de capital político a los 

actores locales.  

Lo que resulta más interesante en el contexto temporal en que se desarrolla este trabajo 

de investigación (2014-2018) es que las administraciones vigentes han utilizado el tema de la 

movilidad como uno de los principales estandartes electorales rumbo a las elecciones estatales 

del 2018, en especial, el tema del transporte público.  

El gobierno municipal de Guadalajara, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, ha 

destacado por el reconocimiento de la problemática del ordenamiento urbano, la inversión en 

obra pública en el ámbito de las vialidades y la movilidad en general. Las estrategias mediáticas 

del equipo de Alfaro giran en buena mediad alrededor de las mejoras y el rescate del espacio 

público para los ciudadanos que habitan en las periferias. Ante los medios de comunicación, el 

futuro candidato a la gubernatura no duda en perfilarse como un mandatario que practica la 

ciudad, al mismo tiempo que la defiende de la segregación y el desorden y el olvido crónico del 

gobierno; sin olvidar hacer un llamado a la población que gobierna para sumarse a protegerla 

con él:  

A ustedes, a los ciudadanos que sufren todos los días el desorden heredado por años de 
irresponsabilidad, les pido que vean con atención y compartan. Hoy tienen un Gobierno y un 
Presidente Municipal que está de su lado para defender juntos a la ciudad (enriquealfaro.mx, 
2016). 

Además de la renovación de vialidades en zonas periféricas, el actual gobierno municipal 

de Guadalajara ha enfatizado otras intervenciones vinculadas al espacio urbano, como el 

programa banquetas libres, la implementación de ciclovías, la renovación de parques urbanos, la 

Figura 2.5 El caos urbano: un eje de intervención clave para El Gobierno de Guadalajara. Fuente: 
www.enriquealfaro.mx. 
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prohibición de vendedores ambulantes en el Centro Histórico e incluso la creación de una marca-

ciudad llamada “Guadalajara Guadalajara”.  

Mientras tanto, el Gobierno del Estado, encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval (con 

quien Enrique Alfaro contendió en las elecciones por la gubernatura en las elecciones del 2012), 

guarda distancia respecto de las declaraciones del gobierno municipal de Guadalajara, en cuanto 

a la responsabilidad de la administración estatal en el caos urbano. La gubernatura del estado se 

beneficia del discurso de la movilidad en dos principales aspectos: el proyecto de la línea 3 del 

Tren Ligero urbano y la reestructuración y regulación del sistema de transporte público 

motorizado. En el segundo caso asumiendo el rol de defensor de los derechos ciudadanos frente 

a los concesionarios del transporte: 

Si bien es cierto que los pasos que se han dado en este proceso [de mejoramiento del transporte 
público] los ha dado mi gobierno, reconozco que el compromiso no estará cumplido hasta que 
la transformación sea un hecho. Por eso, este 2017 el transporte se va a transformar, así tenga 
que retirar todas las concesiones, no voy a permitir un retraso más, la paciencia del usuario y la 
del gobernador ha llegado a su límite (Carrillo, 2017). 

Como se ha visto en apartados anteriores, el Gobierno del Estado ya ha asumido un rol 

de “mano dura” frente a los transportistas en otras ocasiones, de la más fuerte nació el servicio 

subrogado de transporte público. Más allá de eso, el Estado prácticamente se ha limitado a 

regular las tarifas, otorgando subsidios millonarios para evitar el alza (como hizo Emilio 

González Márquez durante su gubernatura);18 u otorgando boletos de tarifa preferencial a la 

población estudiantil y de la tercera edad (como los reconocidos “Bienevales” asignados durante 

la administración de Jorge Aristóteles Sandoval).  

La intervención contemporánea más fuerte devino, principalmente, a causa de un 

acontecimiento lamentable que movilizó a los agentes más importantes del campo de la 

movilidad urbana, uno de las décadas de accidentes que ocurren, año tras año, debido a la poca 

regulación sobre la calidad del servicio. El accidente ocurrió el 7 de marzo del 2014, en la zona 

del periférico norte de la ciudad, entre las avenidas Parres Arias y Belenes, a las afueras de la 

Preparatoria número 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Un vehículo de la ruta 378, 

conducido por el operador Leopoldo Martín Soberano, se estrelló contra un parabús y arrolló a 

diecinueve personas, en su mayoría estudiantes. Una de esas personas, la estudiante de 18 años, 

María Fernanda Vázquez Vázquez, murió el mismo día debido a la gravedad de las heridas que 

recibió tras el accidente (Osorio, 2014).   

                                                 
18Vid. El Informador (13 de enero de 2009). Subsidio a camioneros y tarifa a $5. Recuperado de: 
https://www.informador.mx/Jalisco/Subsidio-a-camioneros-y-tarifa-a-5-20090113-0257.html. 

https://www.informador.mx/Jalisco/Subsidio-a-camioneros-y-tarifa-a-5-20090113-0257.html
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En medio de este campo de disputa entre poderes, la muerte de María Fernanda funcionó 

como detonador para que los agentes emprendieran el uso de sus recursos políticos alrededor 

del tema del transporte público. Lo que ha ocurrido desde entonces con el servicio, los 

operadores y los concesionarios es, en buena medida, producto de los acontecimientos derivados 

del accidente del 7 de marzo.  

María Fernanda no fue ni la primera, ni la última de las víctimas del transporte público; 

no obstante, su muerte tuvo mayor impacto en el entramado político debido a que: 1) ocurrió 

en una parada oficial de autobús, sitio donde la gente no solía esperar un peligro de este tipo;   2) 

involucró a varias víctimas heridas de gravedad; 3) la zona del accidente es eminentemente 

universitaria, en ella confluyen otros dos centros universitarios de la UdeG; 4) los medios 

difundieron la noticia durante varios días; y 5) las víctimas tuvieron el perfil de estudiantes,  lo 

que obligó a las autoridades universitarias a presionar al Gobierno del Estado para que actuara 

al respecto. 

Una de las primeras respuestas al suceso provino de un comunicado oficial de la UdeG, 

donde se afirmaba que el Rector General, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, había mantenido 

comunicación telefónica con el Gobernador del Estado, en la cual este último “manifestó que 

se [tomarían] las acciones y decisiones necesarias para castigar a quien [resultará] responsable, 

además de retirar la concesión a la ruta involucrada en este lamentable suceso” (UdeG, 2014). 

La relación que tiene la UdeG en el ámbito del poder local es un tema controversial y bien 

conocido (vid. Hurtado, 1993).19 

Posterior a ello, la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de 

Guadalajara (FEU), encabezada entonces por José Alberto Galarza Villaseñor, convocó a la 

marcha de luto e indignación, apoyada por las autoridades de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG). La marcha se realizó el día 10 de marzo y se sumaron distintos actores de la sociedad 

civil, aunque predominaron los sectores estudiantiles de la UdeG. Las consecuencias derivadas 

de esta movilización e intercambio entre actores del poder se presentan a continuación.20  

                                                 
19 No es secreto que el Grupo Universidad, encabezado por Raúl Padilla, tiene injerencia sobre decisiones de orden 
público; así como influencia sobre candidaturas políticas fuertes en Jalisco. El padre del actual alcalde de 
Guadalajara, Enrique Javier Alfaro Anguiano, fue predecesor de Raúl Padilla en la rectoría de la UdeG; mientras 
que el actual Gobernador del Estado estuvo en las filas de la Federación de Estudiantes Universitarios de la misma 
universidad. Para conocer más sobre las relaciones de la UdeG con el poder político del Estado, se puede consultar 
Rosario, Víctor. (2003) Discurso y poder en la universidad pública mexicana. El caso de la Universidad de Guadalajara (1993-
1994). Guadalajara: UdeG.  
20Históricamente, la Federación de estudiantes de la UdeG ha tenido relación directa con los actores del Estado. La 
Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), fundada por Carlos Ramírez Ladewig en 1949 designaba 
directamente al rector de la Universidad, que era previamente presidente de la FEG. Después de ser rectores, estos 
personajes ascendían casi de manera directa a cargos públicos en el Estado. La FEU fue fundada por Raúl Padilla 
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a) La publicación de un nuevo reglamento por parte del Gobierno del Estado, bajo el 

título Reglamento para regular el servicio de transporte público colectivo, masivo, de taxi y radiotaxi en el estado 

de Jalisco, en el periódico oficial de El Estado de Jalisco del día el 15 de marzo del 2014. En este 

reglamento, cuya elaboración ya exigía tiempo atrás, se expidieron normas técnicas y un 

programa general, con el objeto de sentar las bases para modernizar el servicio público. El interés 

por un nuevo modelo se enfatizó a partir de la necesidad de brindar un servicio digno, 

considerando las necesidades de los usuarios, que predominantemente se trasladan de sus 

hogares a centros de trabajo o estudio. Al mismo tiempo, se aseguró que las estrategias del 

Gobierno buscarían ordenar y reestructurar la oferta del servicio, con el fin de disminuir los 

costos a los prestadores del servicio (Gobierno del Estado de Jalisco, 2014). 

Entre otras cosas, el reglamento destacó que se realizaría un escrutinio del servicio, para 

asegurarse de que los prestadores cumplieran las características de puntualidad, higiene, orden, 

seguridad, generalidad, accesibilidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, oportunidad, 

eficacia, eficiencia y sustentabilidad medio ambiental y económica (Gobierno del Estado de 

Jalisco, 2014). Para ello, el reglamento comprende normas sobre características de los vehículos, 

publicidad, licencias y requisitos para conductores, concesiones, subrogaciones, permisos y 

autorizaciones para la prestación del servicio. Además, señala hasta diez irregularidades causantes 

de la revocación de concesiones.  

b) La creación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco, como resultado de una recomendación hecha por la UdeG. En el artículo séptimo de las 

Disposiciones Generales se menciona que: 

La participación ciudadana, además de la Instancia del Consejo Consultivo que establecido en la 
Ley, contará con un Observatorio Ciudadano conformado por representantes de organismos 
académicos y sociales, con facultades para opinar y emitir recomendaciones técnicas en materia 
de transporte público de pasajeros; proponer medidas para que en la prestación de dicho servicio 
se cumplan los objetivos de calidad, modernización, seguridad, higiene, eficiencia, comodidad, 
trato digno y capacitación; así como vigilar que se respeten los derechos de los usuarios y de la 
sociedad. Las autoridades tendrán la obligación de atender dichas propuestas y recomendaciones; 
en los casos en los que no se puedan implementar éstas, la autoridad deberá sustentar las causas 
que lo impidan (Gobierno del Estado de Jalisco, 2014, p. 7). 

Formalmente, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco se creó el 8 de abril del 2014, en una ceremonia encabezada por el Gobernador del Estado 

                                                 
López, el primer rector de la Universidad de Guadalajara que rompió con la estructura de los Ramírez Ladewig. 
Estas federaciones han aprovechado los debates tarifarios sobre el transporte público para generar capital político; 
algunos ejemplos son: el beneficio de pagar la mitad de la tarifa por pasaje a los afiliados de la FEG; la participación 
de la FEU Comisión de Tarifas, junto con otros actores sindicales y empresariales, extinta en 2016 (El Informador, 
13 de septiembre de 2016); y la organización de marchas multitudinarias en contra del alza de las tarifas. 



105 

y el Rector General de la UdeG, a la cual asistieron los alcaldes del AMG, el entonces presidente 

de la FEU, líderes empresariales y representantes de la sociedad civil organizada (Gobierno del 

Estado de Jalisco, 2014).  

El Observatorio estuvo integrado por 15 representantes institucionales, distribuidos de 

la siguiente manera: 

Ámbito 
Asignados 

por ámbito 
Instituciones 

Universitario 6 

Universidad de Guadalajara 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) 

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) 

El Colegio de Jalisco (COLJAL) 

Instituto Tecnológico del Estado de Jalisco (ITEJ) 

Organizaciones civiles 6 

Red Ciudadana A.C. 

Víctimas de la Violencia Vial A. C. 

Ciudad para Todos 

Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ) 

Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) 

Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco 

(CESJAL) 

Empresarial 2 

Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Salud 1 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Tabla 2.6 Conformación del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Fuente: 
Elaboración propia. 

El primer coordinador del Observatorio Ciudadano fue Alberto Galarza, en ese 

momento todavía presidente de la FEU.21 También conocido como “El Rojo”, es quizás uno de 

los personajes que más se han beneficiado de la reestructura del campo de la movilidad urbana 

en Guadalajara, sobre todo, porque a partir del origen del observatorio y bajo su nombramiento 

como coordinador, su imagen cobró mayor fuerza mediática. En ese entonces, incluso fuera de 

                                                 
21 Por ser hijo de Adriana Villaseñor Loza, Alberto Galarza guarda el parentesco de sobrino del líder sindical Don 
Heliodoro Hernández Loza. 
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sus cargos como presidente de la FEU y coordinador del observatorio, Galarza siguió debatiendo 

los temas del transporte público. En medio del protagonismo que tomó, fue señalado por tener 

concesiones a su nombre, ante lo cual aclaró que se trataban de herencias de su padre, quién 

había sido miembro de la Alianza de Camioneros, a las que él había renunciado tiempo atrás 

(Ávila, 2012).  

El primer Secretario Técnico del Observatorio fue Mario Ramón Silva Rodríguez, 

académico egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

Silva creó una trayectoria fuerte en los temas urbanos a partir de su participación del Colectivo 

Ecologista Jalisco, A. C. (CEJ), una organización que se ha ganado un espacio importante en la 

asesoría y supervisión de obras del gobierno que impliquen impacto al medio ambiente.22  

Desde el 28 de julio del 2015, Silva ejerció como encargado de la agenda de tránsito y 

movilidad en los municipios metropolitanos gobernados por alcaldes afiliados al partido 

Movimiento Ciudadano; así como Coordinador general de gestión integral de la ciudad en el 

ayuntamiento de Guadalajara. Al nombrarlo a este último cargo, Enrique Alfaro enfatizó que 

Silva es una persona “ajena a los partidos políticos” (“Mario Silva será”, 2015), una descripción 

que no resulta fortuita, considerando que la estrategia discursiva de su gobierno se ha propulsado 

a partir de un discurso de asepsia político-electoral y la construcción de una agenda ciudadana, 

encabezada por ciudadanos.  

El nombramiento de Silva es importante, además, porque hasta ese momento la 

discusión de vialidad y transporte público era solamente responsabilidad del Gobierno del 

Estado. La estrategia del gobierno alfarista se basó en atribuciones marcadas por el artículo 115 

de la constitución que señala, en su párrafo tercero, que “es obligación de los municipios hacerse 

responsable de servicios públicos, entre ellos, el tránsito de la ciudad” (La Voz de Jalisco, 2015).23  

Actualmente, la coordinación del Observatorio está en manos de Belén Hernández 

Hernández, hermana de María Fernanda “Botas”, víctima mortal del accidente que desencadenó 

los sucesos narrados. A pesar de que el Observatorio ha realizado múltiples recomendaciones a 

la Semov para que mejore la calidad del servicio, únicamente han sido atendidas muy pocas, por 

lo cual decidieron dejar de emitirlas a manera de protesta. Su iniciativa más reciente se centra en 

la coyuntura de cambio de gobierno y consta de la publicación de un documento de 

competencias, por cargo público, con diversas propuestas para la mejora del transporte público, 

                                                 
22 Entre las supervisiones de este tipo, estuvo la realizada a las obras del Macrobús. Asimismo, cuentan con estudios 
sobre movilidad sustentable, la contaminación del aire por emisiones vehiculares, arbolado urbano y movilidad 
ciclista. Todos consultables en su portal web oficial: http://www.cej.org.mx/.   
23Entre las intervenciones más notorias sobre temas de tránsito, destacan los programas de banquetas libres y 
ciclovías.  

http://www.cej.org.mx/
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con el cual invitan a comprometerse a los diversos candidatos mediante su firma; lleva por 

nombre #YoMeMuevo. 

c) El congelamiento de la tarifa del transporte público. La condición para aumentar la 

tarifa de seis a siete pesos fue que las unidades deberían pasar por un proceso de certificación 

ante la Semov. La certificación requería que los concesionarios demostraran que todas las 

unidades de la ruta aspirante cumplieran lo señalado en el reglamento. Esta decisión funcionó a 

favor del Gobernador del Estado respecto de la opinión pública.  

d) La cancelación de la concesión de la ruta 368. Cinco meses después del accidente, el 

17 de julio del 2014, las autoridades del gobierno presentaron nuevamente la ruta 368, bajo el 

mote de “Ruta modelo”. El banderazo se dio con veinte unidades que cumplían las disposiciones 

del reglamento, entre ellas: “letrero electrónico de información para el usuario, gobernador de 

velocidad, cuatro cámaras de videograbación y un sistema de GPS en tiempo real para el control 

y la regulación de su operación” (Mauleón, 2014). Además, se afirmó que los operadores de las 

unidades contaban con capacitación, sueldo fijo, uniformes y gafete de identificación. 

Estas primeras unidades modelo, que eran de un color verde, muy afín a los estereotipos 

de lo sustentable, cobraban la tarifa de siete pesos, debido a que cumplían los requisitos de la 

certificación. Con ello, se marcó el camino para que el resto de las rutas del transporte 

comenzaran a cobrar la nueva tarifa. Para el 20 de octubre del 2016, las rutas que se encontraban 

certificadas ya eran ochenta y cinco (Milenio digital, 2016). A pesar de ello, la calidad del servicio 

siguió ofreciéndose en los mismos términos, continuó la alta incidencia de percances y accidentes 

y una cantidad considerable de operadores denunciaron que, detrás de bambalinas, trabajan sin 

recibir un sueldo fijo ni prestaciones de ley. 

Fotografía 2.11 Unidades y operadores de la "Ruta Modelo". Fuente: Semov (2014). 
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Fotografía 2.12 El Gobernador del Estado y el alcalde de Guadalajara en el transporte público. Fuentes: Gobierno 
de Jalisco (2015) y  https://www.facebook.com/EnriqueAlfaroR (2016). 

Los actores político-electorales reconocen que el uso del transporte público es una 

actividad cotidiana practicada por un sector fuerte y mayoritario del electorado, en una ciudad 

compleja y caótica. Es tal el reconocimiento del servicio como una problemática que, incluso, 

parece estar institucionalizándose la práctica de abordarlo en la fecha del 22 de septiembre, como 

parte del día mundial sin autos.  

En medio de este entramado de fuerzas político-económicas, todos los días miles de 

cuerpos se mueven en los vehículos del transporte público por una ciudad que sigue creciendo, 

expandiéndose sin un orden estratégico. Los principales afectados continúan siendo los usuarios 

y los operadores; los primeros, invirtiendo cada vez más tiempo en sus traslados, pagando cada 

vez más dinero por un mal servicio y sujetos a mayor número de riesgos mientras transitan el 

espacio público; los segundos, laborando bajo un régimen inhumano que los vuelve susceptibles 

a múltiples padecimientos físicos y mentales, con un sueldo incierto y sin prestaciones que les 

aseguren una mejor calidad de vida (Toussaint y Becerra, 2015).  

La ausencia de los usuarios y operadores del transporte público en las discusiones 

públicas del campo de la movilidad es preocupante, sobre todo, considerando que el capital 

simbólico del transporte público gira, en buena mediad, alrededor de las repercusiones que el 

mal servicio genera en torno las vidas cotidianas de ambos actores. ¿Cómo pueden establecerse 

mejoras al servicio y emitirse observaciones si los principales implicados no forman parte de los 

organismos que regulan el transporte público?  

El 8 de mayo del 2013, se llevó a cabo el “Foro de Consulta para el Nuevo Modelo de 

Transporte Público” convocado por el Gobierno del Estado y organizado por la Plataforma 

Metropolitana para la Sustentabilidad, conformada por varias organizaciones civiles. En dicho 

foro, un operador del transporte público de nombre José Sánchez tomó la palabra para emitir 

https://www.facebook.com/EnriqueAlfaroR
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una serie de declaraciones sobre las condiciones en que él y otros de sus compañeros laboraban. 

Sánchez aprovechó para enlistar una serie de exigencias urgentes para mejorar el servicio, entre 

ellas, que el trabajo del operador se reconociera como trabajo de alto desgaste físico y mental; 

que se les otorgara un salario fijo, digno, con prestaciones y seguridad social; que las autoridades 

verificaran que los concesionarios cumplieran el mínimo que la ley laboral establece, bajo pena 

de revocarle el permiso; jornadas laborales no mayores de ocho horas; tiempos adecuados para 

tomar alimentos  e ir al baño; garantía de los concesionarios para que los operadores laboren en 

unidades en óptimas condiciones; libertad de los operadores para organizarse y asociarse en 

defensa de sus derechos; que se tomara en cuenta la opinión de los operadores para reestructurar 

el funcionamiento del transporte público, en sus tarifas y rutas (Sánchez, 2013). 

De entre otras, hay una de las declaraciones hechas por Sánchez en dicho foro que cabe 

enfatizar:  

Es importante darnos cuenta de que el actual sistema de transporte enfrenta a conductores y 
usuarios, metiéndonos en un círculo que ha llegado incluso a la venganza violenta. Si revertimos 
esta lógica y hacemos un frente común entre usuarios y operadores de verdad tendremos un transporte 
público moderno (Sánchez, 2013). 

En enero del 2014, un grupo de usuarios y operadores, que habían coincidido en diversos 

foros públicos de discusión y encuentros de la organización civil en torno al tema del alza a la 

tarifa, decidieron crear el Frente Común de Usuarios y Operadores del transporte público 

(Caracol Urbano, 2015). Hasta ahora, sus actividades se han centrado en la consecución de tres 

objetivos: obtener información sobre la problemática del transporte público, mediante una red 

de usuarios y operadores; socializar la información por redes sociales y foros públicos; e incidir 

en políticas públicas para la mejora del servicio.  

En el contexto del campo de la movilidad, tal como se ha presentado, el Frente Común, 

probablemente, sea el agente menos empoderado. Sus carencias van desde la ausencia de fondos 

económicos que los sustenten, hasta la imposibilidad de asistir a reuniones frecuentes, dado que 

todos los miembros necesitan atender a sus responsabilidades cotidianas. Luego de tres años de 

haberse conformado, el frente cuenta con alrededor de veintidós miembros activos; aún 

interesados por incidir en el campo de la movilidad a partir de una alianza que, hasta antes de su 

aparición, era inaudita.  

En 2017, el Frente Común se alió con otros colectivos relacionados con la movilidad 

como Comparte la Ciudad, GDL en Bici, Movilidad Jalisco Revolución, la Red Universitaria por 

la Movilidad (RUM), Laboratorio EnRuta y Caracol Urbano para realizar una auditoría ciudadana 
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a la primera ruta del modelo ruta-empresa.24 Desde entonces, se han unificado para otras 

actividades bajo la iniciativa #Moviéndonos, a partir de la cual realizan talleres y foros públicos, 

así como materiales informativos de manera conjunta. El impacto de estos esfuerzos ha sido 

predominantemente de tipo mediático. 

El entramado del transporte público y su relación con la configuración de la experiencia 

transeúnte  

A lo largo de este capítulo, he mostrado algunas características del entramado del transporte 

público, con énfasis en la íntima relación de la morfología urbana y las relaciones políticas, que 

prefiguran el tipo de ciudad y las formas de transitar a las que la mayoría de la población tiene 

acceso como parte de sus vidas cotidianas. Esta información tiene el objetivo de facilitar la 

comprensión de los procesos históricos y los actores que subyacen a la experiencia cotidiana de 

los transeúntes del AMG. 

La forma de la ciudad, el tipo de servicio de transporte público y las problemáticas 

asociadas a este son elementos clave para articular una explicación sobre cómo y por qué se 

desarrollan formas particulares de socializar en la ciudad e interiorizarla a partir del rol 

transeúnte. El tipo de vehículos, la longitud de las distancias, la calidad de las vialidades y los 

rasgos de los paisajes que enmarcan la experiencia de un usuario de transporte público existen 

bajo determinadas características, debido a condiciones históricas y políticas muy concretas, y 

                                                 
24 Laboratorio En Ruta es un proyecto de formación profesional adscrito al departamento de Psicología, Educación 
y Salud del ITESO, en el cual participo como coordinador, de la mano con el Dr. Héctor Eduardo Robledo Mejía. 
El motivo de su existencia es la colaboración directa con el Frente Común de Usuarios y Operadores en tareas de 
investigación de diversas problemáticas asociadas al transporte público.  

Fotografía 2.13 Manifestación de #Moviéndonos frente a Casa Jalisco. Fuente: colectivo ciudadano Comparte la 
Ciudad, 2018. 
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esto debe destacarse, especialmente, con tres fines: 1) identificar la relación de la morfología 

urbana con la morfología social de una ciudad; 2) evitar el supuesto erróneo de que el orden 

urbano se teje únicamente a partir de la suma de experiencias de los actores individuales que 

practican la ciudad; y 3) visibilizar a los actores políticos beneficiados por la existencia de 

determinado orden urbano, así como las lógicas bajo las cuales han decidido que la ciudad y sus 

servicios sigan ciertos patrones de funcionamiento y transformación.  

La forma de Guadalajara comparte significados con la forma de moverse por 

Guadalajara; en ambos casos, pueden identificarse jerarquías raciales y socioeconómicas que 

acompañan a la ciudad y al servicio del transporte público desde sus respectivos orígenes. 

Determinados puntos cardinales del AMG están asociados con estereotipos que favorecen el 

miedo y la discriminación; a su vez, la población de tales sectores ha sido comúnmente asociada 

con el rol de usuario del transporte público, convirtiendo al camión en un símbolo de lo popular 

y lo indeseable, fortalecido por hechos, como el índice de muertes por accidentes viales y la mala 

calidad del servicio.  

El perfil metropolitano que Guadalajara adquirió con mayor fuerza desde la década de 

los años 70, asociado a la fragmentación del territorio urbano y el consecuente aumento de las 

distancias a recorrer, exige a sus residentes adoptar el rol de transeúntes como parte de la vida 

urbana. Cada vez son menos los lugares de trabajo que se encuentran en las inmediaciones de 

los barrios; el crecimiento de la mancha urbana impone distancias cada vez más grandes entre 

familiares y amistades; los lugares y horarios de residencia se restringen en función de las lejanías 

o cercanías; e incluso la posesión de automóviles se ha convertido en un factor determinante 

para poder interactuar con ciertos lugares a horarios determinados.  Ibáñez y Vázquez (1970) en 

su análisis urbano sobre la Guadalajara de los años 70, apuntaron al respecto: 

Al aumentarse el tamaño de la ciudad, se pierde la antigua “escala” y la identidad del barrio; tener 
que ir necesariamente desde un lugar al otro, -trabajo, comercio, escuela, diversión, etc.- varias 
veces al día a gran distancia y con considerable pérdida de tiempo, provoca la dispersión, que 
viene a ser otra característica de esta actualidad de Guadalajara; lo que trae aparejada, por otra 
parte, la desintegración de las relaciones, a la conciencia de no identidad, la desvinculación, el 
sentimiento de confusión y la falta de asociación comunitaria o de liga (p. 24),   

El crecimiento de la mancha urbana y la metropolización de las distancias ha sido un 

factor clave para el fortalecimiento de ciertos actores políticos que operan bajo lógicas caciquiles, 

mediante las cuales explotan el servicio del transporte público para obtener capital económico y 

político-electoral. Tales grupos caciquiles aprovechan la creciente expulsión de las clases 

depauperadas a las periferias urbanas, que ven en el servicio su única posibilidad para conectarse 

con la vida urbana de la metrópolis. Este complejo proceso es, en parte, producto de la lógica 
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colonial con que surgió la ciudad, las formas en que el poder se ha heredado entre actores clave 

y la materialización del mismo en la morfología y el paisaje urbanos.  

Cabe ahora preguntarse ¿qué impacto tendrán todas estas materializaciones del poder en 

la configuración cultural de las personas que transitan la ciudad? El tema se ha discutido por 

autores como Augé (2009), Valenzuela (2002) y Martín-Barbero (1994), quienes han sostenido 

que la sustitución de lugares de encuentro por lugares de tránsito y la infravalorización de las 

centralidades tradicionales tienen como efecto la pérdida de identidad y de sentido comunitario; 

sin embargo, como se verá en los siguientes capítulos, la experiencia de los transeúntes del 

transporte público en Guadalajara muestra que el impacto de la vida transeúnte no conlleva 

necesariamente los efectos diluyentes que los autores citados mencionan. 



113 

Capítulo 3 . La interacción en tránsito: conocer, 
practicar y ser transeúnte en el transporte público 

El alma colectiva anda como el aire por la calle e inspira a los 

ciudadanos que pueden aspirar, expirar y respirarla, lo que 

quieran.  

Pablo Fernández (2004). El espíritu de la calle. 

Bajo el aparente desorden de la vieja ciudad, cuando la ciudad 

vieja funciona bien, circula un orden maravilloso que conserva la 

seguridad en las calles y la libertad de la ciudad. Es un orden 

complejo. Su elemento básico es la forma en que sus moradores 

utilizan las aceras, es decir, constantemente, única manera de que 

siempre haya muchos pares de ojos presentes, aunque no 

siempre sean necesariamente los mismos. Este orden se 

compone de movimiento y cambio; y aunque estamos hablando 

de vida, y no de arte, podemos quizá, un poco caprichosamente 

hablar del arte de formar una ciudad y compararlo con la danza.  

Jane Jacobs (2013). Muerte y vida de las grandes ciudades. 

Introducción: transitar y socializar  

En el cuento titulado “Ómnibus”, Julio Cortázar narra el encuentro de un hombre y una mujer, 

desconocidos entre sí, a bordo de un autobús. La fecha en que ocurre el encuentro está dedicada 

a la visita de los seres queridos en el cementerio. A lo largo del relato, se describe el proceso 

mediante el cual, ambos pasajeros, desarrollan cierta intimidad a partir de una aparente casualidad 

que los lleva a sentarse juntos: son los únicos en el autobús que no se dirigen al cementerio y 

que, por ende, no llevan un ramo de flores entre sus manos. La mayoría de las interacciones 

ocurridas a bordo del vehículo se estructuran a partir de las miradas; la reprobación y las alianzas 

ocurren debido al reconocimiento de lo similar y lo distinto, que finalmente lleva al encuentro y 

desencuentro entre los involucrados. Una vez que el autobús pasa por el cementerio y descienden 

todos los pasajeros, exceptuando a los protagonistas, estos son acosados por el operador y el 

boletero, que parecen amenazarlos de maneras que van, gradualmente, de lo sutil a lo explícito. 

Finalmente, cuando logran descender del autobús, se toman del brazo y caminan unos pocos 

pasos para encontrarse con un vendedor ambulante de flores; el protagonista compra un par de 

ramos y comparte uno con su símil femenina. La relación de intimidad que había crecido entre 

ellos a bordo del autobús se disipa, dando lugar a que cada uno siga su respectivo camino a solas, 

sin el temor a ser juzgados por la ausencia del ramo de flores entre sus manos, que los distinguía 
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hasta entonces del resto de las personas en la ciudad. Ambos dejan de ser objeto de las miradas, 

al mismo tiempo que se conforman a lo esperado en aquella fecha. 

El universo cortazariano se desenvuelve a partir de la narración extraordinaria de lo 

cotidiano. En su narrativa, el autor transmuta constantemente el aparente aplanamiento de la 

vida diaria en un sube y baja de virtudes y desconciertos, que invitan al lector a reconocer y 

revisitar sus propias experiencias en el mundo. En ese sentido, valdría la pena apreciar que 

Cortázar describió de manera excelsa, mediante la narrativa fantástica, aquella propuesta que 

sustenta este capítulo: el uso cotidiano del transporte público tiene un potencial socializante 

respecto a los transeúntes, que opera mediante las interacciones rutinarias; buena parte de esas 

interacciones están intermediadas por la percepción entre los participantes y las normas explícitas 

e implícitas, los códigos y los símbolos que regulan su uso, así como aquellos resquicios en que 

sus prácticas escapan a lo regulado. De esta manera, la condición de transeúnte aparece como 

un eje de socialización clave para el desarrollo de la vida urbana, lo cual denota la existencia de 

un orden duradero, subyacente a lo pasajero.  

Con el objetivo de analizar dichas virtudes socializantes, me di a la tarea de acercarme a 

la experiencia cotidiana del tránsito en el transporte público desde dos perspectivas: la de 

diversos transeúntes usuarios del transporte público y la propia, desde la mirada de la 

antropología cultural. Mi interés radicó en identificar las recurrencias observadas y narradas de 

tales experiencias para describir y comprender las formas de socialización asociadas al transitar 

urbano. Identificar tales formas es fundamental para proponer la articulación recíproca entre la 

condición de transeúnte, la morfología de la ciudad y la vida urbana. En concordancia con lo 

propuesto por Lefebvre (2013), asumo a esta articulación entre acciones, funciones y formas 

espaciales como un proceso, lo cual implica, por un lado, poner la atención sobre las formas en 

que la práctica espacial secreta su espacio y, por el otro, identificar el tipo de sujetos que ese 

espacio configura.  

Para responder a este objetivo, recurrí al análisis de la experiencia de transitar por zonas 

del AMG, a la cual accedí mediante una estrategia que vinculó el trabajo etnográfico y la 

descripción narrativa de los trayectos. La justificación de mi estrategia de abordaje radica en la 

correspondencia con la idea de que “la competencia y la performance espaciales propias de cada 

miembro de la sociedad sólo son apreciables empíricamente” (Lefebvre, 2013, p. 97). Con ello, 

busqué principalmente: 1) identificar formas de socialización a partir de normas, códigos, 

símbolos, valores y actitudes para practicar la ciudad desde el tránsito, considerando al vehículo 

del transporte público como escenario de interacción; y 2) vincular tales elementos con los 
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principales procesos de socialización plasmados en las interacciones, las particularidades del 

servicio del transporte público y las características perceptibles de los transeúntes exhibidos a 

través de los recorridos cotidianos por la ciudad.  

En total, colaboré con diecisiete personas de perfiles diversos según edad, ocupación, 

zona de habitación y rutas de transporte público utilizadas. Busqué que sus perfiles 

correspondieran con lo que los propios colaboradores refirieron como perfiles clave entre los 

usuarios del servicio: estudiantes, albañiles, oficinistas, obreros, personas de la tercera edad, 

madres. Esto permitió entrecruzar ciertas perspectivas en la información sobre temas cruciales 

para la interacción en las unidades según condiciones diversas de edad, género y clase. 

Pensé el trabajo con cada transeúnte a manera de una batería de técnicas que nutrieron 

el contenido de este y los siguientes capítulos; cerré la colaboración con ellos una vez que la 

información comenzó a dar signos de saturación.1 Con cada uno, conversé sobre tópicos como 

sus primeras experiencias en el transporte público, sus trayectos cotidianos, sus opiniones sobre 

las virtudes y defectos del servicio, sus lugares preferidos y deseados en la ciudad y las anécdotas 

más significativas para ellos en relación con la experiencia de transitar. Apreciar la correlación 

entre las diversas experiencias fue algo maravilloso, especialmente, porque me permitió 

identificar la manera en que las distintas narrativas se articulaban con las formas de interacción 

y las recurrencias de la experiencia personal que yo registraba mediante mi observación 

participante en distintas rutas del transporte público.2 

Lo que aparece a continuación es una interpretación antropológica de la experiencia 

cotidiana de quienes, amable y desinteresadamente, decidieron ayudarme a responder mis 

preguntas de investigación. Para este fin, me pareció estratégico emplear una narración que 

alterne la descripción y análisis desde mi interpretación antropológica con los testimonios de los 

transeúntes que aluden a la experiencia directa del tránsito a bordo del servicio del transporte 

público, de manera que se aprecie el valor analítico del entrecruce de las experiencias. Dada la 

multiplicidad de perfiles de cada uno de los colaboradores, opté por introducir sus testimonios 

únicamente acompañados de sus seudónimos. Para contextualizar más, incluyo en las siguientes 

páginas una colección de fichas informativas con detalles sobre sus apariencias, ocupaciones, 

edades, género, rutas utilizadas y lugares de residencia.    

                                                 
1 Fue imposible aplicar la batería de técnicas completa a todos los colaboradores, debido a la agenda complicada de 
algunos de ellos, pero la mayoría participaron en todas. 
2 En el capítulo 1 de este trabajo aparece una descripción detallada de la metodología de investigación y la estrategia 
etnográfica. 
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Figura 3.1 Fichas informativas de los transeúntes colaboradores 
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La vida cotidiana, socialización e interacción en el transporte público 

Antes de entrar en la presentación y análisis de hallazgos, considero pertinente tocar una breve 

discusión acerca del papel que juegan las experiencias y prácticas de la vida cotidiana en los 

procesos de socialización más característicos del ser urbano. En buena medida, estos procesos 

están vinculados con la definición del espacio de la vida pública, donde se desarrolla la parte más 

importante de la vida urbana. Se trata de la vida que se extiende más allá del umbral de la puerta 

de nuestros hogares, en los diversos ambientes callejeros de las ciudades.  

La vida urbana es un entramado de relaciones sociales, arquitectónicas y simbólicas que 

se teje y desteje a partir de la práctica cotidiana de las personas. Tal atributo relacional constituye 

a las ciudades como un dispositivo de estructuras socializantes que ordenan y modelan a las 

personas que las practican. Entendida así, la ciudad como dispositivo (Robledo, 2016) no modela 

a las personas a manera de un ente superior, sino mediante el entramado intersubjetivo que 

precede a sus individualidades, producido y reproducido mediante sus propias prácticas en la 

vida cotidiana; a su vez, sustentadas en el sentido que las personas les otorgan y en las relaciones 

políticas que les son propias.52  

Para acercarme analíticamente a la experiencia de quienes transitan por la ciudad, acudí 

a las ideas del construccionismo social, propuestas por Berger y Luckmann (2006), desde las 

cuales se puede analizar el proceso de objetivación del mundo intersubjetivo mediante el 

reconocimiento de las prácticas y significados compartidos en el plano de la vida cotidiana. Para 

ambos autores, la vida cotidiana es la realidad desde la cual articulamos nuestros pensamientos 

y acciones respecto del mundo social en que nos desarrollamos. Esto quiere decir que es a partir 

de la experiencia cotidiana que las personas percibimos, interactuamos e interiorizamos la ciudad, 

con lo cual, además, nos constituimos como seres urbanos, al tiempo que reproducimos el orden 

urbano que da sentido a las ciudades mediante nuestras prácticas. 

En mi caso, y muy probablemente en el de muchos estudiosos de la cultura urbana, las 

herramientas etnográficas sirven para re-conocer la ciudad que uno práctica y en la cual ha sido 

socializado. De tal manera, el trabajo de campo a bordo de unidades del transporte público me 

permitió re-conocer aspectos de la vida urbana desde una mirada extrañada (nunca desde cero) 

que a su vez me posibilitó problematizar el sentido común con que transitaba Guadalajara.  

                                                 
52 Para el autor citado, el dispositivo ciudad se define como el “conjunto de estructuras (formas, edificaciones, 
instituciones y prácticas ritualizadas) donde se reproduce lo urbano, y cuya planificación o falta de ella, propicia o 
dificulta la aparición de sus flujos mediante ejercicios de poder” (Robledo, 2016, p. 2). Para él mismo, tales 
estructuras constituyen “cercos que son la forma material de las divisiones socioeconómicas, de las jerarquías de 
género, del consumo capitalista, de la alienación entre los cuerpos y sus experiencias” (ibídem, p. 4).  
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Para el análisis, recurro a la conceptualización de la vida cotidiana propuesta por Berger 

y Luckman (2006) para explicar la manera en que los usuarios del transporte público articulan 

pensamientos y acciones en función del mundo social en que se desarrollan. Buena parte de lo 

analizado corresponde con el conocimiento del sentido común que, para ambos autores, 

constituye el núcleo que perfila y sustenta el orden característico y objetivado de la vida urbana.53 

También atiendo a la conceptualización de interacción propuesta por Goffman (1997, p. 

27): “cualquier ocasión en que un conjunto dado de individuos se encuentra en presencia mutua 

continua”, a partir de lo cual desempeñan diversas actuaciones con el fin de influir de algún 

modo sobre los otros participantes de la interacción. En relación con lo anterior, la tipificación 

de interacciones focalizadas y no focalizadas, propuesta por Goffman, resulta útil para explicar 

el papel que juegan en los procesos de socialización aquellas interacciones en las cuales los 

participantes atienden a un mismo objetivo o fin; y aquellas en las que la interacción ocurre 

mediante la mera co-presencia, a partir de la exposición de uno y la percepción del otro. Como 

se verá, en el caso del transporte público, la alternancia entre este tipo de interacciones es 

constante y define parte importante de la condición de transeúnte.54 

Como se verá a lo largo del análisis que presento en este y los siguientes capítulos, las 

esferas social, física y mental que constituyen la vida urbana pueden visualizarse como un 

continuum articulado, en el cual, el transitar representa parte crucial del proceso de internalización 

y externalización constante de formas, normas y símbolos de la cultura urbana, mediante el cual 

se definen como sujetos urbanos. La práctica cotidiana de transitar en el transporte público 

conlleva la interacción con otros en una atmósfera de significados, normas, tácticas, estrategias 

y técnicas corporales, a partir de las cuales se aprende a estar junto a otras personas, la mayoría 

de las veces desconocidas; en ese sentido, la interacción en tránsito se convierte en un proceso 

de normalización social. 

Con las experiencias descritas y analizadas en este capítulo, pretendo mostrar los rasgos 

y pautas de interacción asumidas por las personas que utilizan el transporte público de manera 

recurrente; lo que, a su vez, se traduce en formas estereotipadas de ser en el espacio urbano que 

perfilan sus prácticas de manera particular. Apuesto a la identificación del primer rasgo 

característico del transeúnte: aquel referente a su configuración mediante la interacción social y 

                                                 
53 Describo con mayor detalle la relación teórico-metodológica de esta propuesta en el capítulo 1 de este trabajo. 
54 Un análisis muy interesante que considera estas mismas coordenadas analíticas es el realizado por Aguilar (2013), 
para el caso particular del metro de la Ciudad de México. Sus conceptualizaciones son bastante afines con las que 
comparto aquí, además de que el ejercicio representa un modelo para el análisis que presento. 
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la objetivación de formas identitarias, valores y símbolos, a partir de la práctica recurrente de la 

ciudad mediante el tránsito.  

La lectura de este análisis de la experiencia debe hacerse a la luz de las características del 

AMG y su servicio de transporte público que, como se ha visto en el capítulo anterior, han sido 

planificados de manera articulada; estructurados por concepciones basadas en una 

instrumentalización productiva y corporativa del espacio y los servicios urbanos que segregan y 

estereotipan a sus habitantes en función de atributos como la clase social y la raza.  

Situaciones y actores clave de la experiencia cotidiana en el transporte público 

Capturar una experiencia prototípica del trayecto cotidiano en el transporte público es una tarea 

imposible, especialmente porque, acorde con las particularidades de la vida urbana, la experiencia 

en la calle es susceptible a una infinidad de situaciones inesperadas. No obstante, en este apartado 

describiré algunas situaciones y actores clave en torno a lo más parecido a un trayecto común en 

el camión. Para ello, consideraré los tres momentos imprescindibles del tránsito: el abordaje, el 

trayecto y el descenso, así como los actores implicados.  Estos momentos del tránsito y actores 

corresponden también con los horarios en que ocurre el mayor número de traslados, también 

conocidos como “horas pico”: la mañana y la tarde-noche. 

El viaje a “la parada” del camión 

El trayecto cotidiano de los transeúntes inicia desde que abandonan su hogar. Esta primera parte 

comprehende la ruta a pie con destino a la parada del camión. La distancia recorrida depende de 

la cobertura del servicio del transporte público; en algunos lugares periféricos, la cobertura es 

tan pobre que los usuarios tienen que utilizar mototaxis, pedir a vecinos automovilistas que los 

trasladen o caminar durante períodos considerables para llegar a una parada.55 En los casos donde 

la cobertura es buena, simplemente se requiere caminar algunas cuadras. 

Las paradas oficiales se identifican por la existencia de letreros o de mobiliario destinado 

a la espera de los autobuses o balizamiento. La mayoría de este tipo de paradas existen 

únicamente en avenidas o lugares concurridos como centros educativos, médicos, históricos o 

comerciales.  

                                                 
55 Los mototaxis son motocicletas con carrocería adaptada con dos plazas, además de la destinada al operador. 
Fueron introducidas en el AMG en el año 2006 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con el fin de satisfacer la 
demanda de transporte público en las colonias Chulavista y Santa Fe (Martínez, 2006). Hoy, también se les puede 
ver en otros municipios, operan en el margen de la informalidad mediante amparos y son administrados por la 
CROC. 
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También existen las paradas informales. En el caso de Guadalajara, el nivel de 

informalidad en este sentido es tal, que prácticamente cualquier esquina es susceptible de 

convertirse en parada. En estos términos, el operador del autobús juega un papel clave en la 

existencia o inexistencia de una, pues basta con que él decida detenerse en donde un usuario 

solicite el servicio para que exista.  

Es más común encontrar paradas informales al interior de las colonias, donde las 

personas improvisan el uso de los machuelos o escalones de casas o negocios que se encuentran 

en las esquinas para sentarse y esperar. En ocasiones, hasta es posible encontrar bancas hechas 

específicamente para quienes esperan el camión, un tipo de inmobiliario que uno no sabe cómo 

Fotografía 3.2 Parada oficial señalizada por la existencia de un letrero y balizamiento. Grimaldo (2017). 

Fotografía 3.1 Parada oficial señalizada por la existencia de mobiliario. Grimaldo (2015). 
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llegó ahí y que puede ir desde barras de losa hechas con cemento, hasta grandes piedras que 

permitan sentarse. Por igual, aparecen ocasionalmente botes de basura, resultado del interés por 

controlar la higiene de las zonas.  

Las paradas informales no están señalizadas oficialmente, pero se asumen por parte de 

los transeúntes: 1) donde existe alguien más esperando; 2) en una esquina; 3) donde alguna 

persona presente en la zona indique que es; o 4) donde hay un negocio, muchas veces de 

apariencia informal, que venda dulces, comida o bebidas. El lugar donde nunca será parada, 

formal o informal, es en medio de una calle, los transeúntes suelen reconocer esto, aunque, 

cuando tienen la necesidad, puede ocurrir que soliciten el servicio en estos puntos, a sabiendas 

de que se le otorgará según la buena intención de los operadores.56 

Los vendedores ambulantes juegan un papel importante en el sistema del servicio del 

transporte público. En primera instancia, porque proveen de una alternativa para alimentarse a 

las personas que, ante la necesidad de salir cada vez más temprano de casa para llegar puntuales 

a sus destinos, no tiene tiempo de preparar una comida. Es difícil saber si la parada nació por el 

vendedor, o el vendedor aprovechó la parada, pero para ellos se trata de lugares estratégicos para 

                                                 
56 Detenerse en paradas no autorizadas e informalmente, en lugares que no sean esquinas, hace a los operadores 
acreedores a una multa de tránsito. Cuando ellos ofrecen el servicio a media calle, se arriesgan a obtener dicha 
sanción, por lo cual se les puede observar espejeando constantemente en búsqueda de la presencia de algún oficial 
de tránsito antes de detenerse en estas circunstancias. 

Fotografía 3.3 Parada informal distinguible por la presencia de un vendedor ambulante y un puente peatonal. 
Grimaldo (2015). En segundo plano pueden apreciarse algunas personas sentadas en los machuelos de un negocio, 
a la espera de su autobús. 
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vender sus productos, a sabiendas de que en ellas se congregarán las personas con necesidad de 

alimentarse o hidratarse. 

Los vendedores también funcionan como islas de información inmediata para los 

usuarios. Cuando no se sabe si la ruta esperada pasa por la zona, o se requiere una alternativa 

para desplazarse a otras zonas, los vendedores suelen proveer de dicha información; incluso, 

llegan a indicar un tiempo aproximado de espera.  Esto es clave para un sistema de transporte 

público que carece de la estructura necesaria de información y es, enteramente, un producto de 

la interacción cotidiana.57 

Una vez que se conoce bien la parada, es necesario conocer las rutas. No todas poseen 

información clara, algunas van todas por un trayecto similar que, en algún punto, se bifurca hacia 

otros destinos, la forma de distinguir estas rutas es mediante un letrero que indica sus destinos, 

independientemente del número de ruta. Para evitar extraviarse, los usuarios principiantes tienen 

que preguntar a dónde va su camión antes de abordar. Una vez que se ha decidido abordar un 

camión, se solicita el servicio mediante una seña que consiste en levantar el dedo índice, estirando 

el brazo en forma horizontal, dado que los operadores no detienen las unidades en cada parada 

existente. Cuando el camión se detiene y el usuario se acerca a la puerta de ascenso, inicia la 

interacción con el autobús y sus principales actores a bordo. 

  

                                                 
57 Esta lectura no intenta justificar la falta de información, que es responsabilidad conjunta de quienes proveen y 
concesionan el servicio, sino destacar que, ante las carencias, las personas implicadas o asociadas con el servicio, 
directa o indirectamente, han desarrollado alternativas para esta y otras carencias a partir de sus propias interacciones 
cotidianas. Es algo bastante sorprendente en términos de organización social. 

Fotografía 3.4 Vendedores ubicados en paradas concurridas. Grimaldo (2015). 
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Situaciones características a bordo del autobús 

La primera situación a la que uno debe enfrentarse al usar el servicio es la del ascenso al autobús, 

un momento crítico en la experiencia del trayecto debido a que su mala planeación puede acarrear 

un problema en la agenda cotidiana de la persona. Los usuarios cotidianos del servicio reconocen 

los tiempos de paso de la ruta que frecuentan, así como el tipo de camiones y usuarios que suelen 

abordar en su parada. Hay quienes, por ejemplo, ante el reconocimiento de paradas saturadas, 

optan por caminar a paradas más distantes con el fin de anticiparte a las personas que abordarán 

más adelante. Este tipo de tácticas es clave para lograr conseguir un espacio a bordo del camión 

en horas pico matutinas.58 

Me salgo temprano para irme, porque aparte de lo que dura el transporte desde [mi origen hasta 
mi destino], hay cola hasta de sesenta personas. Entonces yo sé perfectamente que me voy a 
aventar más de media hora ahí esperando el camión, porque se suben veinte y los demás ya no 
se quieren ir parados, se para la fila, entonces esperar el otro camión que llega, otros veinte y ya 
sé que cuando pasan de cuarenta, cincuenta la fila, pues son tres o cuatro camiones que tengo 
que esperar (Conrado, 62 años, vigilante). 

Así como las paradas saturadas pueden representar un contratiempo, también lo pueden 

ser las paradas vacías. Puesto que la mayoría de los operadores conducen a contrarreloj, en 

ocasiones prefieren ignorar a los usuarios solitarios que solicitan el servicio, el costo temporal de 

atender a un solo usuario es alto y el beneficio económico bajo. Lo mismo ocurre si el operador 

intuye que se trata de un usuario con acceso a tarifas preferenciales, como los estudiantes o 

personas de la tercera edad.59 

                                                 
58 Al hablar de tácticas y estrategias me apego a lo definido por De Certeau (2010). 
59 Los boletos de tipo transvale se venden en puntos de venta autorizados. Su costo asciende a la mitad del pasaje 
normal y únicamente tienen acceso a ellos los usuarios preferenciales que se identifican con credenciales oficiales 
como estudiantes, profesores, personas de la tercera edad o discapacitados. Los bienevales tienen las mismas 
características, pero son otorgados de manera gratuita por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Jalisco. 

Fotografía 3.5 Boletos de Transvale y Bienevale. Grimaldo (2016). 
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Obviamente siendo estudiantes todo el mundo escondemos el transvale, cuando te subes, por 
ejemplo, no me gusta ser la única que se sube al camión porque luego el chofer es de: "¿para esto 
me pare?" y a veces sí han dicho como comentarios, ¿no?, de "ay, transvale…"(Aurelia, 22 años, 
estudiante). 

A la hora que les da uno el boleto de transvale o bienevales, gente que ya tiene 65 años o 
estudiantes que les dan los bienevales, como lo estén manejando, pero yo he visto que tanto a 
mí, como a ellos, es un “a ver qué cara me hace ahorita que le dé el boleto” (Conrado, 62 años, 
vigilante). 

Al abordar un vehículo del transporte público, la persona se sumerge en una atmósfera 

de interacción particular. La forma en que las personas se comportan durante los recorridos en 

el autobús difiere en varios aspectos de la forma en que se comportan en otros espacios públicos. 

El primer encuentro entre los actores involucrados directamente en la situación del trayecto 

ocurre en la situación de abordaje y es entre los propios usuarios del servicio. Se trata de un 

encuentro intermediado por miradas y algunas técnicas corporales que marcan la primacía para 

abordar.60 

El segundo encuentro clave del ascenso ocurre con un actor protagonista del servicio: el 

operador. En las interacciones entre operador y usuarios predominan las que pueden 

denominarse operativas, se trata de cuestiones que tienen que ver con el cobro del pasaje, 

preguntas acerca de la ruta y sus destinos o la petición de paradas. Algunos usuarios deciden 

anteceder la interacción operativa con interacciones de cortesía, pero las respuestas a los saludos 

o agradecimientos de los usuarios pueden ser nulas, a causa de que la atención del operador está 

centrada en las múltiples tareas que tiene que realizar. 

                                                 
60 Describiré más a fondo esta interacción y sus implicaciones en el siguiente apartado. 

Fotografía 3.6 Operador en su espacio de trabajo. Grimaldo (2015). 
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Yo siempre creo que se vuelve como un círculo vicioso el trato entre unos con otros ¿no? por 
ejemplo: a lo mejor yo llego y le digo al chofer: “buenas tardes” o algo así, y nomás se me queda 
viendo así como "asch", ¿no?, pero fue porque alguien antes ya le hizo una mala cara o algo así. 
(Eva, 24 años, arquitecta). 

Las interacciones operativas se pueden subclasificar según el tono de la interacción, que 

puede ser agresivo, pasivo o armonioso. En el caso agresivo, entran aquellas exigencias entre 

operador y usuario que adquieren la calidad de reclamo u ofensas; esto es común cuando uno de 

los actores considera que el otro está rompiendo una norma. Un ejemplo es cuando el operador 

no detiene la unidad en el lugar en que el usuario pidió la parada; cuando uno de los usuarios 

paga incompleto su pasaje; o cuando se niegan a recorrerse por el pasillo de la unidad para 

permitir que aborden más usuarios. 

Hay buenos [choferes] y hay otros que no deberían de estar en ese puesto eda', por qué sí son a 
veces muy sangrones. Les dice uno a veces "gracias" y no te responden, pues eso sí es malo, ¿no?, 
o hay a veces que, cuando pides la parada por atrás, te gritan: "¡espérate a que llegue a la parada!" 
(Fausto, 42 años, albañil). 

La interacción pasiva es aquella caracterizada por una atención no focalizada. Debido a 

las múltiples tareas que debe atender el operador a la vez, como cobrar el pasaje, conducir el 

vehículo de transmisión manual, observar las puertas de ascenso y descenso; la apariencia y 

acciones específicas de los usuarios pueden pasar desapercibidas, sobre todo en horas pico, como 

la matutina. En estas situaciones, las interacciones se reducen al contacto de las manos para 

recibir el cobro del pasaje, regresar el boleto y, en su caso, el cambio. 

Ellos hacen su trabajo, bien o mal pero ellos están trabajando. Tienen que soportar gente, tráfico, 
calor feo, lluvias, cobrar, o sea, hacen muchas tareas. La verdad, yo los admiro, yo nunca trabajaría 
de camionera, porque son muchas las tareas que hacen. O sea, tienen que estar apurando a los 
carros, al peatón, al que se sube, al que se baja, al que te paga, al que no te pagó, o sea, tienen que 
estar atentos hacia muchas cosas. La verdad sí me impresiona el trabajo de los choferes (Clara, 
22 años, estudiante). 

Finalmente, la interacción armoniosa se caracteriza por aquellos casos en que el operador 

se muestra amistoso o asistencialista con los usuarios. Puede deberse por el hecho de contestarles 

el saludo, desearle buen día a los usuarios o asistirlos con indicaciones sobre las paradas o 

auxiliarles en casos de extravíos. Para los usuarios, este tipo de interacciones parecen tener 

bastante relevancia y distinguen a estos operadores como una minoría en la experiencia del 

servicio. 

No todos son iguales, ¿eh?, pero sí le puedo decir que 90% [de operadores son groseros], pero 
también, así como hay ese 90% de personas que hacen un gesto o una mala actitud hacia el 
pasajero, también hay personas que, me ha tocado rara vez, pero también hay personas que lo 
saludan a uno al subirse: “muy buenos días, tardes, noches, pase” y un gesto de amabilidad. Hay 
que reconocer que unas personas justas pagan por unas que son muy maleducadas, que son unos 
patanes, ¿sí? (Conrado, 62 años, vigilante). 



128 

Una vez a bordo del camión, cuando la interacción con el operador se ha visto resuelta, 

la persona tiene la opción de tomar asiento, en caso de que exista alguno libre. La negociación 

por los asientos requiere de una serie de gestos mediante los cuales se marca el asiento como 

propio. Por ejemplo, si dos usuarios disputan un asiento libre, inicia una negociación a partir del 

encuentro entre sus respectivas miradas, en la cual prima una tipificación preferencial. Ambas 

personas hacen una evaluación rápida de la otra y determinan quién necesita más el asiento, 

según atributos como el género, la edad, la carga o el aparente cansancio.  

En muchas ocasiones, las personas evitan negociar el asiento mediante la evasión del 

encuentro de su mirada con la del contrincante y anteponiendo su cuerpo sobre el asiento lo más 

rápido posible, en estos casos, el asiento lo gana quien se siente primero. Hay quienes observan 

con antelación las características de la persona que pretende sentarse e, incluso, a sabiendas de 

que tiene prioridad, deciden ganarle el asiento. La persona que hace esto es consciente de que 

será juzgada por las miradas de las otras personas, pero muchas veces deciden hacerlo bajo la 

justificación de estar cansadas o argumentando que no existe una norma que les obligue a ceder 

los asientos. 

En caso de que no existan asientos libres, la interacción es distinta. Lo esperado es que 

las personas que recién abordan el autobús se acomoden a lo largo del pasillo, ubicándose hasta 

el fondo del pasillo, hasta que el pasillo se llene, momento en el cual, idealmente, deberían dejar 

de abordar más personas. Esto no ocurre así. 

El orden que sigue el acomodo de las personas a lo largo del pasillo del vehículo es muy 

similar a la lógica del videojuego Tetris, que exige al jugador la necesidad de acomodar y apilar 

una serie de piezas geométricas de manera estratégica, evitando que queden huecos entre ellas, 

con el fin de impedir que las piezas se acumulen y lleguen al borde superior de la pantalla. Si se 

transportase la analogía al transporte público, la parte frontal del vehículo, donde se ubica el 

operador, sería el borde superior de la pantalla y la parte trasera sería el fondo de la pantalla. 

Siguiendo esta analogía, el jugador sería colectivo, puesto que, idealmente, cada individuo 

buscaría acomodarse de manera que no obstaculizara el paso o el acomodo de otros usuarios. 

Cuando el acomodo no se da idealmente y quedan huecos en el pasillo, el operador pide a las 

personas que se acomoden para que más personas puedan abordar. 
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La gente dice mucho: “¡ay, la gente es muy grosera y muy gandalla en el 380!”. Pero yo creo que 
hay ciertas cordialidades humanas que están ahí. Por ejemplo, eso de que te recorres y te aprietas 
para que el de abajo se pueda subir, ¿sabes?, por ejemplo, cuando ya te estás subiendo, que estás 
ya en las escaleras, así que ya por poco no cierra el camión, te aprietas para que se suba una 
persona más. Es algo que a mí me ha tocado, que la gente se apriete para que yo me suba (Eva, 
24 años, arquitecta). 

En las horas pico, el operador del autobús abre las puertas de atrás, destinadas 

oficialmente al descenso de los usuarios para que más personas aborden. En este momento, la 

analogía con Tetris pierde su sentido original, porque las piezas comienzan a entrar por la parte 

inferior también, y la lógica de acomodo se centra en obligar a las piezas a llenar los huecos a 

como dé lugar, sin importar necesariamente la forma que tengan o cuanto espacio quede 

disponible. 

  

Figura 3.2  Orden de acomodo en el pasillo al abordar, en analogía con el videojuego Tetris. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Se supone que tiene un cupo límite cada transporte público, [pero] lo siguen llenando, llenando, 
entonces va una incomodidad, aparte de que empieza a perder tiempo la ruta, empieza a atrasarte 
a ti en tu tiempo de llegada al trabajo. [Como operador, buscaría] evitar estar sobrellenando el 
cupo, también pues como medio de precaución. A veces como operador te estorban [los 
usuarios], yo he visto [que dicen]; "¿sí se recorren?", o: "¿me das chance de ver el espejo?" y 
también eso ocasiona un accidente (Bernardo, 25 años, intendente). 

Sentado o de pie, el usuario no deja de estar expuesto a una serie de posibles interacciones 

provocadas por la presencia de otras personas conocidas o desconocidas. La interacción entre 

conocidos es aquella que se da entre vecinos del mismo barrio, parientes, compañeros de escuela 

o trabajo que coinciden en la misma ruta. Esta interacción tiene la cualidad de mantener cautiva 

la atención de los participantes durante el tiempo del trayecto y de ser, en algunos casos, 

reiterativa y cotidiana. Las charlas de estos usuarios suelen referirse a los aconteceres cotidianos 

y, durante ciertos momentos, a lo que ocurre dentro y fuera de la unidad. 

A veces, en el transcurso, me voy dormida; o a veces voy platicando con Donato, sacándole 
platica. Ya se baja él [y más adelante] me bajo yo, cuando el camión llega a su terminal (Judith, 
34 años, empleada de supermercado).  

Figura 3.3 Orden de acomodo en el pasillo en horas pico, en analogía con el videojuego Tetris. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Por otro lado, la interacción entre usuarios desconocidos suele responder a situaciones 

excepcionales, se inicia a partir de dos motivos: 1) que ocurra a los usuarios implicados o a un 

tercero algo inesperado en el trayecto cotidiano, ya sea una agresión, un robo, un accidente, una 

situación chusca, etc., en cuyo caso, la conversación aludirá a la situación percibida dejando 

abierta la posibilidad de que la interacción continúe; o 2) que uno de los dos usuarios necesite 

información acerca de la hora, la ruta o alguna otra situación relacionada al trayecto.  

Hay otra interacción entre usuarios desconocidos que es menos común, pero que cabe 

mencionar. Se trata de aquellas que se inician a partir de temas aleatorios, como se iniciaría una 

charla con un desconocido en otro contexto, con la finalidad de conocer nuevas personas. La 

probabilidad de que dicha charla tenga éxito y se mantenga depende de las características del 

usuario que inicia la interacción y la percepción que el usuario interlocutor tenga de él. En 

general, puede decirse que el autobús es un entorno que, dada la intermitencia y multiplicidad de 

sus usuarios, no facilita este tipo de interacciones, a menos que tales ocurran de manera cotidiana. 

Por lo cual, es más común que estas interacciones se den entre usuarios que coinciden 

reiterativamente en horarios y rutas. 

Finalmente, existen las interacciones a las que puede llamarse colectivas. Se trata de 

aquellas que encadenan un mensaje verbal o no verbal de un sujeto a otro en un acto que 

involucra a más de dos participantes. El ejemplo más claro de esto es la situación en que los 

usuarios abordan por la puerta de descenso, cuando no hay oportunidad para hacerlo por la de 

ascenso; lo cual implica que tengan que pasar el importe de su pasaje de una mano a otra. Otra 

podría ser aquella en que varios usuarios se unen para llamar la atención del operador con la 

finalidad de que cumpla una exigencia; generalmente para que detenga la unidad. 

Fotografía 3.7 Un par vecinos se encuentran en la misma ruta de autobús y conversan. Grimaldo 
(2015). 
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[Hay] como cierta colaboración en conjunto, no sé, a lo mejor es muy tonto o muy sencillo pero 
desde el hecho de ir pasando el pasaje de los que se subieron por atrás, ¿sabes?, de que: "ah ¿pasas 
mi pasaje?" y se va la cadenita mano por mano, se va ese dinero, mano por mano. Y a mí me 
tocaba pasar y hay gente que está como toda mula, pero pos’ te ponen la mano, o sea, no te 
voltean ni a ver, pero sí te ponen la mano, ¿no? (Eva, 24 años, arquitecta). 

Hay un último tipo de interacción a bordo del autobús que ocurre con comerciantes, los 

llamados “artistas” y los limosneros. Se distingue debido a que este tipo de actores no entran en 

la misma categoría que los usuarios regulares. Estos actores no abordan el autobús con el fin de 

llegar a un destino, sino que el autobús mismo es su destino; en él, buscan obtener una aportación 

monetaria. Para estos sujetos existe también un tipo de interacción predeterminada que se 

desarrolla en tres partes: la presentación, la recaudación y la despedida.61  

En la fase de presentación, el sujeto protagonista se planta en un sitio específico del 

vehículo, por lo general, es en la parte frontal, justo al lado del asiento del operador, aunque en 

ciertos casos puede ser en la mitad del autobús. Esto tiene una función estratégica, que tiene que 

ver con la posibilidad de estar en un lugar visible a la mayoría de los usuarios que, en estas 

circunstancias, se convierten en público de un foro improvisado. El sujeto se presenta a sí mismo 

y argumenta los motivos de su presencia, en los tres casos se puede dar la justificación de su 

presencia por una necesidad económica imperante (enfermedad, estudios académicos, hambre, 

desempleo), aunque en la única que siempre se da es en el caso de los limosneros. En ciertos 

casos, la presentación no ocurre de manera verbal, sino únicamente presencial y se distingue 

porque el protagonista se planta de frente a los usuarios, o bien, se presenta con una apariencia 

o herramientas poco convencionales, ambas, situaciones que no corresponden con los rasgos 

habituales de un usuario común. Durante esta fase, los usuarios desvían la mirada hacia el 

exterior, pero atienden auditivamente al protagonista; otros, atienden visual y auditivamente y, 

finalmente, algunos no atienden ni visual ni auditivamente, la forma más fácil de identificar a 

estos últimos es a partir del uso de audífonos.  

Posteriormente, se da el momento de la recaudación, que consiste en que el sujeto se 

traslada de la parte anterior a la posterior, observando a cada uno de los usuarios en búsqueda 

de clientes o altruistas que estiren la mano con una moneda. Este traslado, en ocasiones, ocurre 

de ida y vuelta y, en otras, en un solo sentido. La actitud de los usuarios desinteresados se 

mantiene igual que en la fase previa. Algunos usuarios que colaboran con monedas suelen dar 

palabras de aprobación o aliento al protagonista. 

                                                 
61 En el caso de los artistas, hay otro momento, que es el de la escenificación del acto redituable, y ocurre entre la 
presentación y la recaudación. 
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Por último, está la despedida, que suele ser la fase más corta. Aquí, el protagonista 

agradece a quienes colaboraron y al chofer y baja del vehículo. Si realizó un traslado de ida y 

vuelta por el vehículo, baja por la puerta de ascenso y aprovecha para pagar una cantidad al 

chofer que puede ser menor a la que cobra por el pasaje, en caso de que no lo haya hecho al 

abordar. Si realizó un traslado sólo de ida, desciende por la puerta de descenso. En algunos casos, 

cuando el protagonista fue ignorado, se encuentra en algún estado alterado de consciencia o 

recibió poco dinero, puede o no despedirse, o emitir una agresión verbal, a manera de queja, en 

contra de los usuarios. 

El horario matutino  

Los trayectos en el transporte público inician en distintas horas, según la vida del usuario en 

cuestión, pero muchos coinciden en el horario matutino. La mañana marca el inicio de la vida 

cotidiana de muchas personas y, por ende, es la que articula el resto de su día. Puede decirse que 

esta situación ocurre, generalmente, en un horario comprendido entre las cinco y nueve de la 

mañana. La mañana es el período del día en el que ocurren la mayoría de los trayectos “de ida” 

de la población, y bien podría decirse que, para los usuarios del transporte público, el sonido del 

motor del autobús sustituye al canto del gallo en los contextos rurales.   

El horario de las 5 de la mañana es más recurrente para quienes viven en las periferias de 

la zona metropolitana. Las distancias por recorrer juegan un papel clave: tiempo y espacio se 

traslapan para articular el plan del usuario. Si se vive lejos del destino, habrá que prepararse con 

mayor antelación y luchar, con mayor ahínco, contra una serie de contratiempos impredecibles 

en la ciudad. Si algo caracteriza a la vida urbana es justo eso; su faceta espontánea. No obstante, 

Fotografía 3.8 Un hombre en el momento de escenificación toca el acordeón en el pasillo de la unidad. Mónica 
Vargas (2017). 
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hay algunas situaciones que se pueden prevenir. Los transeúntes lo saben y lo advierten a otros 

posibles transeúntes: tomar tu tiempo es clave.  

Más o menos todos entramos entre ocho y nueve de la mañana al trabajo, entonces vas así de: 
"pos comper que te llevo prisa” (Eva, 24 años, arquitecta). 

La importancia de trasladarse en este horario es crucial para muchas personas que se 

dirigen a sus destinos laborales o escolares, en muchos de los cuales la puntualidad es 

imprescindible. Por ello, la situación de abordaje puede tornarse tensa en ciertos momentos, hay 

personas que buscarán abordar a como dé lugar, con tal de no arriesgarse a ser sujetos de 

sanciones en sus respectivos lugares de trabajo o estudio. Los más previsores, deciden tomar su 

tiempo e iniciar sus trayectos una o hasta dos horas antes de sus horarios de entrada. 

En algunos casos, el trayecto en autobús representa una zona de transición entre el origen 

y el destino de las personas. Las fachadas (Goffman, 1997) que los usuarios del transporte 

público construyen suelen estar pensadas en función de las interacciones que tendrán en sus 

respectivos destinos, es decir, un oficinista no necesariamente busca ser tomado por oficinista 

en el camión, pero sí, por seguro, pretende parecerlo una vez que está en su oficina. No obstante, 

las fachadas de todos son leídas en ese espacio liminal del trayecto y generan un orden de 

interacción muy peculiar, que no suele estar explícitamente planeado. 

Quienes abordan el camión por la mañana suelen tener una apariencia aliñada, los rostros 

oscilan entre los adormilados y los espabilados. Es común identificar que el trayecto en autobús 

cumple la función de backstage (Goffman, 1997) de las interacciones que se originarán en el 

destino de los usuarios; tal función es muy evidente en el caso de las mujeres, que aprovechan el 

tiempo del trayecto para maquillar su rostro, o los estudiantes, que se preparan para un examen 

o una exposición en clase.  

Fotografía 3.9 Hombre leyendo durante un trayecto al mediodía. Grimaldo (2015). 
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Yo en el camión me he maquillado, sin ningún problema, nada más en altos porque, si no, me 
saco el ojo. Leo, contesto correos, me pongo a escribir así de que, ya ves que estás pensando en 
la tesis todo el día y de repente te llega como una idea brillante, pues sacas el celular y te pones a 
escribir, ¿no?, o sea, la gama de opciones [que la gente que usa coche] no alcanza a captar […] 
yo trabajo, yo estudio, yo hago tarea en el camión, mientras tú lo único que haces es manejar. 
Entonces, perder tiempo, ¿según quién?  (Elda, 32 años, arquitecta/profesora). 

La práctica de continuar el lapso de sueño a bordo del camión es recurrente. Estos casos 

son más comunes conforme más temprano se aborde el autobús, y tienen la limitante de la 

disponibilidad de asientos libres, de manera que los más privilegiados para realizar esta práctica 

son quienes abordan más cerca de las terminales. Encontrar a alguien que duerma de pie, 

mientras se sujeta de los pasamanos, es menos común, pero sí puede identificarse a personas que 

descansan la cabeza sobre sus propios brazos, en búsqueda de alargar el descanso lo más posible. 

Pues en la mañana que me voy es muy temprano y la mayoría van dormidos, yo a veces me 
duermo, pero cuando voy despierta voy viendo a todos lados, me llama la atención, pues. (Judith, 
34 años, empleada de supermercado).   

Fotografía 3.10 Mujer maquillándose durante un trayecto matutino. Grimaldo (2015). 

Fotografía 3.11 Usuarios dormidos durante un trayecto matutino. Grimaldo (2015). 
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Como ya he comentado, la mayor cantidad de personas a bordo del camión se concentra 

en horarios de las seis a las ocho de la mañana, y va disminuyendo paulatinamente. Entre las diez 

y las once de la mañana, inicia el período de hora valle matutino y, tanto el servicio como la 

atmósfera interaccional, se transforman radicalmente. Entre las once de la mañana y las cinco de 

la tarde, los usuarios tienen características distintas, se trata sobre todo de población 

laboralmente inactiva; suelen verse con más recurrencia amas de casa, personas de la tercera 

edad, adolescentes y algunos niños. Los vehículos, además, tienen más asientos vacíos y se dedica 

menos atención a la interacción con otros, lo que aumenta la capacidad de apreciar el paisaje o 

realizar otras actividades con mayor comodidad, como leer.  

En el horario que yo voy [a media mañana], van muchas señoras que llevan a los niños a la escuela 
o también que van a la prepa, o sea, poquitos hombres, entonces va mucha señora con su montón 
de niños, entonces tampoco lo siento tan peligroso (Clara, 22 años, estudiante). 

El horario vespertino  

A partir de las cinco de la tarde, la atmósfera interaccional vuelve a transformarse y las personas 

que aparecieron durante la mañana inician los trayectos de regreso a casa. Si tuviese que usarse 

una analogía, sería fácil pensar en una marea que se regula a partir de la cotidianidad de las 

personas que practican la ciudad.  

Lo más característico del horario vespertino es la presencia de rostros y cuerpos que 

denotan cansancio. Al final del día, el autobús tiende a convertirse en una habitación de sueño 

para quienes logran tomar un asiento, y en una suerte de banda de producción para quienes van 

de pie. La necesidad de recorrerse o de sortear a otros usuarios en los pasillos del vehículo marca 

la interacción de quienes no logran posicionarse en un asiento. Esta interacción, que también 

ocurre en las mañanas, tiene otra faceta por las tardes debido al cansancio de los usuarios y la 

Fotografía 3.12 Usuarios en hora valle observando al exterior. Grimaldo (2015). 
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urgencia por regresar a casa a continuar con tareas diversas o a descansar; la cordialidad se ve 

afectada, en algunos casos, debido a estos motivos. 

De veras pasa buen ratote sin poderte subir ¡una vez conté 16 camiones [que no se pararon]! 
Antes sí era de: "con permiso, con permiso" y no sé qué. Pero cuando empecé a usar ese camión, 
el 380, los del periférico pues, al principio decía como de que: "ay [los hombres] no te dan el 
paso", pero después decía: “pues ellos también tienen ratote esperando y creo que las 
cordialidades están de más” (Eva, 24 años, arquitecta). 

Otro cambio importante ocurre debido a que la interacción del autobús vuelca la 

atención hacia el interior. La capacidad de percibir visualmente el exterior se reduce, sobre todo, 

para quienes van de pie, puesto que prácticamente no pueden ver más allá del hombro, la espalda 

o la nuca de quien se encuentra enfrente o al lado de ellos. De existir la posibilidad de ver, la 

atención tiende a concentrarse en evitar el roce con otras personas o permitirles el paso por el 

pasillo para eludir cualquier confrontación.  

Fotografía 3.13 Usuarios dormidos en horario vespertino. Grimaldo (2015). 

Fotografía 3.14 Usuarios hacen fila para intentar subir a un vehículo en horario vespertino. Grimaldo (2015). 
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Por las tardes, las temperaturas son más altas que en las mañanas, por lo que el clima a 

bordo del camión puede tornarse sofocante. Además, los cuerpos de las personas que han pasado 

por sus respectivas jornadas de trabajo despiden aromas más desagradables. Esto hace más 

incómoda la cercanía entre los cuerpos, lo cual complica la interacción y torna más hostiles las 

situaciones de roces. 

Conforme se acerca la noche, va reduciéndose la posibilidad de transitar por la ciudad a 

bordo del transporte público. Cuando se ha oscurecido y los operadores encienden las luces 

internas de la unidad, los vidrios reflejan la luz y es más complicado ver hacia el exterior, las 

ventanas se convierten en espejos que reflejan los rostros de los pasajeros, como si se tratase de 

un ejercicio obligado de introspección.  

Para las personas que se mueven exclusivamente en transporte público, los trayectos por 

la ciudad terminan de la mano con la última corrida de la ruta que les resulta más cercana al 

hogar. De una manera muy similar a los puentes levadizos del primer gueto en la Venecia del 

siglo XVI (Sennett, 1997), la ciudad recluye a quienes sólo pueden moverse en autobús a sus 

hogares, especialmente a quienes viven en zonas más periféricas. 

Sí se nota mucho la diferencia de los transportes a la zona, como más metropolitana, bueno, que 
todo es la zona metropolitana, como la zona más conurbada como tal a, por ejemplo, zonas de 
Tonalá, o Tlaquepaque, o Tlajomulco. Sí se nota mucho la diferencia, desde la frecuencia con la 
que pasan, luego que dejan de pasar super temprano esas rutas, a las 9 de la noche ya no la 
agarraste (Eva, 24 años, arquitecta). 

La incertidumbre por abordar el autobús en horario nocturno va de la mano con el miedo 

a enfrentarse a lugares que, conforme avanzan las horas, se van despoblando. Uno de los más 

Fotografía 3.15 Escena nocturna a bordo de un autobús. Grimaldo (2015). Cuando las luces interiores del 
autobús están encendidas en horario nocturno, las ventanas se transforman en espejos. 
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grandes temores de quienes se mueven exclusivamente en este servicio es “no alcanzar camión” 

para regresar a casa. Cuando más avanzada es la noche, más posibilidades existen de quedarse 

varado a medio camino y tener que recurrir al uso de un taxi o caminar hasta casa. En cualquiera 

de los casos, hay ciertos perfiles de usuario que corren mayores riesgos, como las mujeres. En 

una ocasión, Judith tomó el camión equivocado en un horario muy avanzado de la noche, y 

terminó dentro de una colonia desconocida; la anécdota de su regreso a casa transmite la 

ansiedad de muchas mujeres que han pasado por algo similar. 

Empecé a caminar donde veía un poco de luz, vi que venía un camión y no venía prendido, venía 
de salida. Le hago la parada, se para y me dice el chofer: "¿a dónde vas?", le dije: “aquí a Bodega 
Aurrera, a Lázaro Cárdenas”, y me dice: "pues yo ya terminé mi ruta, pero si quieres súbete, te 
invito a que me acompañes a ponerle diésel a mi camión". Yo dije: “no, pues es que ya no puedo, 
ya es bien tarde”. Dijo: “¡súbete!”. 

Me subo, entonces me senté adelante y ya me empezó a sacar platica: “¿cómo te llamas?”, 
y yo ni le contestaba, yo iba nerviosa y dije: "con que me saqué de la colonia y me bajo"; le 
contestaba yo creo que ni sabía qué, de los nervios que tenía. Pasaban de las 10 de la noche... me 
dijo: "¿entonces, no me vas a acompañar a echarle diésel al camión" y yo: “la verdad, discúlpeme, 
es que me tengo que bajar aquí”, y ya cuando vi que salió de la colonia, abre la puerta y me dice: 
"qué le vaya bien". Me dejó en donde pasaba mi ruta, pero ya no pasó, fue una de las ocasiones 
que tuve que tomar taxi (Judith, 34 años, empleada de supermercado).  

El saber del transitar  

Transportarse en vehículos del transporte público colectivo, o “moverse en camión”, como se 

dice coloquialmente en el argot tapatío, requiere de una serie de habilidades básicas para 

solventar la vida cotidiana. Para que esta modalidad de transporte resulte funcional, hay que 

dominar, por lo menos, tres tipos de conocimientos: funcionales (tiempos de paso, números de 

ruta, paradas, distancias comprendidas por la ruta), normativos (jerarquías de usuarios, 

prohibiciones, regulaciones) y prácticos (tipos de vialidades, técnicas corporales).  

Además de los conocimientos generales sobre las tres áreas mencionadas, hay que tener 

reconocimientos particulares, es decir, que no basta con conocer las generalidades descriptivas y 

funcionales de los trayectos, sino que hay que experimentarlos directamente. Las ventajas y 

peculiaridades de este tipo de conocimiento son evidentes, por ejemplo, en el caso de los 

horarios, que en su mayoría son informales e inexactos, una persona que reconoce su trayecto y 

el tipo de servicio ofrecido por cierta ruta se anticipa a tales características y previene el riesgo 

de un retraso esperando su camión, con un margen de tiempo considerable.  

Una vez que el trayecto está bien reconocido, el usuario comienza a familiarizarse con 

las unidades del transporte público, los operadores, los otros usuarios, las diferencias por zonas 

y los riesgos que el servicio conlleva. Una persona familiarizada con el servicio del AMG puede 

saber, por ejemplo, que la ruta que la lleva a casa tiene su última corrida a las diez de la noche, 
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pero reconoce que confiarse a ese horario conlleva el riesgo de perder el último autobús; 

especialmente, porque puede que esa última corrida salga a las nueve de la noche, por causas tan 

variables como un desperfecto del autobús o un capricho del operador; por ello, hará lo posible 

por desconfiar de la información formal del funcionamiento de la ruta.  

Cuando el usuario maneja conocimientos y reconocimientos sobre su trayecto cotidiano 

en el transporte público, suele referirse a la línea y los vehículos que cubren el derrotero que le 

transporta habitualmente como “su ruta”. Este vínculo de familiaridad respecto de la ruta 

distingue a un usuario del transporte público de un transeúnte del transporte público. El usuario 

del transporte público puede ser cualquier persona que aborde a una unidad del servicio; obtiene 

tal categoría por el solo hecho de estar a bordo del vehículo y practicar uno o más trayectos en 

él. Lo que caracteriza al transeúnte del transporte público es el manejo de una serie de 

conocimientos aprendidos, como parte del sentido común, asociados al servicio en un contexto 

histórico determinado y que, a su vez, son asumidos como parte constitutiva de su ser en la ciudad.  

El sentido común del transeúnte del transporte público en el AMG es aprendido como 

parte de un proceso de socialización secundaria y, en muchos casos, es vivido incluso como un 

ritual de maduración que marca el encuentro del sujeto con la vida urbana y el descubrimiento 

de la ciudad.  

Los primeros recuerdos y los que supongo que fueron las primeras veces que tomé el camión de 
niño fueron de la ruta 174, para ir a casa de mi papá. [También para ir] al único lugar al que me 
gustaba ir en camión cuando era niño, te hablo de cuando tenía ¿qué, cinco, seis años?, que eran 
las jugueterías que están en el centro, por las calles de San Felipe. ¡Para mí, el camino era 
larguísimo!, o sea, ahorita ya es de que hago diez, quince minutos, es lo que se hace y, pues, ya se 
me hace super corto pero, en ese entonces, a las siete de la mañana era lo único que soportaba, 
y lo soportaba por ir a los juguetes y que me compraran algo (Adán, 20 años, estudiante). 

Estaba chiquita y mi hermano también, íbamos en el kínder, [estudiábamos] acá por el centro de 
Tlaquepaque y mi mamá pasaba por nosotros y nos llevaba a que nos cuidara mi abuelita, su 
mamá. Y mi abuelita vivía como por el Coli; entonces, desde el centro de Tlaquepaque hasta allá 
había un camión, el 59. A mí se me figura que, para mí, era como todo un paseo ¿sabes? Porque 
caminábamos ahí a la terminal y, en lo que pasaba el camión, mi mamá nos compraba “chetos” 
y “frutsis” (Eva, 24 años, arquitecta).62 

Yo tenía como 5 años, iba muy lleno e iban mi mamá y mi hermano y se bajaron ellos primero. 
Entonces, yo quedé encerradita en el camión ¡obviamente se paró después! Porque mi mamá 
hizo un escándalo para que me bajaran, yo sentía que me iban a llevar súper lejos, pero... por eso 
[aprendí] que no te bajes por atrás, como para que te visibilicen (Bertha, 22 años, estudiante). 

 

                                                 
62 Los “chetos” son frituras de harina de maíz, la marca se escribe “Cheetos” y es propiedad de Frito-Lay, 
comercializada en México por la empresa Sabritas. Los “frutsis” son bebidas edulcoradas, comercializadas en 
México por la marca Del Valle.  
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Puede dibujarse una primera categorización del transeúnte del transporte público, 

definida a partir del dominio que tiene sobre el conocimiento, uso y práctica del servicio. El 

proceso de convertirse en transeúnte va de la mano con la obtención de saberes específicos y la 

adquisición de habilidades prácticas que, a su vez, filtran la perspectiva que se tiene sobre la vida 

urbana, la ciudad y las personas que residen en ella. En esos términos, propongo clasificarlos por 

su nivel de conocimientos y habilidades prácticas, en tres categorías: principiantes, intermedios 

y avanzados.  

El transeúnte principiante es aquel que domina el uso de una ruta lineal: de su parada de 

origen a su parada de destino. Muchos inician este rol durante su infancia o su adolescencia, de 

la mano (en ocasiones, literalmente) con un transeúnte avanzado; por lo regular, un familiar o 

un compañero que reconoce y comparte el trayecto. Por lo común, estos primeros trayectos 

tienen por origen el hogar, con rumbo a diversos destinos, entre los principales se encuentra la 

escuela; aunque también es común encontrar otros, como la casa de un familiar o el lugar de 

trabajo de los padres y/o familiares. Este último caso resulta relevante si se considera que, en 

Guadalajara, el uso del transporte público está asociado a las clases populares y trabajadoras. 

Yo las primeras veces anduve [en camión] porque mi papá me empezó a llevar al mercado donde 
trabajaba, yo tenía creo unos 7 u 8 años. Era en la ruta, en los camiones del “sección once”, se 
llamaban así. Salían de la glorieta de la 56 y la del Obrero, que ahora es Juan Pablo II, ahí había 
una glorieta que tenía un obrero con una pala, un mono, y de ahí, de esa glorieta, era la terminal 
de los camiones. Caminábamos de la casa hasta allá a agarrar el camión, como unas siete cuadras. 
En ese tiempo, me daba gusto porque iba con mi papá, iba a trabajar y siempre me gustó andar 
con él y pues me iba distrayendo viendo todo el camino; de regreso, otra vez igual (Donato, 59 
años, agente de ventas). 

Fotografía 3.16 Los primeros viajes del transeúnte, en compañía de cuidadores. Grimaldo (2015). 
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El transeúnte intermedio es aquel capaz de organizar y efectuar un trayecto desde un 

punto de origen inesperado. Entre los motivos más comunes, se encuentra el haberse extraviado, 

a causa de haberse quedado dormidos o haber errado en la ruta del servicio abordada, aunque 

también están quienes se ven en la necesidad de dirigirse a un lugar no planeado por diversos 

motivos. Un rasgo que caracteriza la transición a esta categoría es la interlocución con otros 

transeúntes para adquirir información u otros tipos de ayuda (por lo regular, de tipo económica), 

que le permitan retomar o redefinir el destino. Esta categoría requiere el dominio en el arte de 

preguntar y seguir direcciones, así como la capacidad de diseñar un trayecto nuevo a partir de un 

punto de origen inesperado. Cuando se trata de un extravío, la experiencia está atravesada por 

emociones como el miedo y sensaciones como la ansiedad. 63 

El transeúnte avanzado es capaz de moverse en diversas rutas, conoce variedad de 

camiones y empresas transportistas, y transborda entre ellas con un margen de error pequeño. 

Este tipo de transeúnte ha alcanzado un conocimiento generalizado de la ciudad y sabe qué 

vialidades conectan con cuáles otras. Es curioso pero, a pesar de que algunos dentro de esta 

categoría no sepan ubicarse respecto a la ciudad según los puntos cardinales, parecen poseer una 

rosa de los vientos intuitiva que los guía entre los diversos destinos del área metropolitana; en 

estos casos, algo característico es la identificación de marcadores visuales en el paisaje urbano: 

monumentos, tipos de fachadas, avenidas principales o negocios, por ejemplo. 

Conoces lugares, calles, avenidas, barrios, de que vas en el camión y vas ubicando pa’ un lado y 
pa’ otro de la ciudad. Como agarras normalmente una ruta y conoces toda la rutina, más o menos, 
de ese camión, luego de repente ya [cambias a] otro trabajo u otro, si otro lado y que estás también 
acostumbrándote a agarrar ese también, vas reconociendo diferentes lugares; que a veces en los 
carros no reconoces porque siempre vas por las avenidas casi más rectas que te llevan, y en el 
camión no; el camión te lleva por barrios diferentes. [Ves] cómo viven y aparte los barrios como 
se ven, como son los barrios también de distintos lados (Donato, 59 años, agente de ventas). 

                                                 
63 Aunque en algunas rutas existen mapas, suelen ser poco descriptivos y algunas veces confusos, como el caso 
mostrado en la imagen, en el cual la información sobre los puntos cardinales no corresponde con la orientación 
marcada en la ruta. Además de ello, muchos transeúntes necesitan saber si tomaron el autobús en la dirección 
correcta, lo cual les resulta difícil adivinar con la información disponible en el mapa. 

Fotografía 3.17 Mapa de ruta al interior de un vehículo del transporte público. Grimaldo (2015). 
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Los avanzados son transeúntes experimentados, es decir, pulidos por la experiencia. Aquí no 

importa tanto la edad, sino la necesidad de moverse por distintos puntos. He conocido a algunos 

jóvenes que encajan en esta categoría, debido a que, por necesidad, han tenido que transitar por 

diversos puntos del AMG desde edades tempranas, ya sea porque sus padres cambiaban de 

domicilio constantemente o porque ellos mismos trabajaban desde jóvenes y cambiaban de 

oficio en múltiples ocasiones. En síntesis, los transeúntes que precisan de moverse a destinos 

diferentes, de manera constante, alcanzan esta categoría más pronto, por ejemplo, los 

trabajadores de la construcción, los estudiantes que realizan prácticas en diferentes escenarios de 

aplicación profesional, y los agentes de ventas al detalle.64 Debe reconocerse que estos 

transeúntes tienen una sabiduría privilegiada. 

Mis amigas me echan carrilla porque pues ya me sé casi todas las rutas, entonces me hablan a mí 
y me preguntan; "oye, ¿cómo le hago para llegar a tal lado?" (risas). La verdad es que pues no me 
pierdo en los camiones, [aprendí las rutas] porque me ha tocado usarlas, o porque vas en el 
camión y te das cuenta de que tal ruta pasa por tal lugar. Así como de: "ah, no sabía que pasaba 
por aquí este" (Eva, 24 años, arquitecta). 

La transición en este continuum, que va del saber principiante al avanzado, ocurre a partir 

del intercambio regular de saberes. El conocimiento fluye de manera horizontal y los transeúntes 

parecen estar cómodos con el hecho de llevar a los principiantes a categorías más altas, a pesar 

de que sean desconocidos. La experiencia dicta a los avanzados, mediante una norma implícita, 

que hay que ayudar a los otros como una vez fueron ayudados. Una forma común de ver esto 

es en las situaciones en que un transeúnte pregunta por el sitio donde puede bajarse, transbordar 

o regresar a casa mientras se encuentra en el trayecto, de manera que las interacciones facilitan 

el aprendizaje.  

Me ha tocado, pues, gente que me la topo en las estaciones de los camiones, que no saben pues, 
y ya hay veces que cuando voy a la chamba, así que ando medio flojón, les digo: "si quiere, los 
llevo", [dicen] “¿en serio?”, y sí, vamos; como guía pues, de que quieren ir a una parte, como...las 
que veo en la calle, que dicen: "oyes, fíjate que voy pa' cá, pero se me olvidó y pos no...", [yo 
digo] “no, seño, véngase, vamos” […] si no saben, pos yo que sé tengo que decirles ¿por qué 
no?, siente uno pues que sí tú sabes algo, ¿por qué no decirles pues, a la gente? (Fausto, 42 años, 
albañil). 

Por extraño que parezca, cuando uno transita en el transporte público es común que 

alguien lance preguntas a bordo de la unidad como: "¿qué ruta es está?", "¿este va para tal lado?", 

"¿lo agarré en la dirección correcta?". En ocasiones, alguien que no es interlocutor primario de 

estas situaciones comunicacionales entra en acción y responde la pregunta. El usuario 

                                                 
64 Los trabajadores de la construcción, que heredan el oficio por parte de sus padres, son un caso peculiar, puesto 
que varios de ellos iniciaron siendo ayudantes de sus padres y, por ende, son transeúntes del transporte público que 
recorren diferentes puntos de la ciudad desde edades tempranas. Además de ser artífices materiales de la ciudad, 
reconocen de manera excepcional sus distintos lugares. 
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principiante mira con agradecimiento a los más avezados y continúa o redefine su trayecto. Otras 

veces, puede ocurrir que dos interlocutores respondan distinto a una misma pregunta; en estos 

casos, el transeúnte decide en función de la aparente seguridad de la respuesta, juzgando incluso 

a partir de la edad del interlocutor. En el marco de estas situaciones, puede darse el caso en el 

que una tercera persona espera a que termine la interacción inicial, se acerca al transeúnte dudoso 

y, en voz baja, le da nuevas indicaciones. Esta forma de compartir el conocimiento es falible, por 

lo cual, en la experiencia de los transeúntes, uno puede encontrar un registro de ocasiones en las 

que, a pesar de las indicaciones, ocurrió un extravío. Este tipo de errores, aparentemente 

perjudiciales, resulta en lo contrario, puesto que la experiencia del transeúnte está configurada 

también por los extravíos, siempre requeridos, pero nunca planeados.65 

Esta sencilla tipología a partir de la experticia conlleva una serie de elementos 

constitutivos del rol urbano que la persona transeúnte juega en el entramado social de la ciudad, 

desde cuestiones de identidad, reconocimiento y práctica de roles, hasta la interiorización y 

habituación de prácticas corporales. A continuación, profundizaré en las expresiones e 

implicaciones socializadoras de algunas características, propias de estos conocimientos 

normativos y prácticos. 

El conocimiento normativo 

A la par del conocimiento sobre el tipo de servicio y la capacidad de orientación en la ciudad, se 

desarrolla una familiaridad con las normas sociales que rigen la interacción a bordo del vehículo. 

Para Goffman (1979), las normas sociales son parte de las interacciones correctoras de la 

conducta individual, en definición, una norma social “es el tipo de guía de acción que se ve 

apoyada por sanciones sociales, negativas que establecen penas por la infracción y positivas que 

establecen recompensas por el cumplimiento ejemplar” (p. 108). Para Goffman, el valor de las 

recompensas, obtenidas por el ejercicio ejemplar ante las normas, reside en la proclamación 

sobre la condición moral del actor y no tanto en su valor intrínseco o sustantivo (ídem). 

Una clasificación operativa y general de las normas sociales es aquella que las distingue 

en explícitas e implícitas, según el nivel de conciencia que guarden las personas implicadas 

respecto de su seguimiento y ejecución (Feliu, 2004). El transeúnte avanzado reconocerá el valor 

generalizado de algunas de estas normas, pero también el particular de aquellas pertinentes a 

su(s) ruta(s). Las normas de tipo explícito están marcadas principalmente por letreros, y abarcan 

                                                 
65 La presencia de los dispositivos de telefonía móvil que cuentan con GPS podría representar una pauta para la 
desaparición de este tipo de interacciones, pero aún no es tan generalizado como para considerar su impacto directo 
en ellas. 
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un espectro que va de lo aparentemente obvio, a lo descriptivo, en especial, en aquellos casos de 

normas que pueden asumirse de sentido común, pero que sugieren el tipo de prácticas 

intolerables que han sido realizadas con anterioridad en la ruta, y que deben haber sido causa de 

molestia. 

El transporte público es como los baños, yo no entiendo por qué tienen que poner letreros que 
digan: “cuida el baño: es para tu uso”, ¡pues sentido común!, ¿no? Pero a muchas personas les 
vale y yo no entiendo por qué... bueno, la cultura. O sea, yo pienso que en el transporte es más 
bien eso: lo de tirar basura, lo del respeto a las personas en cuanto a que pasen, en cuanto a los 
asientos y si alguien necesita ayuda, pues ayudarlo (Dulce, 22 años, estudiante). 

Entre las normas más comunes, están las relacionadas a la prohibición de tirar basura, 

fumar o comer a bordo de la unidad. Estas son muy reconocidas por parte de los transeúntes 

porque suelen asociarse a normas comunes de interacción en espacios públicos. Otras son más 

asociables al orden de la interacción en el autobús y contienen indicaciones elementales, como 

la diferenciación entre la puerta de ascenso, la puerta de descenso o la portación y conservación 

del boleto de pasaje. 

Hay otro grupo de normas asociadas a la conservación material e higiénica del vehículo. 

Algunas de ellas, leídas en contexto, sugieren el tipo de usuarios que las aborda. Puede 

interpretarse que están ahí porque alguien ha realizado prácticas inadecuadas que, a ojos de 

alguien poco habituado al servicio, pueden parecer extrañas, por ejemplo, la de “no escupir” o 

Fotografía 3.19 Normas explícitas comunes a otros espacios públicos. Grimaldo (2015). 

Fotografía 3.18 Normas e indicaciones particulares del transporte público. Grimaldo (2015). Algunas de las normas 
aparecen en los boletos del pasaje, como se evidencia en los ejemplos mostrados en la imagen 
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la de “no rayar”. A pesar de que parecen obvias, es evidente que algunas de ellas son ignoradas, 

a pesar de ser explícitas. 

Se sube la gente y hace rayadero, ahora sí que los malandrines, raspan los vidrios, no sé con qué 
y están todos raspados o llenos como de ácido o no sé qué cosa, plumón (Bernardo, 25 años, 
intendente).  

Algunas de las normas enfocadas en la experiencia del servicio a bordo de la unidad 

inician al transeúnte en el dominio de ciertos aprendizajes básicos para mantener el 

funcionamiento. Ejemplo de ello, son los letreros de “recórrase”, que invitan a las personas a no 

permanecer en la parte delantera de la unidad, en caso de ir de pie. Esto es clave para que, en 

caso de que aborden nuevos usuarios, puedan seguir acomodándose a lo largo del vehículo. 

Cuando la norma es ignorada, se produce un bloqueo con el amontonamiento de cuerpos en la 

parte delantera, mientras que la parte trasera aún existe espacio. Hay ocasiones en que el camión 

se encuentra atiborrado y el operador exige a los usuarios a recorrerse, bajo la consigna de que 

aún existe espacio; por increíble que parezca, los transeúntes encuentran la forma de acomodar 

sus cuerpos para hacer más espacio, muchas de las veces, bajo una lógica altruista. 

La gente dice mucho: “ay, la gente es muy grosera y muy gandalla en el 380”, pero yo creo que 
hay ciertas cordialidades humanas que están ahí. Por ejemplo, eso de que te recorres y te aprietas 
para que el de abajo se pueda subir, ¿sabes? Por ejemplo, cuando ya te estás subiendo, que estás 

Fotografía 3.20 Normas implícitas. Algunas  de ellas requieren explicitarse, debido a que son ignoradas 
constantemente. Grimaldo (2015). 

Fotografía 3.21 Autobús lleno en horario vespertino. Grimaldo (2015). Las personas a bordo del camión 

encuentran la manera de acomodarse para que la mayor cantidad posible logren subir. A pesar de que el vehículo 
que aparece en la fotografía se encontraba abarrotado, todas las personas enfiladas ante la puerta lograron 
subir 
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ya en las escaleras, así que ya por poco no cierra el camión, te aprietas para que se suba una 
persona más, y es algo que, a mí, me ha tocado que la gente se apriete para que yo me suba ¿Y 
estás de acuerdo en que, pues, no tienen como por qué recorrerse para que yo me trepe al 
camión?, pero no sé, lo hacemos sin pensar, a lo mejor (Eva, 24 años, arquitecta).  

Entre las normas enfocadas a la experiencia del servicio, también se encuentran las que 

diferencian los puntos de ascenso y descenso de la unidad. La finalidad es que no ocurran 

encuentros y obstaculizaciones entre usuarios que van a bajar, al mismo tiempo que otros 

pretenden subir, por ello, la puerta delantera está destinada al ascenso y la trasera al descenso. 

Esta norma puede ser confusa para los no habituados, especialmente porque, en un trayecto 

cotidiano, es posible identificar que el propio operador incita, en algunas ocasiones, a que los 

usuarios ignoren la norma. Un ejemplo de ello, son las situaciones en que el camión se encuentra 

tan saturado de personas que el propio operador abre las puertas traseras para que estos suban 

por atrás.  

Te subes por donde se pueda (risas), por atrás, corres a subirte por adelante y ya, de repente, si 
no te vas a poder subir por adelante y ves que está abierta la puerta por atrás te subes (Eva, 24 
años, arquitecta). 

Otras de las veces, los transeúntes deciden bajar por la puerta delantera, debido a que la 

consideran más segura, por creer que el operador tiene mayor percepción del momento en que 

bajan, con lo cual evitan posibles accidentes. Algunos operadores niegan esta posibilidad, 

simplemente dejando cerrada la puerta y, en algunos casos, solicitando al usuario que baje por la 

puerta trasera. Esto puede ser ocasión de conflicto entre operador y usuarios. 

A veces los choferes son muy… hay unos buenos, pues, y hay otros que no debían de estar en 
ese puesto ¿eda'? porque sí son a veces muy sangrones. Les dice uno a veces: "gracias" y no te 
responden, pues eso sí es malo, ¿no? O hay a veces que cuando pides la parada [por adelante, te 
dicen]: “¡por atrás!” (Fausto, 42 años, albañil). 

Fotografía 3.22 Puerta trasera marcada como puerta de descenso. Grimaldo (2015). 
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Los vehículos también llevan anuncios en el margen de la puerta trasera de “timbre sólo una 

vez” o “anticipe su parada”. Estos tienen la finalidad de que los usuarios puedan descender sin 

problemas en los destinos que esperan. La dificultad proviene de las pocas paradas oficiales 

existentes en la ciudad y la asunción de que toda esquina es una parada por parte de muchos 

usuarios. Entre otras cosas, se asume imperante la necesidad de escuchar claramente el haber 

timbrado para evitar la molestia del operador y los demás usuarios. 

Algunas normas implícitas se articulan en función de ciertas necesidades prácticas que 

responden a la organización espontánea de los transeúntes en torno al servicio, por ejemplo, 

aquellas destinadas a facilitar el abordaje del vehículo: 

No se hace una fila, todos esperamos el camión dispersos y, cuando se acerca, pues todos nos 
acercamos y, así, como el que vaya dando paso se mete, es como los carros en las calles, ¿no? 
(Aurelia, 22 años, estudiante). 

Asimismo, existe un reconocimiento implícito de usuarios preferenciales para el 

abordaje. Esta tipología de orden ascendente considera con ciertos privilegios para ascender o 

tomar asiento a quienes tienen mayores dificultades físicas para utilizar el servicio. 

Hay diferentes tipos de personas, primero se suben las personas mayores o embarazadas, ah, 
después se suben las mujeres, de cualquier tipo (risa) aunque no estén embarazadas o sean viejitas, 
o los niños pues, por ejemplo. Los niños se meten, entonces los dejas pasar, ya qué, y ya al último 
los hombres, igual algún ahí desaparecido que se fue entre las mujeres y las viejitas y todo eso. 
Pero sí, al último los muchachos (Aurelia, 22 años, estudiante). 

El carácter implícito de las normas puede representar dilemas y conflictos originados por 

la irregularidad de su ejercicio, especialmente, debido a que las personas tienen un mayor margen 

para ignorarlas, asumiendo desconocimiento o inconformidad ante algo que no tiene 

reconocimiento explícito y generalizado. Un ejemplo de ello, son las normas implícitas de 

caballerosidad, que indican a los transeúntes masculinos (especialmente a aquellos en edad 

productiva) la necesidad de abordar el autobús una vez que hayan abordado todas las mujeres; 

en este sentido, vale la pena contrastar los testimonios de la experiencia del género masculino y 

el femenino: 

Fotografía 3.23 Normas enfocadas a la necesidad de mantener los sentidos alerta. Grimaldo (2015). 
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Yo normalmente ahí sí lo dejo mucho al momento, ¿no? Si en el momento... llega un punto en 
el que te vas a subir y como que todos se quedan como en standby: "¿quién sube primero?" 
Entonces, si ella no toma la iniciativa, en automático yo trato de subirme lo más rápido posible 
para evitar, pues, que esté la fila en espera, pero si ella reacciona, en este caso la mujer, reacciona 
rápido, la dejo pasar primero. Pero sí, siempre trato de ver quién reacciona (Bernardo, 25 años, 
intendente). 

Es muy raro porque hay muchas ocasiones en las que sí dejan subir primero a las mujeres, ¿sí?, 
o a veces hay unos hombres que sí se pasan primero, pero yo más o menos, como lo he visto 
son de que está la puerta del camión y se hacen los que se ponen de este lado (señala izquierda), 
los que se ponen de este lado (señala derecha) y los que están enfrente (señala su frente). Como 
tres filas, por así decirlo, y [pasamos] pos uno y uno, más o menos. Si tú estás atrás de algún 
hombre y ya voltea y te dice que te pases tú primero, pues ya te pasas, ¿no? (Eva, 24 años, 
arquitecta). 

La forma en que este tipo de normas es interpretado por parte de las mujeres difiere, lo 

cual evidencia la manera en que se confrontan diversas cosmovisiones en torno al uso del 

transporte público en situaciones cotidianas. En algunos casos, incluso, la conformación a este 

tipo de normas es interpretado como algo inherente a la ciudad y a sus residentes, lo cual da pie 

a distinguir y caracterizar la vida urbana entre diferentes ciudades en función de la habituación 

de las normas referidas a la caballerosidad. 

Lo que sí me sorprendió mucho cuando llegué aquí a Guadalajara, y es super lindo, es que ¡los 
hombres no se suben hasta que todas las mujeres se suben! Por lo menos eso es en mi escuela, 
así, sin duda. Llegue cualquier camión que llegue, los muchachos agarran [el pasamanos] y órale, 
no dejan que pase nadie más y todas las mujeres, todas, todas, todas. Ya hasta el final ellas se 

Fotografía 3.24 . La norma implícita de caballerosidad. Grimaldo (2015). Esta norma marca la primacía de abordaje 

al autobús por parte de las mujeres. En la imagen, se alcanza a percibir cómo un par de usuarias abordan 
mientras los hombres aguardan al final de la fila improvisada. 
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pelean por subirse. Y ahí sí me dejó impresionada, eso no se hace allá en Zacatecas, allá les vale. 
Súbase quién suba, no me importa si es mujer, yo voy primero, yo voy primero. No les importa 
y no son tanto de ceder el asiento (Dulce, 22 años, estudiante). 

Algunas mujeres cuestionan el privilegio obtenido mediante la norma de caballerosidad, 

desde una perspectiva que considera la igualdad de condiciones para ambos géneros. En el 

testimonio de Aurelia, es interesante apreciar la manera en que ella considera que el hecho de 

asumir este tipo de normas desde la infancia dificulta su cuestionamiento: 

A veces, siento que es como la misma cultura que te lleva, ¿no? Entonces sí, a veces que se baja 
primero un hombre digo: "ay, que maleducado" ¿no? pero luego digo ¿por qué?, si todos somos 
iguales. Pero siempre, por ejemplo, cuando mis amigos van conmigo y el camión se va a retacar 
y ellos son muy caballerosos [y me dejan subir primero] digo: "ay, no seas caballeroso, ¡súbete!". 
Entonces, a veces me descubro ¿cómo te podría decir?, como llevada, como algo normal que se 
enseña desde chiquito, automático (Aurelia, 22 años, estudiante). 

También existe la norma de caballerosidad que marca el imperativo de ceder los asientos, 

independientemente de las condiciones físicas perceptibles de las transeúntes, aunque esta tiene 

menos fuerza que la de primacía para abordar el autobús.   

Una vez me tocó una señora, no pasaba más de 40 años, era más o menos de la edad, me dejaba 
caer la bolsa y me dejaba caer la bolsa, quejándose de que por qué no nos paramos si somos 
hombres. Entonces yo volteé y le dije: "señora, por más que me deje caer la bolsa, no me voy a 
parar, si no quería venir a trabajar, no hubiera venido, si quería agarrar un asiento, madrugue, 
porque todos nos levantamos temprano para tratar de agarrar un asiento"(Bernardo, 25 años, 
intendente). 

La interacción originada a partir de la ruptura de este tipo de normas es impredecible, en 

algunos casos, podrá apreciarse cómo la norma es totalmente ignorada sin repercusiones, a partir 

de lo cual podrá ocurrir la normalización de prácticas alternativas a la norma vigente. En otros 

casos, podrá percibirse un conflicto originado a partir de la transgresión, que buscará conformar 

a los transeúntes transgresores de la norma. En cualquiera de los casos, lo importante será que 

los participantes de la interacción realizan una lectura social de las acciones en juego, a partir de 

la cual tipifican a los implicados dentro de ciertas categorías morales. Como se verá a 

profundidad más adelante, esta tipificación originada durante los trayectos tiene un impacto 

bastante relevante, en términos del papel socializador del transporte público y del orden urbano 

en el cual opera. 
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Hay normas que se encuentran en una suerte de vacío entre lo explícito y lo implícito, 

debido al amplio margen de interpretación con que son representadas. Tal es el caso de los 

letreros que marcan los asientos preferenciales dentro del autobús. Por reglamentación, cada 

vehículo debe contar con un porcentaje de asientos, en la parte delantera, destinado a usuarios 

preferenciales, con dificultades para desplazarse por la unidad o mantenerse de pie durante 

períodos prolongados. Estos asientos se distinguen por ser de un color amarillo que contrasta 

con el resto de los asientos en el vehículo.  

Algunos usuarios interpretan esta norma en función de la categorización de usuarios 

preferenciales antes mencionada, a partir de la cual se piensa que los transeúntes con plenas 

capacidades motrices deben evitar sentarse en estos asientos; en consecuencia, se convierten en 

lugares exclusivos. Otros prefieren interpretar la norma literalmente a partir del adjetivo 

preferente, por lo que asumen que las personas representadas en el letrero tienen preferencia, 

mas no exclusividad. En la práctica, esta ambivalencia genera desacuerdos y, en algunos casos, 

agresiones. 

Yo jamás en la vida me siento en uno de los asientos amarillos, nunca. Yo creo que la mayoría, 
la verdad, hasta eso sí respetan aquí (Dulce, 22 años, estudiante). 

Otros asumen que un transeúnte no representado en los pictogramas de los letreros no 

tiene derecho a la preferencia de usar los asientos.  

Fotografía 3.25 El carácter preferencial de los asientos. Grimaldo (2015). 

Fotografía 3.26 Un usuario invidente utiliza uno de los asientos preferenciales. Grimaldo (2015). 
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Yo soy consciente, ¿no? Si yo veo a una persona que está bien físicamente, que no es de una edad 
avanzada, ya entrando a la tercera edad, y si no hay lugar disponible le cedo mi lugar, o viene 
embarazada o cosas por el estilo. Pero hay gente que trae un sobrepeso y que ahora sí, digo, pues 
no es mi culpa, es tu culpa por no cuidarte, estar metiéndote lo que se te ponga en frente de 
comida. Entonces, no es mi culpa que te vengas quejando de las rodillas o que me vengas 
aventando porque, pues no, en este caso pues no caben, o les molesta que no te pares (Bernardo, 
25 años, intendente). 

Por el contrario, hay quienes deciden ampliar la norma de la preferencia al resto de los 

asientos de la unidad, independientemente de si están marcados como preferenciales o no.  

Normalmente siempre me paro para darle el lugar a alguien, o sea, siempre va a haber alguien 
que necesite el lugar más que yo, ya sea una persona mayor o una persona embarazada. 
Normalmente, cuando entra una persona que en verdad lo necesita, una persona mayor o 
embarazada, si veo que no hay lugares disponibles, normalmente siempre quito a alguien que 
esté sentado y le digo, no lo quito así de a la brava, pero le digo: “oye ¿le puedes dar chance?" y 
ya normalmente pues sí, muy amables, se levantan, ¿no?, tal vez no con tantas ganas, pero pues 
ya lo tienen que hacer, ¿no?, por compromiso social (Adán, 20 años, estudiante). 

Fotografía 3.27 Una usuaria sin características aparentemente preferenciales dormita en un asiento preferencial. 
Grimaldo (2015). 

Fotografía 3.28 Mujeres de la tercera edad utilizando los asientos preferenciales. Grimaldo (2015). 
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La complejidad de este tipo de normas aumenta cuando se considera que su ejercicio 

depende de la percepción individual de unos usuarios sobre la apariencia de otros. Esto provoca, 

en algunas situaciones, por ejemplo, que los usuarios de la tercera edad que aparentan ser más 

jóvenes, o las usuarias embarazadas con los vientres poco prominentes no puedan hacer un uso 

cómodo de los asientos preferenciales. 

Llega una persona y me dice: "oye, ¿no me haces favor de levantarte?" Y yo volteé y me le quedé 
[viendo y le dije]: "perdón, ¿cómo me dijiste?"; "que si no me haces favor de levantarte para que 
se siente [la señora], es que trae un niño"; le dije: "fíjate que no me debería de parar, sí es una 
dama y me voy parar, pero nomás por ella, no porque tú me lo hayas dicho, tú no sabes la edad 
que yo tengo". Saqué la credencial [y le dije]: “en primer lugar, ya soy de la tercera edad y, en 
segundo, me acaban de operar, traigo dos operaciones de hernia” (Conrado, 62 años, vigilante). 

El caso de los asientos preferenciales da cuenta de la complejidad de interacciones 

desarrolladas a bordo de los vehículos de transporte público porque destaca el complejo 

entrecruce de valores, percepciones, interpretaciones y disposiciones normativas que regulan, al 

mismo tiempo que modelan, las conductas de los transeúntes día a día. La manera en que se 

regulan merece una descripción aparte. 

La regulación de las conductas mediante la mirada y la confrontación 

En opinión de algunos transeúntes, la vigilancia y responsabilidad en el ejercicio de las normas, 

tanto explícitas como implícitas, recae en el operador del camión. Esto, que no aparece en ningún 

reglamento oficial, es una atribución asumida por algunos usuarios, sustentada, sobre todo, en 

el hecho de que el operador es la única autoridad oficial y unánimemente reconocida a bordo.   

Como operador, debes cuidar qué tipo de gente es la que vas a dejar subir, porque me ha tocado 
ver que van con el bote de lata de cerveza, o escuchas cuando algo se abre, sobre todo, si es de 
lata y viene gasificado, es un sonido muy peculiar. A veces, el operador voltea al espejo, va viendo 
y no dice nada, entonces también ¿con qué seguridad te está brindando un servicio? (Bernardo, 
25 años, intendente). 

No obstante, quienes ejercen mayoritariamente la vigilancia y los castigos al 

incumplimiento de las normas son los propios transeúntes. Para ello, hay dos principales vías: el 

uso de la mirada y la confrontación directa. La mirada es el instrumento más común y sutil para 

inducir a la obediencia de la norma, mediante una sanción de tipo moral. Opera mediante el 

ejercicio de la atención focalizada sobre las personas transgresoras; su potencia es proporcional 

al número de personas que focalizan su atención en la situación de transgresión.  

Cuando [las personas] van con su música a todo volumen y todos voltean también a verlos... 
inclusive a mí me da vergüenza por ellos. [También] me ha tocado [que sancionen] a la gente que 
habla fuerte, regularmente chavitos, adolescentes, pubertos, y van… no gritando, pero pues están 
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payaseando y como a veces va mucha gente adulta, los voltean a ver y como que se intimidan 
(Bertha, 22 años, estudiante).66 

El uso de la mirada con fines represivos puede desviarse fácilmente, del campo del 

cumplimiento de las normas al de la discriminación. Esto ocurre cuando se busca normar el 

acceso al servicio en función de las apariencias y los prejuicios adjudicados a ciertos estereotipos, 

que también han sido creados a partir de la experiencia transeúnte, como el miedo y la suspicacia 

generados por la presencia de personas que aparentan ser albañiles. 

Hay veces que lo ven a uno, pues, con un bote [que contiene herramienta] y como que no te 
acceden pues, o te abren por atrás o "espérate al otro" y chin-marín, ya ahí pues uno se siente 
mal en usar el camión, porque a lo mejor dice uno que no lo quieren subir, hasta le da a uno pena 
pedir la parada (Fausto, 42 años, albañil).67 

Cuando la mirada no ha sido suficiente, se acude a la confrontación, aunque esto depende 

directamente del tipo de personalidad de quien confronta. Las situaciones en que existe este tipo 

de castigos son identificables por la presencia de gritos y/o violencia física. En estos casos, la 

interacción también es de tipo focalizada y, según la gravedad de la situación, pueden o no 

involucrarse otras personas. Al igual que con la mirada, también puede usarse con fines 

discriminatorios. 

Hay quienes recurren a la confrontación para atraer las miradas, con lo cual se busca 

lograr que la persona que rompe las normas se sienta presionada para dejar de romperlas o, en 

su caso, se retire de la unidad. Los casos más comunes de este tipo son los asociados a situaciones 

de acoso sexual ejercidas por hombres sobre mujeres.  

Cuando volteé, pos’ vi que [el sujeto] se estaba masturbando, entonces yo iba [en el asiento] del 
lado de la ventana y él iba del lado del pasillo, pero el camión iba “solón”. Entonces, pues me 
paré y le dije: "¿me das permiso de pasar’" y se quedó así como que no se la esperaba, ¿no?, y se 
quedó así medio como que no sabía si subirse el cierre y yo "¡que me des permiso de pasar!" Se 
recorrió y le dije: "¡párate!", pero yo así bien enojada; y seguí yo: "¡que te pares, quiero pasar!" 
Entonces la gente, toda la gente volteó y ya nomás le dije: "no seas puerco", fui y me senté más 
adelante, más cerca del chofer y el tipo se bajó (Dulce, 22 años, estudiante). 

La incidencia de casos de violencia ejercida contra las mujeres en el transporte público 

es una práctica regular en el AMG. Según un estudio realizado por el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres (2016), 86.2% de las usuarias del transporte público encuestadas han sido violentadas 

en él; 64% lo han sido mediante tocamientos no consensuados.  El mismo estudio señala que, 

de tal porcentaje total, 56% de las mujeres reacciona mediante la confrontación y 39% se reserva 

a cambiarse de lugar o alejarse del agresor, y  5% no hace nada. Un dato importante es que 93% 

de las víctimas de violencia en el transporte público no denuncia este tipo de hechos ante las 

                                                 
66 “Puberto” es usado por Bertha como sinónimo de adolescente. 
67 “Chin-marín” es una expresión popular usada para referirse a situaciones de resignación.  
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autoridades correspondientes; lo cual ofrece una lectura sobre el nivel de normalización con que 

estos hechos ocurren y la asunción de que, en situaciones como estas, la confrontación directa y 

la mirada colectiva representan la respuesta más inmediata para regular las conductas violentas.  

La importancia de la mirada vigilante de los propios transeúntes, en el sistema de 

interacciones que ocurre en el transporte público, es tal que facilita la asunción de zonas seguras 

e inseguras dentro del camión, según el alcance de las miradas. Este es el motivo por el cual las 

zonas frontales del autobús se conciben como más seguras, en primera instancia, porque se 

encuentran más cercanas al operador, a quien ya se ha comentado que algunos asumen como 

autoridad; y en segunda, porque la disposición más común de asientos perfila las miradas hacia 

el frente. Las personas que se sitúan en las partes traseras evitan con mayor facilidad las miradas 

del resto de las personas, y ello les permite romper con mayor facilidad las normas. 

Tuve oportunidad de comprender esto debido a que, durante mis observaciones en 

tránsito, sentía mayor comodidad para tomar fotografías cuando estaba seguro de que nadie 

estaba detrás de mí observando que realizaba las capturas; asumí, así, que era una forma de evitar 

algún tipo de confrontación por utilizar la cámara. Fue evidente para mí hasta el momento en 

que comencé a identificar que, en la mayoría de mis fotografías, no aparecen rostros, sino nucas. 

Al escuchar en las entrevistas que la parte de atrás era más insegura, articulé esto con la ausencia 

de miradas y la disposición de los asientos. Cuando tomaba fotografías del exterior lo hacía con 

mayor holgura, sin importar la parte del camión en que me ubicara. No obstante, en un par de 

ocasiones, fui increpado por personas que estaban afuera del autobús y que yo no había 

Fotografía 3.29 Publicidad oficial dedicada a desincentivar el acoso. Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, 
2017. 
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considerado dentro del cuadro de mis fotografías, el primer caso fue un narcomenudista; el 

segundo, un grupo de sexoservidoras. 

En la experiencia de los transeúntes, existe un reconocimiento tácito de la función 

vigilante de las miradas de los otros que constituye una suerte de regiones morales dentro del 

autobús. Esto es bastante revelador, puesto que destaca la existencia de una geografía simbólica, 

generada a partir del interjuego de miradas, interacciones, prejuicios y estereotipos propios del 

transporte público. Como atestigua el testimonio de Fausto, la parte trasera del autobús no sólo 

está asociada a lo peligroso y lo inmoral, sino también a lo que pretende ocultarse a la vista, como 

lo que se considera sucio o diferente.  

[Para evitar que me acosen] prefiero de que no irme hasta atrás, siempre es como adelante, o así 
de que... en medio (Bertha, 22 años, estudiante). 

Ahora que, por reglamentación, los vehículos deben contar con cámaras de vigilancia al 

interior, las personas reconocen que pueden ser observadas y juzgadas con posterioridad, en 

caso de realizar actos indebidos. No obstante, pareciera que a los infractores esto les preocupa 

realmente poco, debido a que prima la ausencia de miradas en la inmediatez y a que, como se ha 

mencionado en los casos de acoso, pocas personas suelen denunciar formalmente. Como bien 

enfatiza Delgado (2007, p. 129): “la calle está sometida a las vigilancias políticas y al control 

social, pero esas formas de fiscalización se ven debilitadas y es mayor la posibilidad de que se 

den desobediencias e insolencias, a la vez que todo tipo de apropiaciones furtivas”. Por sus 

características y distribuciones materiales, la geografía del autobús comparte estas características 

con la calle, tal como es descrita por Delgado. 

 

Fotografía 3.30 La mayoría de los autobuses tiene una distribución de asientos que orienta las miradas hacia el 
frente. Grimaldo (2015). 
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El conocimiento práctico 

Además del conocimiento funcional y normativo del servicio de transporte público, existe el de 

orden práctico, asociado a las tácticas físicas que aseguran la integridad del propio cuerpo durante 

el trayecto, es decir que, para ser un transeúnte avanzado, además de conocer las rutas, se necesita 

practicarlas. En sus indagaciones sobre las técnicas y movimientos corporales, Marcel Mauss 

(1979) introdujo las prácticas del movimiento cotidiano como formas culturales de socialización. 

En su aporte, Mauss atendió a los estilos que tenemos las personas para movernos, definió así a 

la técnica corporal como: “la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su 

cuerpo en una forma tradicional” (p. 337). Según estas ideas, el acto de moverse tiene un 

componente central que proviene de la socialización y que constituye una idiosincrasia social.  

Las técnicas corporales varían no sólo entre individuos, según su grado de imitación, sino 

también entre sociedades, según la educación, las reglas de urbanidad y la moda (Mauss, 1979, 

p. 340). Esto comprehende respectivamente a las normas, hábitos, motivaciones, actitudes y la 

física o mecánica del movimiento. La noción de técnica corporal enfatiza la dimensión social 

como aquella que permite comprender la reproducción generalizada de los movimientos a partir 

del cuerpo y, por ende, representa un acceso a la comprensión de las sociedades mediante la 

observación de la presencia corporal en contextos de interacción. 

Este tipo de expresiones y usos del cuerpo están vinculados directamente con las normas 

sociales. Su transmisión se da a partir de las distintas autoridades sociales, por medio de un 

proceso de acoplamiento “que se lleva a cabo en el individuo no por él solo, sino con ayuda de 

la educación de la sociedad, de la que forma parte y del lugar que en ella ocupa” (Mauss, 1979, 

p. 343). Además, los movimientos individuales cobran una dimensión social cuando se insertan 

en el conjunto de movimientos, institucionalizados o estratégicos (es decir, realizados en 

respuesta a movimientos de otros), que ocurren en el ámbito urbano y, en gran medida, lo 

definen. 

Desde la mirada antropológica, el conjunto de las técnicas corporales, que operan de 

manera cotidiana y regular, puede apreciarse como una coreografía vial (Wright, 2013), un 

intercambio de maniobras corporales y acciones simbólicas que caracterizan a las personas que 

se mueven de determinadas maneras por la ciudad. Para Wright, Moreira y Soich (2007, p. 26): 

“las prácticas viales tienen un alto grado de arbitrariedad solo comprensible para una 

determinada comunidad de usuarios de esos símbolos”. Lo cual, nuevamente, realza el papel 

socializador y caracterizante del tránsito. 
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Bajo las perspectivas mencionadas, es ahora evidente el hecho de que el transporte 

público constituye un espacio de socialización para los transeúntes que recurren a él como forma 

cotidiana de trasladarse por la ciudad y desempeñar sus actividades productivas o de ocio. Los 

propios transeúntes reconocen el manejo de las técnicas corporales como algo que puede ser 

aprendido mediante la práctica. 

Ya estoy agarrando mucha practica en eso de subirme y bajarme y cómo hacerle, pero sí, a veces 
sí, como que no tengo tanta práctica, así como de que digo: “no, pérate”. Como para pararme 
del camión, si necesito que esté parado para no caerme o así, pero ya estoy agarrando práctica 
(Clara, 22 años, estudiante). 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, existen una serie de normas para el 

ascenso al autobús, pero su ejecución depende de la presencia de ciertas expresiones corporales, 

que indican el orden de la interacción y que son dominadas por los transeúntes.  

Reconoces automáticamente [en qué momento te toca subirte], o sea, se sube una persona y 
automáticamente alguien se arrima a la puerta, entonces dices: "a va él", pero el de atrás como 
que deja más espacio, no es como de: "pásate, pásate", no, sino que deja más espacio, entonces 
es cuando tú aprovechas para meterte. [Si no quieres dejar pasar] se queda como un espacio entre 
persona y persona, entonces, es como arrimarte, nada más. O sea, no la avientas, no la tocas, 
pero sí te arrimas, como para que la otra persona sepa. [Sabes que van a pasar primero cuando] 
ya la otra persona puso el brazo (Aurelia, 22 años, estudiante). 

Es posible apreciar la inexistencia de una sola fila, quienes se encuentran al lado de las puertas, suelen 

utilizar técnicas corporales similares a las descritas por Aurelia para abordar el autobús. El orden de 

abordaje lo marcan las pautas corporales.  

Fotografía 3.31 Un grupo de personas se organiza para abordar un vehículo en una avenida. Grimaldo (2015). Es 
posible apreciar la inexistencia de una sola fila, quienes se encuentran al lado de las puertas, suelen utilizar técnicas 
corporales similares a las descritas por Aurelia para abordar el autobús. El orden de abordaje lo marcan las pautas 
corporales.  



159 

Existen técnicas corporales que se desarrollan en función de la ruta y su particular forma 

de operar, así como al tipo de vialidades por las que circula. Por ejemplo, habrá una diferencia 

sustancial entre las técnicas corporales adquiridas por un transeúnte que aborda en una avenida 

transitada, donde incluso es común la carencia de paradas oficiales; y un transeúnte que aborda 

en una terminal del camión, donde las personas hacen una fila ordenada para abordar. Mientras 

que, en el primer caso, el transeúnte requerirá la habilidad de anticiparse a los otros cuerpos e 

incluso, utilizarlo para empujar o marcar su primacía para abordar; en el segundo caso, el cuerpo 

jugará un papel más pasivo, en tanto que bastará con ponerlo en un punto adecuado de la fila, 

siguiendo un orden evidente.  

La organización para el abordaje articula una coreografía maravillosa en términos de 

interacción, mayormente en aquellas situaciones donde el orden no es apreciable a primera vista. 

En tales casos, los transeúntes desarrollan una sucesión de movimientos alternados, entre los 

que se acercan al arroyo vial, los que se aproximan al vehículo que esperan, cuando lo ven 

acercarse, y los que se mantienen inmóviles, a la espera del autobús correcto. Aunque a veces las 

personas chocan, tiende a haber cierta armonía, que culmina en el momento en que se adelantan 

a subir al camión y ceden el paso a una mujer o una persona con características preferenciales. 

Cuando el vehículo del transporte se detiene más adelante de donde se encuentran la 

mayoría de las personas, estas tienen que desplazarse hacia él, sorteando al resto de usuarios que 

se mantienen esperando otra ruta. Esto hace que se encuentren frente a frente y ocurran 

situaciones incómodas. Incluso, es común que se enfrenten cuando el camión de los usuarios A 

se detiene metros antes de donde se encuentran parados, y el camión del grupo B se detiene 

metros después de donde se ubican estos últimos. He atestiguado cómo, al tener mucha prisa o 

Fotografía 3.32 Un grupo de personas se organiza para abordar un vehículo en la terminal de ruta. Grimaldo (2015). 
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ante la posibilidad de que sus respectivos camiones se vayan antes de que los alcancen, los 

transeúntes chocan y empujan a los otros que tienen enfrente. Una persona no habituada a este 

tipo de organización puede perder bastante tiempo tratando de abordar un autobús.  

Te acostumbras a correr, a estar así como…[atenta] a subirte. También te subes por atrás y ahí 
te vas apachurrando y vas como nomás agarrándote de un lado. Sí son cosas que pues no todos 
los usuarios de todas las rutas [practican] porque hay rutas que no se llenan tanto, o sea que, a 
pesar de que se llenan, no se llenan a ese grado, pues (Eva, 24 años, arquitecta). 

Fotografía 3.34 Las personas esperan la llegada de su ruta. Grimaldo (2017). Los transeúntes miran hacia el arroyo vial 
en busca del vehículo de su ruta. Un dato curioso es que, entre los usuarios que aparecen en la foto, se encuentra 
una persona invidente, su perfil también está volteado en contrasentido al arroyo vial. 

Fotografía 3.33 Algunos transeúntes persiguen su autobús para abordarlo. Grimaldo (2017). En la imagen, se 
aprecia cómo varios de los usuarios se desplazan algunos metros más adelante, debido a que el camión no se 
detuvo donde ellos se encontraban. Los usuarios que no van a tomar dicho camión se distinguen porque siguen 
volteando en contrasentido al arroyo vial. 
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En paradas donde pasan varias rutas, especialmente en vialidades con banquetas 

reducidas y donde los operadores no tienen mucha oportunidad para detenerse por períodos 

prolongados, la organización en filas resulta contraproducente. La organización en filas no es 

necesariamente signo de civilidad, sino más bien de posibilidad. En todo caso, tampoco me 

atrevería a definir a una u otra organización como “mejor”, pero sí enfatizaría que, en las 

situaciones que aparentan desorden, existe una organización coreográfica bastante compleja que 

ocurre gracias al conocimiento práctico de los transeúntes.  

El uso estratégico y práctico del cuerpo también es visible en situaciones asociadas a la 

seguridad. Para evitar el acoso, por ejemplo, muchas mujeres eligen, de manera planeada, 

determinados asientos en los cuales su cuerpo quedé aislado del posible contacto indeseado.  

Siempre me siento en el segundo lugar a la derecha [a partir de la puerta de ascenso], pegado a la 
ventana, no me gusta estar en el otro porque sube mucha gente y, entonces, se aplasta. Si una 
señora sube con una bolsa me va a pegar con la bolsa; o si los hombres [suben] quedo muy cerca 
de sus “partes”, entonces...sí me llegó, a pasar como que sentía que se arrimaban más, y tienes 
que estar toda incómoda y aplastas al del otro lado (Bertha, 22 años, estudiante). 

Quienes perpetran el acoso, aprovechan las situaciones de amontonamiento a bordo del 

vehículo para dar arrimones y asediar a sus víctimas (Carranza, 2017), este tipo de conductas 

también deriva de ciertas técnicas corporales específicamente enfocadas al acoso. El 

reconocimiento entre una cercanía necesaria y una excesiva o violenta ocurre debido que el 

cuerpo de quienes violentan se acerca, de maneras distinguibles entre las inevitables y, además, 

porque ocurren de manera reiterada. 

Me han pasado algunas situaciones de acoso, la mayoría han sido tipos que están encima tuyo, 
¿no?, y así fue como aprendí el uso de los codos *risa* antes no me eran de tanta utilidad, pero 
ahora sí, porque a veces digo: "bueno, el camión va lleno, todos vamos compactos", pero otras 
sí noto una intención clara de acercarse a mí (Hortencia, 24 años, estudiante). 

Todos tratamos de protegernos, entonces, pues todos vamos en el lugar donde nos toca, pero 
no sé, es como demasiado el contacto el que se hace cuando alguien te quiere incomodar o tiene 
otras intenciones; ya es demasiado, demasiado contacto. Hay veces que te dan los llegues, pero 
bueno, ahí no sé distinguir si fue por el camión, por lo lleno, o si fue porque de verdad lo querían 
hacer, cuando se trata de eso, nada más trato como de voltearme, o poner la mochila (Aurelia, 
22 años, estudiante). 

El uso de objetos para la protección del cuerpo es parte de las técnicas corporales. En 

los testimonios de Bertha y Aurelia, las mochilas funcionan como una suerte de escudo que 

mantiene alejados los cuerpos de los posibles acosadores. Pero la portación de la mochila 

también exige ciertas maniobras por parte de los transeúntes. Este artículo es muy común en el 

autobús, debido a que muchas personas duran largas jornadas fuera del hogar y requieren 
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transportar los enceres necesarios para su jornada cotidiana, además de que, en el caso de los 

transeúntes de apariencia joven, se convierte en un símbolo que los caracteriza como estudiantes. 

A veces, tengo que venirme casi colgado de la puerta [del camión], parado con mi mochila con 
mi comida, que es un problema porque pasan, me la voltean y se tira la comida (Conrado, 62 
años, vigilante). 

La portación de la mochila obliga a maniobrar de manera diferente, tanto para abordar 

como para descender. Por ejemplo, cuando los transeúntes viajan con mochilas muy grandes 

y/o pesadas, y el camión se satura o anticipan que va a saturarse, prefieren evitar sentarse en los 

lugares al lado de las ventanas, especialmente porque, para poder pasar entre el cuerpo de la 

persona que va en el asiento pegado al pasillo y maniobrar con la mochila rumbo a cualquier 

puerta por la que puedan descender, será una tarea difícil. Muchos se acercan a las puertas y no 

se mueven de ahí, para no arriesgarse a perder la parada en que pretenden bajar. Si no pueden 

evitar el uso de la mochila, existen situaciones a ponderar. 

Cuando te subes con mochilas, te las tienes que quitar y te las tienes que poner como nada más 
de un lado, porque pues, si no, vas a estorbar, ¿sabes? Porque vas con tu mochilón atrás y se hace 
como la fila en medio, pero pues ya no se puede hacer una fila en medio porque va alguien con 
la mochilota […]; te subes y te quitas la mochila, o sea, es como en automático y nadie te dice: 
"quítate la mochila” (Dulce, 22 años, estudiante). 

Así como los transeúntes son conscientes de que su dominio de las técnicas corporales 

es progresivo y proporcional al nivel de práctica, también poseen la habilidad de distinguir a las 

personas poco habituadas al servicio, mediante una lectura de la pericia o dominio de las técnicas 

corporales a bordo del autobús en movimiento.  

Fotografía 3.35 Usuarios con mochila en un solo hombro en un pasillo concurrido. Mónica Vargas (2017). 
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Se nota mucho cuando no viajan en transporte: van para todos lados. Agarrarse en el camión, 
eso es algo que todos sabemos, bueno los que usamos el camión; y agarrarse bien, por todo 
aquello de las “corretizas” [entre camiones] y eso (Aurelia, 22 años, estudiante). 

La cualidad de extranjería, dentro del complejo sistema de técnicas corporales, también 

es identificable mediante las formas de reaccionar ante la presencia y cercanía de otros cuerpos 

a bordo del vehículo. Lo que puede ser una invasión del espacio personal, en otro contexto, no 

lo es a bordo de ciertas rutas y horarios. La respuesta desconcertada ante este tipo de encuentros 

corporales puede tener, como consecuencia, la coerción física o verbal por parte de otros 

transeúntes para obligar a descender del vehículo a quien denota su condición de ajenidad.  

Iba en un camión e íbamos muy llenos, y a mí una muchacha me empezó a pelear porque la iba 
aventando. Yo escuchaba que me decía algo así como: "no me estés aventando", pero jamás 
pensé que me estuviera diciendo a mí. Volteé y me dijo: "¿qué estás haciendo pendeja?, ¡no me 
estés aventando!"; y yo me quedé así como de: “no te estoy aventando, pos’, o sea, morra, viene 
bien lleno, todos nos venimos aventando con todos”. Le dije: "perdón, perdón"; pero no la 
estaba aventando y volvió a decirme, estaba así como bien payasa y de pronto un wey gritó; 
"¡Bájenla por fresa!”; y otro wey: "¡sí, bájala por fresa!", porque iba como peleando a varia gente 
porque la iban aventando, según ella. Empezó así la gente, y ya al ratitito se bajó mejor (Dulce, 
22 años, estudiante).68 

El testimonio de Eva enuncia la existencia de formas explícitas de socialización que 

operan mediante la diferenciación y el castigo. Además, son un primer indicio de formas 

identitarias, asociadas a condiciones de clase social. Este tipo de experiencias apuntan a la 

inmanente relación entre la interacción y la percepción que, en términos de procesos, representan 

el vínculo entre lo práctico y lo simbólico.  

                                                 
68 Con la expresión “fresa” se califica a las personas adscritas o asumidas a la categoría de clase social alta.  

Fotografía 3.36 Usuarios que se asen firmemente de los tubos. Grimaldo (2015). 
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El camión como dispositivo socializante y el transeúnte como expresión práctica de la 

ciudadanía  

La descripción y el análisis que he presentado aquí, muestran la existencia de múltiples pautas de 

interacción y un repertorio de conocimientos que distinguen al transeúnte del transporte público. 

Con ello, he buscado enfatizar tales particularidades para sostener que la condición de transeúnte 

va más allá de la categoría de “usuario”, con la que suele referirse a ellos en términos amplios en 

medios de comunicación y reportes técnicos. Quienes utilizan de manera cotidiana el transporte 

público, adquieren una serie de conocimientos técnicos, espaciales y morales que configuran su 

persona urbana, mediante la práctica cotidiana del servicio.  

Como revelan los testimonios de los colaboradores entrevistados, el transporte público 

representa en sus vidas una forma particular de socialización secundaria; una suerte de ritual de 

paso que les abre la puerta para traspasar la escala del hogar y el barrio, e introducirse en la 

ciudad.  

Probablemente, sea muy arriesgado sustentar que en los camiones se engendran valores 

primigenios del orden socio-urbano, pero es posible sostener que, en el transporte público, hay 

una forma particular de aprender y/o refrendar cierto orden moral. En la situación del trayecto 

en camión, la persona se configura mediante la evaluación de la conducta, actitud y disposición 

del otro; al mismo tiempo que se posiciona a partir de las propias conductas, actitudes y 

disposiciones. Por ello, el valor de la mirada, como dispositivo regulador de la conducta, se 

vuelve clave para la comprensión del valor socializante del transporte público. 

Para sustentar la propuesta del transporte público como socializador de la vida urbana, 

basta con escuchar a las personas referirse a las diferencias entre la experiencia de abordar 

autobuses en una ciudad y otra. Por más similitudes que puedan encontrarse entre el servicio de 

transporte público de dos o más ciudades distintas (por ejemplo: modelos de camiones, formas 

de cobro), habrá elementos particulares que distinguirán a las personas que lo usan entre una y 

otra ciudad, especialmente, debido al contexto histórico y a los valores que distinguen la 

atmósfera urbana de cada una. Estas diferencias son referidas por las personas, que las contrastan 

como características distintivas de la ciudades, y no exclusivamente de los individuos que las 

habitan.  

[En Ciudad Guzmán] no se usa [subir por las puertas de atrás del camión]. Una vez estábamos 
enfrente de una plaza y un señor iba a subir cajas o algo así al camión, y le dijo al chofer: "me 
abres por atrás?", y ya le abrió y las subió. Mi amigo hizo el comentario: "ay, ¿a poco se han 
subido ustedes por atrás?". Entonces mi amiga se rio y le dijo "ay, Juanito, ¿con quién crees que 
estás hablando?", Juan contestó: "no, pues es que aquí no se usa eso". Le platicamos que nosotros 
hasta nos hemos ido casi colgadas, dice: “no, no manches, aquí nunca se llenan los camiones 
así”. Allá la gente, pues, ni se preocupa, aunque sea ciudad, está chiquita. Entonces yo caminaba 
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rapidísimo. Me acuerdo, una vez, que iba por la banqueta y yo iba caminando muy rápido y mis 
amigos se quedaban atrás.  Me di cuenta de que iba rápido cuando un señor se hizo a un lado 
para que yo pasara (Aurelia, 22 años, estudiante). 

Este tipo de lecturas realza el valor de los transeúntes como constructores de la vida 

urbana y la impronta cultural característica de sus respectivas ciudades, mediante la 

normalización e interiorización de prácticas, valores, disputas, anhelos, descontentos y alianzas. 

Quiere decir que la relación entre transeúnte y ciudad no es unidireccional: el transeúnte adquiere 

rasgos socializadores mediante su tránsito por la ciudad, mientras que la ciudad adquiere parte 

importante de su identidad colectiva a partir de la vida urbana entretejida por las distintas 

interacciones, ocurridas a partir de los trayectos de los transeúntes. Wright, Moreira y Soich 

(2007) apuntaban a este tipo de reflexiones, al describir lo que denominan lugar vial: “conjunto 

de instrucciones simbólicas que delimitan una potencialidad de ser en el espacio” (p. 25). Para 

estos autores, la institucionalización de estos paquetes de instrucciones simbólicas conforma una 

suerte de moldes kinésicos para las personas, que encuadran su ser en el espacio. Lo visto aquí, 

bien puede complementar la propuesta de estos autores, mediante la enunciación del transeúnte 

como producto y productor del lugar vial.  

La coincidencia constante de las experiencias que he presentado, independientemente de 

las rutas abordadas por los transeúntes, da cuenta de la presencia de elementos socialmente 

estructurantes en la práctica del tránsito. Los puntos en los cuales la experiencia de los trayectos 

se entrecruza van desde el plano práctico hasta el simbólico, es decir que, a pesar de que las 

personas no transiten físicamente por los mismos sitios, sus experiencias se congregan en un 

centro simbólico, un núcleo de significados socializantes por el que todos pasan. 

El análisis de las interacciones, prácticas y sentidos del tránsito en el transporte público 

en Guadalajara permite matizar a Delgado (2007), cuando considera que las diversas formas de 

transitar:   

Están integradas por cambios de posición difusos y moleculares, rutas entre puntos 
protagonizadas por masas corpóreas aisladas o conformando pequeñas agrupaciones, tales como 
parejas, familias, grupos de amigos, etc., unidades sociales que pueden ser distinguidas como más 
o menos duraderas y que se han visibilizado momentáneamente en la calle (Delgado, 2007, p. 
155). 

El análisis que he presentado permite sostener la presencia de formas de transitar que, a 

pesar de ser difusas en términos de sus aparentes cambios de posición, se convierten en 

recorridos bastante familiares y significativos para los transeúntes; en algunos casos no adoptan 

una forma molecular, sino una bastante unificada. Ciertas formas de transitar tienden a 

territorializar el espacio urbano, a dotar de identidad al resto de transeúntes que comparten la 
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misma modalidad del tránsito y a favorecer procesos de acción colectiva que tienen mayor 

trascendencia de lo que, a simple vista, pudiese pensarse, como las situaciones de altruismo o las 

expresiones de violencia sexual.  

El aprendizaje (internalización) y práctica (externalización) de pautas de interacción 

simbólicas y corporales mediante el tránsito tiene una relación directa con la institucionalización 

(objetivación) de un sistema de valores, reglas y normas de orden público que surge, se mantiene 

y se transforma a partir del tránsito cotidiano de las personas. Este tipo de pautas de interacción 

se relaciona, directamente, con el principio de aprender a estar juntos en el espacio urbano, 

elemental para la participación en el espacio público, y ubicar el rol de individuo en sociedad; la 

evidencia de este proceso da cuenta de la relación intrínseca del rol de transeúnte con la 

configuración de la persona como ciudadano. 

Finalmente, cabe mencionar que la interacción a bordo del transporte público no está 

separada de la percepción social. Los saberes técnicos, normativos y morales, que he descrito 

aquí, son la antesala de una serie de atribuciones sociales, mediante las cuales los transeúntes 

categorizan a los otros, al tiempo que los asocian con determinados puntos geográficos de la 

ciudad. Existe una diferencia marcada entre la socialización del transeúnte en función de su clase 

social y sus respectivas adscripciones a determinadas modalidades de tránsito. Estos procesos de 

percepción y categorización que dotan de mayor relevancia al ser transeúnte como eje clave para 

la comprensión de la vida urbana son objeto del siguiente capítulo.  
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Capítulo 4 . Percepción y geografía moral: La ciudad 
vista desde el camión 

Cuando la puerta se cierra detrás de nosotros. Todo eso se 

esfuma. Esa especie de caparazón que nuestra alma ha excretado 

para guarecerse, para crear por sí misma una forma distinta de 

las otras, se rompe, y de todas esas arrugas y rugosidades queda 

sólo una ostra central de receptividad, un ojo inmenso. 

Virginia Wolf (1927). Rondar las calles. Una aventura Londinense. 

Las cosas no son simples objetos neutros que contemplamos; 

cada una de ellas simboliza para nosotros cierta conducta, nos la 

evoca, provoca por nuestra parte reacciones favorables o 

desfavorables, y por eso los gustos de un hombre, su carácter, la 

actitud que adoptó respecto del mundo y del ser exterior, se leen 

en los objetos que escogió para rodearse, en los colores que 

prefiere, en los paseos que hace.  

Maurice Merleau-Ponty (2003). El mundo de la percepción. 

Introducción: La geografía moral y las coordenadas para su lectura 

En un texto de 1988, el geógrafo de origen chino Yi Fu Tuan (1988) aseveró que la geografía, 

además de considerarse ciencia social y ciencia de la tierra, también podría considerarse una 

filosofía moral. Para este autor, la geografía interesada en el estudio de la cultura está orientada 

al estudio de los hábitos y costumbres populares, de manera que la palabra mores utilizada en el 

inglés para referirse a las normas y costumbres no está alejada de la noción de moral.  

Tuan (1988, p. 214) define a la geografía moral como aquella interesada “por la 

organización interna de la sociedad y por cómo se distribuye el poder en ella”. El poder es una 

característica esencial para comprender las denominadas sociedades complejas, usualmente 

organizadas de manera jerárquica (ídem). Mediante el poder se consiguen: prestigio, bienestar, 

placer, belleza; y en términos geográficos, todos estos atributos se expresan en el paisaje. 

 El paisaje da cuenta de la materialización del poder y en él también se objetivan las 

normas y costumbres de una sociedad. En palabras de Tuan (1988):  

El paisaje es, sin lugar a dudas, la encarnación más conscientemente formulada de las costumbres 
y de los valores sociales: todo paisaje es, por tanto, un paisaje moralisé. Pero, por otra parte, el 
paisaje promueve y sostiene, a su vez, el sistema y los valores sociales que encarna. (p. 214) 
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De esta manera, el paisaje juega un rol socializador crucial para las personas. Las 

características físicas de los lugares proyectan “la calidad de lo humano”, debido a que la 

infraestructura es una expresión “estético-moral” (Tuan, 1988, p. 221). Las prácticas de las 

personas en los lugares dejan una huella física en ellos, pero también una presencia de lo bueno 

y de lo malo mediante la normalización de formas particulares de representación. 

Desde esta consideración de lo moral como aspecto geográfico, nuestras disposiciones a 

la conducta están intermediadas por los lugares. “Lo que hacemos —y especialmente la forma 

en que lo hacemos— depende en parte de nuestra disposición hacia el mundo y también de 

nuestra concepción del mundo”. (Tuan, 1988, p. 220); esa concepción del mundo está 

íntimamente ligada al espacio geográfico y las formas estereotipadas mediante las cuales lo 

practicamos, una de las más importantes, como he mencionado a lo largo de este trabajo, es el 

transitar.  

El papel que juega la percepción en la disposición de nuestras conductas es tal, que debe 

asumirse como una coordenada básica para comprender la forma en que las apariencias ordenan 

el sentido moral que atribuimos a las distintas zonas de la ciudad. Como menciona Lofland 

(1973, p. 22): 

La vida de la ciudad se hizo posible gracias a un ordenamiento de la población urbana en términos 
de apariencia y ubicación espacial, de manera que aquellos dentro de la ciudad pudieran 
conocerse ampliamente entre sí simplemente mirando. Un mundo de extraños potencialmente 
caótico y sin sentido se transformó en un mundo conocible y predecible de extraños mediante el 
mismo mecanismo que los seres humanos siempre usan para hacer sus mundos habitables: se 
ordenó.  

La misma Lofland (1973, p. 82) distingue algunos momentos en los cuales la apariencia 

y la ubicación espacial han intercalado sus roles:  

El urbanita moderno en contraste a su contraparte preindustrial, usa primariamente la ubicación, 
antes que la apariencia, para identificar a los extraños que le rodean. En la ciudad preindustrial, 
el espacio era caótico y las apariencias eran ordenadas. En la ciudad moderna, las apariencias son 
caóticas y el espacio ordenado. En la ciudad preindustrial, un hombre era lo que vestía. En la 
ciudad moderna, un hombre es el lugar en que se ubica. 

Vale la pena poner a discusión la subordinación de la apariencia a la ubicación y viceversa 

según la época. Para Aguilar (2013, p. 90): “una parte importante del marco interpretativo que 

permite asignar un sentido a la interacción urbana se encuentra contenido en el cuerpo y la 

corporalidad”; especialmente debido a que, al tratar de ubicar a un transeúnte con un lugar en 

específico, las posibilidades pueden ser “apabullantes”.1  Cabe enfatizar que, al hablar del cuerpo 

                                                 
1 Aguilar contextualiza esta afirmación en el caso específico del metro de la Ciudad de México.  



169 

como signo interpretable, lo interpretado por los otros no es el cuerpo en sí, sino su presentación, 

es decir, una articulación de vestimenta, complexión, mirada, voz, tez, contexto y, en el caso que 

aquí analizo, la modalidad de tránsito. En el caso del tránsito en el transporte público la 

apariencia y la ubicación se entrelazan en un ordenamiento moral. La suma de las características 

corporales y paisajísticas de las rutas que siguen los autobuses orientan a los transeúntes para 

asumir las cualidades morales de las personas y zonas urbanas que perciben en los trayectos.2 

¿Qué papel juega la experiencia de transitar en la geografía moral de una ciudad? El 

proceso de la percepción y la cualidad de la apariencia se revelan como claves para responder a 

esta pregunta. En el capítulo anterior he mencionado la manera en que las prácticas y la 

interacción cotidiana asociadas al tránsito a bordo del transporte público crean un tipo particular 

de saberes, técnicas y normas. En este capítulo profundizaré en la manera en que el tránsito a 

bordo del transporte público provee de un dispositivo particular para percibir y ordenar la 

realidad urbana. La propuesta central es que la percepción reiterativa de las apariencias, tanto del 

paisaje de la ruta, como de los cuerpos de quienes la utilizan, constituye una forma de interiorizar 

y reproducir el orden urbano mediante jerarquizaciones de tipo racial, clasista y, en última 

instancia, moralizantes. 

Para sostener la propuesta de este capítulo atendí al ejercicio etnográfico de observación 

en tránsito, las entrevistas a profundidad y a la cartografía colaborativa apoyada en el uso de 

fotografías. Ésta última técnica la pensé específicamente para identificar la relación entre la 

apariencia del paisaje y los cuerpos con las concepciones morales de los transeúntes. La 

propuesta surgió a partir de mis lecturas metodológicas sobre el uso de las imágenes para el 

análisis de la experiencia urbana en relación con los diversos lugares de la ciudad; especialmente 

de la propuesta de Aguilar (2006), quien describe una estrategia que considera la posibilidad de 

emplear imágenes para evocar diversos lugares en la concepción de las personas que transitan la 

ciudad. El autor reconoce en dicho sentido a las imágenes como “parlantes”, debido a que su 

función es la de incitar a la narración de la experiencia y, a su vez, incitar a la creación de ámbitos 

de significado.3 

                                                 
2 Puede considerarse que los cuerpos son parte del paisaje, sin embargo, prefiero enfatizarlos como elementos que 
se articulan y configuran mutuamente antes que ser uno mismo, dado que tienen diferentes formas de in-corporarse 
por medio de la cultura. Esta diferenciación también ha sido enfatizada por autores como Richard Sennett, al hablar 
de los vínculos que existen entre carne y piedra en términos de historia y morfologías urbanas (Sennett, 1997). 
3 La técnica mencionada por Aguilar es una expresión de lo que Amphoux (citado por Aguilar, 2006) denominó 
“técnica de observación recurrente”, en la cual se presentan materiales audiovisuales ante habitantes de la ciudad 
con la intención de que éstos dejen fluir sus interpretaciones de los lugares a partir de la imagen; según Amphoux, 
esto no busca hacer hablar a las personas, sino a la ciudad (Aguilar, 2006). Este tipo de estrategias buscan tender un 
nexo entre la experiencia sensible y la experiencia simbólica de la ciudad, lo cual es bastante enriquecedor. 
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La apariencia en tránsito: fenomenología del percibir transeúnte 

Los transeúntes realizan una compleja, constante y habitual tarea de interpretación a lo largo de 

sus trayectos cotidianos, a partir de la cual establecen relaciones entre la apariencia de los cuerpos 

y los paisajes que perciben con las propiedades morales que les caracterizan.  Dicha labor 

interpretativa articula y dota de sentido a la ciudad por la cual se transita día a día, con lo cual, 

además, se facilita identificarse y ubicarse en términos socioculturales. La apariencia, la 

percepción y la interpretación son parte de un mismo proceso mediante el cual los transeúntes 

refrendan constantemente su posición (geográfica, social y cultural) en la ciudad. A este proceso 

puede reconocérsele como una fenomenología propia del transeúnte.  

Mi primer acercamiento analítico con la fenomenología del transeúnte provino 

directamente de una discordancia entre lo que mi imagen corporal representó ante algunos 

transeúntes del transporte público y lo que yo creía representar. Después de abordar rutas por 

un tiempo desde el rol de antropólogo, noté que mi práctica de tomar notas a bordo del camión 

pasaba desapercibida, lo cual me resultó muy cómodo. Tiempo después me di cuenta de que 

esto ocurrió debido a que mi mochila y mis posturas corporales para tomar notas fueron muy 

similares a las que usan los “checadores”.4  

Es común que cuando un “checador” sube a un vehículo del transporte público, solicite 

los boletos del pasaje a los usuarios, lo que se refleja en una búsqueda ansiosa de éstos últimos 

entre sus pertenencias. Se dice que, de no mostrarlo, el “checador” puede solicitar al usuario que 

descienda de la unidad, aunque nunca he visto que esto ocurra. Luego de ser consciente de esta 

similitud con mi apariencia, me di cuenta de que, en ocasiones, cuando la gente me veía a bordo, 

de pie y tomando notas, buscaban su boleto de pasaje con esa desesperación de quien no quiere 

que lo bajen del autobús, incluso noté que a veces tomaban la actitud disimulada de quien no 

encontró su boleto y no quiere que lo vean. Mi cuerpo y mi apariencia transmitían algo 

inesperado por mí a los demás, el contexto del autobús me transformaba para algunos en 

“checador”. Entender que no pasaba desapercibido en el camión, sino que era confundido, me 

llevó a considerar el proceso mediante el cual la presencia y la apariencia se interpretan según el 

contexto espacial en el que ocurren.  

Darme cuenta a partir de la propia experiencia de que en la ciudad el contexto personifica 

y, sobre todo, de que en función de mi apariencia yo podía representar alguien que no era, me 

llevo a cuestionar el valor de los registros que había realizado. Mis notas estaban llenas de 

                                                 
4 Se trata de personas asignadas para supervisar las distintas rutas, especialmente en términos de los horarios a los 
que circulan y la distribución obligada de boletos de pasaje entre los usuarios. Estas personas, además, suelen subir 
con un cuaderno o una tabla en la cual toman notas. 
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observaciones en las que suponía que determinados sujetos tenían tal o cual rol según su 

apariencia y ahora me daba cuenta de que en muchos casos esto no se adecuaría a sus realidades 

concretas e individuales. No obstante, esto volvía aún más importante al reconocimiento del 

papel que juegan las percepciones que nos hacemos de los otros y su correlación con el contexto 

urbano al transitar ¿dejaría de ser real aquello que rige nuestras conductas en el espacio público 

sólo porque no lo constatamos todo el tiempo?  

Por motivos como este, las ideas de Berger y Luckmann (2006) cobraron mayor sentido 

orientador en mi investigación. En el estudio de las interacciones en la calle y las concepciones 

de la calle, no importa como tal, si la realidad de la apariencia corresponde con la realidad fáctica; 

sino el hecho de que esa realidad percibida ordena las prácticas de quienes perciben, dando 

sentido a algo que bien podría leerse como una interacción desde lo imaginario.  

La mirada es la antesala de la fenomenología del transeúnte, que opera como parte de la 

vida cotidiana. El orden urbano en que vivimos se sustenta más de lo que parece en la apariencia, 

debido a la compleja e inmensa cantidad de interacciones fugaces que ocurren en la calle. Para 

darle sentido a los encuentros con lo desconocido e inesperado, las personas articulamos una 

realidad urbana que se fundamenta en un imaginario construido a imagen y semejanza de la 

cultura urbana en la que somos socializados; al mismo tiempo, esa ciudad adquiere formas 

materiales que corresponden con el imaginario que alimentamos todos los días. 

Los cuerpos y los paisajes son la expresión visual más común y totalizadora de los valores 

incorporados por la ciudad. Cuando se les correlaciona en el caso particular de una ciudad es 

posible identificar de qué manera se articulan entre sí para establecer fronteras culturales (De la 

Torre, 1998) y regiones de interacción (Reguillo, 2000) que ordenan el sentido, las prácticas y las 

identidades asumidas por las personas que las habitan y transitan.  

La percepción de las apariencias no se limita a la imagen visual, aunque ésta sí tiene un 

valor predominante en las sociedades modernas, a las que también se les ha reconocido como 

sociedades ópticas (Delgado, 2011). Cuando los valores de una sociedad se ordenan en formas 

estereotipadas se crea un orden estético que se superpone al territorio geográfico, esto, a su vez, 

concede determinados patrones morales que se adaptan al orden de las asunciones cotidianas de 

unos transeúntes respecto a otros. Este tipo de patrones estereotipados tienen su expresión 

material en imágenes corporales y paisajísticas que corresponden con modelos ético-estéticos 

que guían la interacción de las personas a partir de la percepción. Una vez que el proceso ha sido 

normalizado mediante las prácticas cotidianas de la vida urbana (la más característica: el 

transitar), es relativamente sencillo para un residente de la ciudad identificar y asociar a 
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determinados cuerpos con sus respectivos paisajes en términos morales, se vuelve prescindible 

la interacción para conocer al otro, basta con reconocerlo desde el imaginario.  

Tanto en mis ejercicios de observación, como en las entrevistas con transeúntes pude 

identificar la relevancia de algunas formas valorativas a partir de las cuales se tipifica a los otros 

transeúntes según sus apariencias; todas ellas son objetivadas tanto en los cuerpos como en los 

paisajes y comprenden un espectro que va de lo perceptible a lo asumible. Tales valores 

corresponden con: la estética corporal (vestimenta, corpulencia, rasgos raciales); poder 

adquisitivo y formas de consumo; nivel educativo; lugar de residencia; y, finalmente, calidad 

moral. 

El esquema que presento aquí muestra en el extremo inferior las atribuciones asociadas 

a las costumbres o cualidades negativas, mientras que en el extremo superior se encuentran 

aquellas asociadas a las cualidades positivas. El proceso de interpretación y valoración de las 

apariencias en tránsito ocurre tal como se representa de derecha a izquierda, es decir que inicia 

a partir de la percepción de aquello más evidente en los cuerpos y se extiende hasta aquello que 

es imposible percibir, pero que se asume a partir de las interpretaciones contextualizadas de la 

persona en cuestión.  En este mismo esquema, busco representar lo que en la geografía moral 

de Guadalajara se asocia a un ideal de ascenso que, en el caso específico del tránsito, está asociado 

con el abandono y repudio al uso del transporte público debido a su relación directa con los 

valores negativos.  

Figura 4.1 Formas valorativas para tipificar desde la apariencia. Fuente: Elaboración propia. 



173 

Uno de los principales rasgos negativos implícitamente atribuidos al transporte público 

se puede rastrear en las sensaciones de miedo e inseguridad que representa para quienes no 

suelen utilizarlo. Adán, uno de los transeúntes colaboradores de esta investigación, describió lo 

siguiente al preguntarle acerca de los motivos por los cuales consideraba que la mayoría de sus 

compañeros de universidad privada no utilizan el transporte público:  

Normalmente, cuando eres de un nivel socioeconómico muy alto, pues ya ves a los camiones y 
al transporte público como peligrosos ¿no? y pues no quieres que tus hijos estén ahí, o sea los 
quieres apartar totalmente de ese tipo de personas que frecuentan el transporte público, porque 
la verdad si te puedes encontrar personas de todo tipo y pues, cuando tú lo tienes todo, procuras 
seguirlo teniendo todo y nunca arriesgar nada. Cuando eres niño y eres de un nivel 
socioeconómico alto pues siempre vas en carro con tus papás (Adán, 20 años, estudiante). 

Al preguntarle acerca de su primer experiencia en el transporte público, Elda, profesora 

de la misma universidad donde estudia Adán, narró lo siguiente:  

[Podría decir que comencé a usarlo por un] acto de rebeldía, porque yo vengo de una familia de 
clase media, media alta, en la que me inculcaron que el camión es para pobres ¿no? entonces tú 
no puedes subirte a un camión, porque tú no eres pobre ¿sabes? ese imaginario super fuerte que 
tenemos. Entonces, a veces le mentía a mi mamá porque me chocaba que fueran por mí a la 
escuela, porque me parecía una pérdida de tiempo, de dinero. Mi mamá renegaba por el tráfico 
y yo [le decía] "para qué vas por mí, no te compliques la vida, déjame regresarme en camión". 
Entonces había una confrontación de ideologías en ese sentido ¿no? porque mi mamá lo veía 
como "te van a violar, te van a robar, el camión es peligroso, se sube gente no deseable", etcétera. 
[…] este imaginario de que el transporte público es para clase obrera o de servicio está súper 
marcado (Elda, 32 años, arquitecta/profesora). 

Como articularé a lo largo del análisis que presento en este capítulo, el transporte público 

atraviesa, literalmente, todos los atributos morales que he mencionado, dada la materialización 

que tienen en el paisaje. Debido a la cotidianidad que implican los trayectos de los transeúntes, 

los viajes en autobús se convierten en un potente dispositivo de interiorización de costumbres, 

prácticas, deseos, roles y aspiraciones objetivadas en la ciudad. Para el transeúnte, el trayecto 

cotidiano es a su vez un viaje moral. 

Los cuerpos, la blanquitud y su relación con el transporte público 

La apariencia esperada de los cuerpos tiene una correlación con los paisajes y las prácticas 

plasmadas en él. Cuando el paisaje transmite valores lo hace de la mano con categorías que aluden 

directa o indirectamente al cuerpo. En estos casos es importante apreciar la manera en que la 

moralidad geográfica se traduce en patrones de raza, clase y género.  

La relevancia del cuerpo en la categorización a partir de la percepción en tránsito es 

mayor en ciudades como Guadalajara que nacieron de la colonización, que a su vez objetivó en 

la morfología urbana primigenia una jerarquización de orden racial y cultural entre españoles e 
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indígenas, a los que también se diferenció por su riqueza, belleza y cultura generando dicotomías 

entre: buenos/malos; pobres/ricos; bonitos/feos; cultos/incultos. (De la Torre, p. 47).  

Desde su origen, las características corporales distinguen la pertenencia a las distintas 

zonas de la ciudad de Guadalajara y la identificación con determinadas prácticas. En sus crónicas 

sobre Jalisco, Fray Antonio Tello (1881) entretejió las características morales y estéticas de los 

primeros pobladores de Guadalajara y diferenció entre españoles e indígenas; a los primeros les 

caracterizó por ser: 

Muy francos, partidos y liberales, y de muy claros y agudos ingenios, y los que se han dado a las 
letras, han sido muchos y muy lucidos y doctos sujetos, en particular los criollos de Guadalajara; 
su ordinario ejercicio es labrar minas, darse a las cosas del campo y mercancías y tratar de arriería; 
las españolas, en lo general, son hermosas, bien dispuestas, entendidas, amorosas, curiosas, 
limpias y lindas labranderas (Tello, 1881, pp. 8-9) 

Como puede apreciarse en la descripción de Tello, las virtudes no sólo se distinguen en 

términos raciales, sino de género. Lo que destaca de las mujeres suele ser su atractivo físico, el 

temperamento pasivo y la pulcritud; mientras que de los hombres se enfatiza el ingenio y las 

habilidades técnicas. De los indios de la zona, el cronista escribió lo siguiente: 

Los indios, aunque en su gentilidad eran recios y belicosos, ya con la compañía de los españoles 
están muy mansos y tratables, y aunque entonces vestían como los mexicanos y los zapatos eran 
unas sandalias, hoy los más visten y calzan a lo español. […] Las indias, demás de vestir naguas 
y luego un güipilillo corto que llaman izquimil o xolotón, se visten de otro género de vestidura 
entera y cerrada, que les cubre desde los hombros hasta media pierna, que llaman huipil, y cuando 
van a los tianguis (que es lo mismo que el mercado), se visten una naguas cerradas con más 
honestidad [...] son de muy buena disposición y cuerpos, y en general más hermosas que todas 
las de la Nueva España, como lo fue la Malinchi o Marina, natural de Xalisco. (Tello, 1881, p. 9) 

En esta descripción se mantienen las diferencias de género, pero además, el valor de la 

apariencia del cuerpo, la vestimenta y las prácticas cobran un valor clave en la categorización de 

los indígenas. Hay una diferencia muy marcada entre las sandalias mexicanas y el calzado español; 

o consumir en los tianguis y los mercados; incluso hay una jerarquización entre la belleza de las 

indígenas del centro y el occidente del territorio conquistado. 

Los atributos morales de la población indígena también eran distinguidos según la zona 

geográfica, así, los indios del Norte eran descritos como:  

Indios bárbaros llamados chichimecos, que es gente fiera y brutal, muy dada a la idolatría, que 
anda desnuda, sin tener asiento en parte ninguna, duermen en la húmeda tierra sin tener con que 
cubrirse, andan siempre vagando al modo de los nómadas, si bien hoy los más cercanos a 
nosotros y los que los religiosos doctrinan, tienen alguna policía; su habitación más ordinaria son 
los montes, sierras y tierras ásperas (Tello, 1881, p. 11). 

La cita anterior da cuenta de que, la posibilidad de ascender en el campo moral va de la 

mano con el cambio de prácticas y costumbres en función de un modelo cultural considerado 
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superior. En los casos mencionados, todo tiene un correlato con las formas del cuerpo, los tipos 

de vestimenta y las formas de consumo.  

A pesar de que en la actualidad la población del AMG no es idéntica a la de aquellas 

épocas primigenias de la ciudad, es posible identificar que la apariencia aún juega un papel clave 

para distinguir y categorizar las costumbres, los roles y las zonas de pertenencia adjudicadas a las 

diferentes personas. En muchos de los casos, los patrones raciales y de vestimenta son la antesala 

de esta diferenciación que marca el orden urbano. 

Fotografía 4.1 La estética corporal y los roles de las personas cambian en función de las zonas geográficas. 
Grimaldo (2017). Izquierda: Cliente de una tienda exclusiva en el “corredor financiero” del poniente del 
AMG. Derecha: Usuario del transporte público esperando el autobús en el anillo periférico, al poniente del 
AMG. 

Fotografía 4.2 Tienda exclusiva al poniente de la ciudad. Grimaldo (2017). El lector puede asumir los roles de la 
mujer que sale de la tienda y los sujetos que están parados en el borde inferior derecho en función de su apariencia 
¿quiénes son clientes y quiénes son empleados? ¿qué les diferencia? 
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La mirada que categoriza en términos morales percibe y evalúa a los otros en función de 

marcadores étnicos y éticos (Echeverría, 2018), asociados a una expresión de racismo que tiene 

sus orígenes en la conquista española, con el entrecruce entre raza y moral detrás del 

cuestionamiento de si los indios tenían alma; pero que se perfeccionó después de la Revolución 

Industrial, con la vida social mercantil capitalista (ibídem, p. 11). Para Echeverría, la 

norteamericanización de esta forma de vida social basada en la producción y consumo mercantil 

fue el vínculo clave para anclar los valores étnico-éticos con una región particular:  

La experiencia histórica concreta que el “ethos protestante” o “realista” tuvo que soportar 
durante su crecimiento y expansión en el norte de Europa se consolidó en una fuerte afinidad y 
preferencia por los rasgos étnicos y éticos de las personas que viven en esa región geográfica. 
(Echeverría, 2018, p. 14) 

Para referirse a este fenómeno, Echeverría recurre al concepto de blanquitud, con él cual 

se refiere a “la capacidad para la producción de plusvalor, pero solo si está entrelazada o 

vinculada estrechamente con un difuso o sublimado conjunto de rasgos étnico-éticos, que 

originalmente pertenecieron a la población del norte de Europa” (2018, p. 15). El autor aclara 

que no se trata exclusivamente de la blancura, sino de “una sutil combinación” de las marcas de 

identidad étnico blancas y la ética productivista (ídem). 

Como he mencionado en el capítulo 2 de este trabajo, el transporte público se asoció a 

las clases populares y obreras debido a que se convirtió en la modalidad idónea para que 

realizarán los largos trayectos del centro a las periferias donde se encontraron las primeras 

fábricas, especialmente en aquellos casos de quienes no habitaban en las inmediaciones de estas. 

Hoy se mantiene un imaginario institucionalizado que asocia al transporte público con las clases 

sociales bajas, pero también con distinciones raciales apreciables en el color de piel, según dos 

criterios: a mayor periferia territorial, mayor oscuridad racial y a mayor periferia de clase, mayor 

Figura 4.2 Entrecruces de la blanquitud y las delimitaciones administrativas del AMG. Fuente: 
www.facebook.com/Memesgdloficial. La imagen representa a cinco municipios del AMG asociadas a rasgos 
raciales: Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá. 

http://www.facebook.com/Memesgdloficial
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asociación con el uso del transporte público. Esto es un indicador de que el transporte público 

es parte de una ética que atenta contra los valores hegemónicos de la blanquitud.  

Vengo de una familia fresa ¿no? y me desenvolví en la escuela con compañeros igual de fresas. 
Entonces, era muy común ver en fiestas de 15 años o de 18 años que el regalo de los papás era 
un coche ¿no? también es como un ideal, como una meta que quiere alcanzar una persona, tener 
un coche personal porque también es como un símbolo de libertad, es un símbolo de 
independencia. En realidad es un símbolo de que te vas a quedar atorado en medio de otros 
coches ¿no? o sea, ya ese ideal personal no concuerda con las necesidades de la ciudad (Elda, 32 
años, arquitecta/profesora). 

El testimonio de Elda ejemplifica la manera en que el automóvil es parte de un ritual de 

independencia característico de las clases socioeconómicas más privilegiadas, su lectura crítica 

cuestiona la relación entre el valor simbólico y el valor práctico. Precisamente, por asociarse con 

cuestiones de clase y raza, la relación entre la modalidad de tránsito y la apariencia permite a los 

transeúntes distinguir a los usuarios del transporte público según su aspecto: 

 [Un usuario del transporte público se identifica] en el aspecto, pues se va a escuchar feo, pero 
como humilde, también es como te das cuenta. Aunque también hay mucha gente que no se ve 
tan humilde pero anda en camión. Pero pues ya esos son los estudiantes ¿no? que yo veo que 
muchos estudiantes por ejemplo traen un celular bien padre, que la neta no aparentan y pues 
andan en camión. Esas personas si me sorprenden, digo ¡ay no concuerda! *risa* (Clara, 22 años, 
estudiante). 

También distinguen entre los propios usuarios según lo que dicen sus cuerpos en función 

del oficio atribuido por el tipo de vestimenta o el cansancio que transmiten sus posturas 

corporales.  

La gente que ves que viene con mochila o la que se viene durmiendo, tú sabes que esa es gente 
de trabajo y la que viene así con sus lentes y guayaberas y todo dices no, pos’ esos no vienen de 
la chamba pues, y toda esa gente que viene dormida pos’ tú sabes que se levanta temprano, luego 
y luego se nota la gente que viene del trabajo. (Fausto, 42 años, albañil) 

La percepción y la apariencia de los transeúntes del transporte público juegan un papel 

clave en dos direcciones: por un lado, dentro del propio camión la apariencia de los otros 

usuarios marca el tipo de interacción que se tiene o la elección del lugar en el camión que se 

busca; por otro, la ruta cumple la función de proyectar a los transeúntes una serie de atributos y 

roles que terminan por naturalizarse y que constituyen un vínculo ético-estético-étnico 

característico del orden urbano. 

[En mi antigua ruta] sí distinguía los que eran del mercado de Abastos por ejemplo, o las que 
eran cajeras, o a las que eran de restaurantes, no sé, siempre se me ha hecho como... a lo mejor 
estoy estereotipando pero como... los mismos rasgos o qué sé yo. Ya después les ves la camisa y 
resulta que sí, ¡que si eran! entonces es muy raro, muy raro […] luego yo digo "ay este es cargador" 
o  por ejemplo, le comentaba a mi mamá que las muchachas que trabajan atendiendo en las tortas 
ahogadas siempre son iguales y me dice "¿cómo que iguales?" le digo “sí, mira, siempre se peinan 
igual, siempre traen su chonguito, siempre se pintan igual, bien mucho, siempre traen su gorra, 
ah... todas usan blusitas de tirantito, o pantalón bien apretado y... sus tenis de Reebook u otros 
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¿no? entonces digo son iguales todas! y no sé a lo mejor soy muy fijada pero *risa* ahí me doy 
cuenta (Aurelia, 22 años, estudiante). 

Al preguntarle a Aurelia, una estudiante de universidad pública y vecina del sur de la 

ciudad, acerca de los lugares de la ciudad que le gustaría conocer me dijo lo siguiente:  

¡Quisiera conocer las zonas ricas como [plaza] Andares! Puerta de Hierro y esas cosas, pero como 
para ver qué tan diferente es la gente, cómo se mueven ahí, cómo me tratan. Dicen que tratan 
muy mal a los que no somos de ahí (Aurelia, 22 años, estudiante). 

Para ella, una característica de tales zonas es la estética, tanto de la arquitectura como de 

los cuerpos. En su opinión, se trata de una apariencia que distingue a los paisajes y a las personas 

de mayor nivel adquisitivo:  

[Su apariencia es] como más presentable, como más estética, me imagino a la gente como más… 
fina ¿se podría decir? como más delicada *risa*, porque los ricos son medios delicados, no sé, no 
he conocido como un rico que no se vista bien o que se vista así de tenis o tal vez [usan] tenis, 
pero son tenis limpios, tenis buenos, no van pisados como los míos por ejemplo (Aurelia, 22 
años, estudiante). 

En el argumento de Aurelia, la vestimenta destaca como un atributo elemental para 

categorizar un tipo particular de estilo de vida, asociado al espacio geográfico de las zonas 

económicas más privilegiadas. En este caso, incluso, la vestimenta cumple el papel de blanquear 

la piel morena, como Aurelia mencionó, las personas de estas zonas más privilegiadas:  

Son como más aliñadas, no sé, he tenido pues que conocer gente de clase alta, por algunos 
eventos a los que he ido y no sé, es como identificarlos luego y luego. No sé por qué se identifican 
pues, es así, son como más aliñados, hasta el tono de piel es diferente. Es como que, aunque sean 
morenos, no siento que sean como el moreno que yo tengo. Es raro, no sé cómo explicarlo 
porque a lo mejor es la ropa que usan, no sé porque por ejemplo nosotros, o yo, en la colonia, 
aunque alguien se arregle y se vista bien, luego y luego sabes que es de ahí; o sea no te imaginas 
que viene de Andares o que viene de otro lado, es como verlos diferente. [Los ricos] aunque se 
vistan fodongos, aunque traigan chanclas, se ven diferentes, no sé por qué, sea por cómo 

Figura 4.3 Entrecruces de la blanquitud y el transporte público. Fuente: www.facebook.com/Memesgdloficial. La 
imagen representa nuevamente un gradiente racial. Los brazos, de derecha a izquierda, representan las rutas desde 
las más estigmatizadas y periféricas, hasta las más céntricas. En el extremo izquierdo, el cuerpo más blanco 
desconoce el uso del camión, puede deducirse que se mueve en automóvil. 

http://www.facebook.com/Memesgdloficial
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caminan, sea por cómo se expresan. Pero es el cambio que hay de lugar en lugar (Aurelia, 22 
años, estudiante). 

Inmediatamente después de compartir estas apreciaciones, Aurelia me contó una 

anécdota del transporte público que sirve para ejemplificar la función de la apariencia en el 

reconocimiento de la otredad a partir de la modalidad en que transitan la ciudad.  

Ayer una señora se subió al camión, yo dije “ay esa señora no es usuaria del transporte [público], 
o sea no, se ve que es una persona de otra clase social”. Y sí, la iba escuchando hablar por teléfono 
y llevaba a una niña; hasta la niña se veía diferente, no sé cómo diferenciarlos, la señora hasta 
traía el pelo moldeado y sus lentes, a lo mejor es por eso... [traía] accesorios, porque yo le veía las 
pulseras, le veía los aretes, y dije “esa señora no viaja en transporte, no traería esas cosas. 
[Además] la señora iba diciendo [por teléfono] que su carro se descompuso y que llevaba a la 
niña. Entonces le preguntaba a la niña "oye, dónde nos tenemos que bajar?" *risa* o cuando el 
camión brincó en un tope, pues todos normal ¿no? y la señora [gritó]:"¡¡Ay!!", se quejó, 
obviamente no viaja en el transporte público, por eso digo, son como más delicados (Aurelia, 22 
años, estudiante). 

También hay una relación entre las características de las zonas, la apariencia de las 

personas y las sensaciones de bienestar o malestar que se experimentan en la ciudad. Esto implica 

que los transeúntes atribuyan cualidades morales a los lugares según la apariencia del paisaje, el 

tipo de prácticas que se realizan y el estereotipo de persona que les resulte más afín. Bertha, al 

refirió una zona de la ciudad en la que se siente tranquila de la siguiente manera: 

[Me gusta la zona de Providencia y Terranova], se me hace súper seguro, de verdad de que puedes 
andar con el teléfono y de que vas caminando súper tranquilo, de que te encuentras a gente y... 
no toda, pero la gran mayoría es amable, o de que sacan a pasear a sus perritos y así con correa, 
así que súper educados. Me encanta [se lo atribuyo a] la infraestructura, de que... me gusta 
también, o sea que está limpia, no tiene grafiti, no hay tanta basura, de que veo muchos policías 
a veces rondando por ahí, no muchísimos, pero me ha tocado ver patrullas que pasan por ahí. 
No sé, yo creo que también como la parte de...como gente de buenos recursos ¿se puede decir 
así? entonces como que sabes que no te van a hacer nada, porque no tienen la necesidad ¿de 
hacerte algo? (Bertha, 22 años, estudiante de universidad privada). 

La misma Bertha, me contó de su preferencia por utilizar los servicios de transporte 

público de lujo, ofrecidos por la línea TUR, debido a que estos le generaban mayor sensación de 

seguridad que los vehículos de transporte convencional, sobre todo por dos motivos: el primero 

era que la ruta que solía utilizar contaba con cámaras de seguridad a bordo; el segundo tenía que 

ver con la desconfianza que le generaba lo que, a su percepción, se trata de un tipo particular de 

usuarios que no suelen utilizar este tipo transporte público, a los que describió de la siguiente 

manera: 

Voy a sonar mal, nunca lo digo, pero como si, gente como muy morena y así como fea, o sea fea 
no sé cómo definir, pero... fea. Y así de que tienen unos peinados ridículos que me ha tocado 
ver, se ponen un montón de gel aquí *señala su sien* ¡¡ay no, horrendo!! no sé por qué lo hacen... 
pero no sé, que pantalones aguados y no sé, camisas flojas, o cuando tienen gorra o... de esos 
que tienen gorra y luego aparte usan otra gorra aquí en la chamarra  (Bertha, 22 años, estudiante 
de universidad privada). 
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Incluso, en su misma ruta, Bertha distinguió entre usuarios que le generaban mayor 

confianza que otros según las zonas, en su discurso aparecieron correlaciones entre zonas, 

apariencias y sensaciones como el miedo o la seguridad. En la zona que consideró segura, 

describió a los usuarios así: 

Casi siempre siento que son como trabajadores, entonces van de vestir, no sé, ¿con camisa de 
botones? y no sé, con uniforme o de que huelen un montón a perfume, se acaban de bañar 
(Bertha, 22 años, estudiante de universidad privada). 

Mientras que la parte insegura de la ruta la asoció con personas de distinta apariencia: 

Pues con pantalón de mezclilla o no sé, sudadera o gente que me imagino que hace aseo en casas 
de, como cuando llegas a plaza del sol y luego se da vuelta como por avenida Obsidiana, entonces 
hay muchas mujeres que se bajan ahí, son como señoras del aseo, eso creo, no sé, no estoy segura, 
un poco más humildes (Bertha, 22 años, estudiante de universidad privada). 

Las experiencias y opiniones de los transeúntes colaboradores muestran la existencia del 

vínculo entre las apariencias, las prácticas, la categorización social y la construcción de regiones 

morales y fronteras culturales dentro de una misma ciudad. En el caso de Guadalajara, el 

transporte público es un dispositivo articulador de este proceso de clasificación y segregación 

clasista y a la vez racial, al mismo tiempo que es un atributo ético y moral de la vida urbana. Para 

profundizar más en este fenómeno es importante ver sus expresiones más cotidianas. 

La percepción hacia dentro del camión: patrones morales a partir de la apariencia 

corporal 

Si se buscara realizar una taxonomía de la apariencia de los usuarios del transporte público podría 

iniciarse por categorías según roles de oficio. El usuario común de cierta ruta podrá enunciar 

con cierta facilidad la correlación entre oficios y zonas a partir de las apariencias que percibe de 

manera cotidiana, especialmente a partir de los sitios en que las personas suben y bajan del 

autobús. A partir de ellos, se desprenden otras categorías secundarias que son menos específicas 

y que se asignan según características más generales como: 1) edad, 2) género, 3) raza, 4) zona y 

horario de ascenso y descenso. 

Cuando alguien que no se reconoce como parte de un rol de oficio aborda el camión se 

tiende a clasificar en función de las 4 características ya mencionadas. Las dos últimas tienen la 

capacidad de marcar la diferencia entre clasificar a alguien como un desconocido peligroso o 

amistoso.  Un hombre de edad adulta y tez morena puede ser catalogado de manera totalmente 

distinta si aborda la unidad a las 8 de la mañana en una zona comercial exclusiva, que si aborda 

la unidad a las diez de la noche en una zona popular. Se entiende que, en el primer caso, será 

más probable que el autobús se encuentre lleno de gente, a diferencia del segundo caso. 
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 Leer a los cuerpos y las actitudes de quienes abordan el transporte público es poco 

provechoso si no se hace de la mano con la noción del tiempo y el espacio que transitan. La 

atmósfera interaccional y las características de las personas cambian en función del horario, pero 

también existen diferencias según las zonas, que a su vez están determinadas por funciones. Las 

principales zonas que marcan diferencias son las escolares/universitarias, las de comercio 

(popular y exclusivo), las de transbordo, las industriales y las administrativas.  

 Como se aprecia en la imagen, en las rutas que atraviesan zonas administrativas o 

comerciales es posible ver gente con ropa formal o uniformes propios de agentes de ventas. La 

práctica de maquillarse en el autobús también habla de la importancia que tiene la imagen para 

los transeúntes, aunque debe reconocerse que el objetivo muchas de las veces no es lucir el 

maquillaje a bordo, sino en el lugar de destino. 

Por las mañanas, los aromas suelen estar cargados de esencias de perfume, lociones, 

desodorantes, o productos para el cabello. En ciertas unidades vehiculares que cuentan con poco 

espacio entre los asientos, suele ocurrir que el usuario alcance a percibir el aroma del cabello de 

quienes están sentados en el asiento de enfrente. También es importante marcar que estos 

aromas suelen cambiar según la ruta en cuestión, de manera que, en las rutas que atraviesan 

zonas administrativas conformadas por oficinas o las zonas de plazas comerciales, resulta más 

frecuente encontrarse con ellos. El uso de fragancias o el interés por el aseo va más allá de una 

mera elección personal, sino que varía acorde con la funcionalidad y los roles atribuidos a las 

personas. 

Fotografía 4.3 Las apariencias en el horario matutino de una ruta que atraviesa zonas administrativas. Grimaldo 
(2015). 
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Por lo regular, la mayoría de la gente va aseada, va perfumada porque va a su trabajo, van 
presentables, van limpios (Judith, 34 años, empleada de supermercado).  

Es en las zonas de comercio exclusivo y administrativo donde podría decirse que “se 

guardan más las apariencias”. Muchos de los actores que se mueven en estas zonas comienzan a 

presentarse en la vida cotidiana desde su trayecto, quizá porque sus labores están muy de la mano 

con la práctica de guardar la apariencia formal. A ellos se les reconoce generalmente como 

“oficinistas” y su principal rasgo distintivo es la vestimenta de tipo formal, los peinados cuidados 

caracterizados por el cabello recogido, alaciado y relamido; en algunos casos también por llevar 

bolsos de piel o maletines. Rutas como la 622, que realiza un circuito interno por Guadalajara y 

que atraviesa varias zonas de oficinas son asociadas a las cualidades de estos usuarios. 

En la ruta 622, te subes al camión y hasta huele diferente, hasta ya ves que les ponen, pues, en el 
camión aromatizantes, pues, que huelen bien y en el 380 no, ahí huelen mal, incluso los asientos. 
En la 622, te subes y pus toda la gente perfumes de uno, de otro; tú vas viendo como las flores 
cuando las agarras, este es de uno, este es de otro. En el 380 no, ahí sí, un olor más fuerte.5 
(Fausto, 42 años, albañil) 

[Hay gente que] va como más arreglada o de oficina, las muchachas traen sus tacones o incluso 
pantalón de mezclilla y saco, qué se yo, los muchachos pues si van con su camisa de vestir, con 
sus zapatos. Entonces es diferente, [un camión como el 645] que el camión que va para el 
mercado de abastos pues (Aurelia, 22 años, estudiante). 

                                                 
5 Las dos rutas mencionadas por Fausto tienen una trayectoria de circuito. La 380 circunda la periferia del área 
conurbada de Guadalajara, mientras que la 622 circunda el interior de Guadalajara, por zonas comerciales y 
residenciales. 

Fotografía 4.4 Oficinistas de una zona financiera se aglomeran en torno a una parada ocupada por una vendedora 
de alimentos. Juan Carlos Uribe (2017). 
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Otro rol bien identificado es el de estudiante. Los demás usuarios suelen atribuirles sus 

roles según estereotipos muy institucionalizados como el uso de mochilas, la juventud, la práctica 

de la lectura, la portación de gafetes o credenciales de identificación e incluso el uso de 

uniformes. Es común que ciertas rutas sean asociadas a ellos, especialmente porque al pasar por 

las inmediaciones de los centros educativos, en horarios de entradas y salidas, el autobús se llena 

de ellos. 

[La ruta que utilizo, la utiliza] muchísimo estudiante, o sea de hecho hasta me da risa porque yo 
cuando salgo de la escuela digo "wey ya no quiero saber de escuela", me subo al camión y a un 
lado de mi van hablando de “conta” o a un lado de mí van hablando de “mate”, o sea de que “ya 
cállense wey, no sean tetos! ¡o sea ya, no mames ya! si un camión llega vacío al [centro 
universitario] se va retacado de puro estudiante, entonces no, no siento tan feo [usarlo]. (Clara, 
22 años, estudiante).6 

La mochila no es un accesorio exclusivo de los estudiantes. Debido a que muchos 

transeúntes usuarios del transporte público pasan la mayor parte de su día fuera del hogar, suelen 

utilizar las mochilas para llevar consigo todo aquello que puedan necesitar a lo largo de su 

jornada; lo mismo es símbolo de estudio que de trabajo, esto quiere decir que existen diferencias 

entre los estilos de mochilas y el resto del perfil corporal de quienes las utilizan. 

                                                 
6 En contexto de Clara, una persona “teta” es aquella que se dedica con demasiado ahínco al estudio académico. 

Fotografía 4.5 Estudiantes en dirección a una parada de autobús, a las afueras de un centro universitario. Grimaldo 
(2015). 
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Otro tipo de usuarios que emplean las mochilas con regularidad son los trabajadores de 

la construcción o albañiles. A ellos se les reconoce por viajar con sus herramientas y en algunas 

ocasiones por vestir ropa que ellos mismos destinan específicamente al trabajo y que, por ende, 

tiende a estar manchada de materiales para la construcción. También es común que vistan gorras, 

con el objetivo de protegerse del sol en sus jornadas laborales. A diferencia de los otros usuarios, 

los albañiles suelen cargar con un estigma, lo que en ocasiones hace que tengan que llevar su 

ropa de trabajo aparte. 

Hay veces que lo ven a uno con un bote y como que no te acceden pues, o te abren por atrás o 
"espérate al otro" y chin marín. Y ya, pues se siente uno mal en usar el camión porque a lo mejor 
dice uno que no lo quieren subir. Te diré que se siente uno como cuando lo discriminan ¿no 
crees? como a pos’ ira’ este trae herramienta, espera el otro o súbete por atrás y pos’ sí… hasta 
le da a uno pena pedir la parada […] ya cuando vas adentro ya también uno que otro te dice "¡ay 
este!". Bueno, los que vienen de laborar como uno, pos ya saben, o sea uno mismo ahí eda, pero 
ya cuando viene gente más… pues… que viene de su trabajo… pues que es más, que no es tan 
sucio como el de uno, pos también dice "hazte pa'llá" ¿edá? (Fausto, 42 años, albañil) 

La pulcritud en la apariencia se transmite como un valor y una aspiración a la que muchos 

tienen el acceso limitado por su oficio. En este sentido, los albañiles representan una de las 

categorías morales más bajas en la tipificación de usuarios del transporte público porque el 

propio oficio implica que se ensucien o suden más que otros; pero también porque las largas 

Fotografía 4.6 Un albañil dormita, mientras se dirige a su destino. Grimaldo (2015). Algunos albañiles viajan con 
cubetas que utilizan para preparar mezclas de materiales para la construcción. En ellas también depositan 
sus herramientas básicas de trabajo. 
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jornadas de exposición al sol marca las zonas visibles de su piel, tornándola en tonos más 

oscuros.  

Como ya he mencionado, no todos los usuarios tienen un rol tan estereotipado en 

función de su oficio, en estos casos se les evalúa en función de su edad, su género e incluso el 

lugar que ocupan dentro del camión. Al referirse a ellos se les nombra como “un señor”, “una 

señora”, “un muchacho” o “una muchacha”. Ello no implica que no se les valore en términos 

morales, puesto que independientemente de su rol de oficio, son evaluados según las 

interacciones o disposiciones que tengan en el autobús.7  

Me toca ver señoras echando habladas [porque no les dejan el asiento], pero señoras ponle tú 
entre los treinta y los cincuenta, pues todavía no son personas de la tercera edad ¿no? Dicen así 
como que "ay sí, lo ven a uno todo cargado y no se paran!” (Eva, 24 años, arquitecta). 

Las atribuciones morales al transporte público también tienen la capacidad de regular las 

apariencias. Si existen patrones de homogeneidad según las rutas o el servicio en general, también 

es porque se asume que hay un tipo de vestimenta normada asociada a la experiencia del servicio. 

Esto es más evidente cuando se trata de las condiciones de seguridad para las mujeres. Al 

conversar sobre acoso sexual, Dulce mencionó lo siguiente acerca de las formas de vestir de 

otras usuarias: 

Hay unas mujeres que tú dices "si vas a tomar ese camión ¿por qué traes esa ropa??" o sea, me 
ha tocado ver que traen faldita y yo digo "ay no, tú te lo ganas". De hecho muchas veces mi 
mamá me dice "¿por qué no te pones tal ropa? ¿por qué no usas los tacones?" y yo le digo "mira 

                                                 
7 En el capítulo anterior he profundizado en las atribuciones morales de las zonas del autobús al hablar de la función 
reguladora de la mirada en las interacciones a bordo. 

Fotografía 4.7 No todos los usuarios tienen un rol de oficio evidente. Grimaldo (2015). En horas valle es más difícil 
intuir los oficios de los transeúntes a bordo del autobús. En estos casos se asume que no son trabajadores. 
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mamá, a mí me gusta y lo suelo usar sólo cuando salgo así algún bar o lo que sea" pero no los 
uso porque, incluso hay ropa casualona que podría usar, los zapato o la ropa, pero no la uso por 
el camión. Le digo "mamá, en serio, tú súbete un día a los camiones y ¡es un gran impedimento 
cómo te vistes!" *golpea la mesa* para mí, porque a mí no me gusta que me estén diciendo cosas, 
ni que me estén viendo feo (Dulce, 22 años, estudiante). 

La apariencia definida por el tipo de vestimenta también se traduce en formas valorativas 

asociadas a la seguridad y el respeto. La atmósfera interaccional de ciertas rutas se asume tan 

peligrosa para las mujeres, que incluso deben limitar sus opciones para vestirse. Justo en los días 

en que conversé con Dulce, su familia acababa de conseguirle un automóvil para que se moviera 

por la ciudad. Con lo cual, se amplió la gama de vestimenta que ella podía utilizar para salir a la 

calle. modificaron las posibilidades que tiene para vestirse. 

Mi mamá me dice "ahora que ya tienes carro ya te puedes poner tu ropa" y le digo "sí, ahorita 
que en lo que tengo el carro sí, ya me puedo poner alguna ropa o me puedo ir de tacones a la 
plaza o lo que sea". Pero sí, para mí es un gran impedimento y para algunas de mis amigas 
también. El tipo de ropa o los zapatos que te vas a poner por el camión (Dulce, 22 años, 
estudiante). 

En la opinión de Hortencia, una usuaria común de la ruta 380, regular el tipo de 

vestimenta no es suficiente para evitar el acoso: 

Normalmente escuchas como para justificar "ibas vestida de tal forma", pero cuando a mí me 
pasó era un lunes en la mañana y yo traía una ropa completamente floja, como de El Príncipe del 
rap y eso… no sé, no es justificación (Hortencia, 24 años, estudiante).8 

No obstante, para ella misma, si es común que quienes acosen y violenten los cuerpos 

de las usuarias cumplan con ciertas características perceptibles.  

El tipo [que me violentó] parecía cholo, pero también he escuchado de señores maduros que 
andan acercándose demasiado. A mí me ha tocado que se acerquen incómodamente muchachos 
de secundaria pero sí he escuchado cosas de que es más común que sean cholos o señores. [como 
ocurre en el 380], podrían ser de cualquier parte del periférico, ahí normalmente como que 
comparten esas características: la colonia La Jalisco, Santa Margarita, algo así, ahí he visto que se 
suben más y sí he visto que los que suben ahí, cuando me toca ir parada porque no alcanzo 
asientos, si recibo más arrimones. (Hortencia, 24 años, estudiante). 

La ruta 380, que circula por el anillo periférico, es una suerte de contraparte simbólica a 

la ruta 622, debido a que atraviesa por paisajes industriales y funciona como articuladora en 

trayectos de personas procedentes de las periferias urbanas. Esta ruta no sólo circula por la 

periferia territorial del AMG, sino que también concentra la representación de la periferia social 

y sus prácticas inmorales.  

¿Qué no te puedo decir? *risa* este es el momento, es el camión que más he usado, tengo una 
relación de amor/odio con él. Creo que su fama habla sola, mi hermana antes de meterme a la 
universidad me dijo "¿estás segura? vas a tener que tomar el 380" y yo dije "¿y qué?" pero me 

                                                 
8 El Príncipe del rap es una serie televisiva de los años 90, protagonizada por el actor Will Smith, quien se vestía 
regularmente con ropa muy holgada. 
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dijo: “es que es casi seguro que te roben diario, dicen que la gente ya les da las cosas [a los 
ladrones] cuando se suben y ya ni siquiera tienen que pedirlas", es algo que le habían contado y 
ella como que me aconsejaba, pero... me asustó un poco y dije "en serio ¿pasa eso?”. Entonces 
vi que lo asociaban con accidentes viales o que mataba gente y cosas así, le dicen: el tren-ochenta, 
el sexo-ochenta, el puerco-ochenta. Igual tiene como... otro apodo no, pero el slogan o algo así 
de "pasaje, masaje y agasaje" y todo por tres pesos con cincuenta centavos, antes eran tres pesos 
(Hortencia, 24 años, estudiante) 

Según el estudio realizado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres (2016), la ruta 380 

es en la que se reporta un mayor número de agresiones sexuales, además de ser reconocida por 

las usuarias como la más peligrosa y en la cual sienten más miedo. El hecho de que esta ruta esté 

asociada con los usuarios albañiles y algunos barrios marginados refuerza el estereotipo de la 

inmoralidad asociada a determinando tipo de apariencia. 

[El 380, en primer lugar] es el camión más cochino que yo he visto en la vida, de guácala. Segundo 
lugar, huele muy feo *risa* por lo de tantas personas que siempre están ahí, yo no sé si no bajan 
los vidrios, yo no sé. Y la mayoría de las personas siempre son hombres de los que acaban de 
salir de la construcción ¡albañiles! todos esos. Vas a decir "ay qué racista", no, me caen gordos 
porque son muy babosos, o sea, muy babosos del tipo que te dicen cosas, te ven feo, todo el 
tiempo te pasa algo en ese camión y yo la verdad digo no tengo necesidad, pobre gente la que sí 
tiene que, las chavas más que otra cosa. Está muy feo (Dulce, 22 años, estudiante). 

Para los albañiles, la ruta 380 tiene una cualidad estratégica en función de sus necesidades 

de transporte; la forma de circuito que cumple su trayecto les permite dirigirse a los diferentes 

puntos del AMG con un menor número de transbordos. Dada la naturaleza cambiante de sus 

destinos laborales, es común encontrar a usuarios con dicho oficio a bordo, pero no 

necesariamente cómodos con el tipo de servicio.  

Fausto, de oficio albañil, reconoció que existen prácticas de acoso en la ruta 380, pero se 

las atribuyó a otro tipo de usuarios, a los que distinguió como “mariguanos”9. Este tipo de 

usuarios evaluados por la apariencia, son asumidos como los más inmorales, por debajo de los 

albañiles, entre otras cosas porque se deduce que su oficio es el robo.  

Esos siempre que se suben dice uno “ay, tampoco te vayan a asaltar” ¿eda'? qué sé yo, a robarte 
algo. En eso es lo que uno ve también, cuando los ves subir ya dices tú “ay, no vaya a ser que 
con tantas noticias que nos da la televisión”, ya uno dice "ahíjoles, a lo mejor [roba]" ¿eda’? que 
te asustas pues. Luego y luego se notan: bien tatuados, con unos paños amarrados así como de 
la boca y la ropa toda guanga pues, toda floja luego y luego dice uno ay, pos’ estos no (Fausto, 
42 años, albañil). 

Hasta aquí se ha visto la manera en que características como la pulcritud, el recato o la 

blancura, cobran el valor de cualidades para definir el tipo de interacciones esperables de los 

otros transeúntes, así como sus cualidades morales. Es importante aclarar que esta ética-estética 

del transporte público también está asociada a valores prácticos, como el altruismo, la empatía, 

                                                 
9 Adictos a la mariguana. 
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la honestidad o la humildad. Los colaboradores transeúntes no perdieron la oportunidad para 

mencionarlo durante nuestras conversaciones. Eva describió una noche en la que el servicio 

funcionó con poca regularidad y la manera en que los usuarios a bordo de la unidad en que 

viajaban se apretaban lo más posible para que todos lograran llegar a casa, para ella, esto se debe 

a la empatía y la solidaridad:  

Se subían y todos nos recorríamos y te apretabas y sentías que te ibas a ir así como casi asfixiando 
pero pues porque comprendes ¿no? que así como tú quieres llegar a tu casa pues también hay 
gente, más gente, mucha gente más que quiere llegar a su casa. Yo creo que se basa simplemente 
en la empatía y en la solidaridad (Eva, 24 años, arquitecta). 

También comentó que el transporte público tiene la cualidad de transmitir sencillez y 

humildad, específicamente porque, en sus palabras, al usarlo de manera cotidiana: 

Empiezas a ver a la gente como tu igual, te das cuenta de que todos somos iguales porque todos 
estamos ahí. (Eva, 24 años, arquitecta). 

Otra situación muy peculiar es aquella en que, al abordar por detrás, los usuarios pasan 

de mano en mano el pago de su pasaje. El dinero suele llegar integro al operador, al igual que las 

ocasiones en que el usuario paga con un billete y recibe completo el respectivo cambio. Para 

Adán, la asociación del usuario del transporte público con la cualidad de lo inmoral no tiene 

mucho sentido, puesto que: 

No es que en el transporte público estén las personas malas, es que ¡están todas las personas! y 
como hay personas buenas hay personas malas. Si lo usas te encuentras a las personas, si tú te 
encierras [en un coche] pues nunca vas a conocer a nadie. (Adán, 20 años, estudiante de 
universidad privada) 

En la mayoría de las experiencias compartidas, los transeúntes colaboradores 

coincidieron en que el transporte público les enseña a valorar el encuentro con las personas, a 

ser más altruistas, a comprender mejor a los otros e incluso a compartir las sensaciones de 

cansancio y hastío de las jornadas largas de trabajo. Esto apunta a que el transporte público no 

sólo es un dispositivo normalizador de estereotipos que cobran valor moral, sino que a su vez, 

es un espacio cívico mediante el cual se transmiten valores prácticos que sustentan la vida en 

común. 

La percepción hacia fuera del camión: regiones morales y su materialización en el 

paisaje 

La percepción de los transeúntes que abordan el transporte público no está enfocada únicamente 

al interior del autobús, buena parte también se dirige al exterior. Para algunos, ver lo que ocurre 

en las calles que transitan se vuelve incluso una forma entretenida de pasar el tiempo en trayecto. 
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Esta percepción e interpretación cotidiana del paisaje también está vinculada con la transmisión 

y asunción de valores materializados en el paisaje. 

[Cuando voy en el camión] procuro cambiarme de lado [para ver por la otra ventana], porque 
digo este ya lo vi, voy a ver al otro lado *risa*. Cuando voy en el camión acá en el 603-B me gusta 
ver las casas antiguas que hay por las calles, estas que todavía sobreviven […] me parece 
interesante ir viendo, tal vez inconscientemente, no es como algo que diga “las voy a ver por 
esto, porque quiero ver las diferencias, porque quiero ver sus puertas” o qué sé yo, no; sino 
solamente siento que me gusta verlas, bueno, nunca me había puesto a pensar en eso hasta ahorita 
(Aurelia, 22 años, estudiante). 

Las fachadas ofrecen la oportunidad de leer predisposiciones a la vida pública y privada 

según ciertas zonas. En el caso de los fraccionamientos cerrados se aprecia menos convivencia 

en el espacio público y mayor presencia de negocios de franquicias, además de calles vacías. En 

determinados lugares las fachadas ni siquiera son visibles y lo único perceptible son tejados o la 

parte trasera de las viviendas, sin olvidar que las fachadas tienden a ser homogéneas en colores 

y distribución de ventanas y puertas.  

Las fachadas refuerzan sus significados al estar vinculadas con las prácticas que se 

desarrollan en las calles donde están ubicadas. Por un lado, están las prácticas de convivencia en 

el espacio público barrial, en el que predominan algunas expresiones que hoy parecen ya 

tradicionales: el juego de fútbol, las mujeres que tejen, los hombres que beben alcohol en las 

esquinas. En el caso de los fraccionamientos de clase media y media alta estas prácticas se 

sustituyen por la predominancia de la vida privada centrada en el hogar, limitando la interacción 

en el espacio público a los escasos encuentros casuales que se realizan en los trayectos del 

automóvil o entre vecinos que riegan sus jardines o se disponen a abordar sus respectivos 

automóviles.  

Me gusta tomar la ruta 231 porque no pasa por avenidas principales, creo que es por San Juan 
Bosco y no sé, es como un barrio tradicional y me gusta ver por la ventana. Me gusta ver la gente, 
hay mucha actividad de personas que salen de sus casas, van a la tienda y así. No sé, a veces pasan 
cosas chistosas o ves a la gente como riéndose y a veces los niños de por ahí saluda los que vamos 
en el camión *risa* A mí me gusta saludarlos aunque no me saluden ellos *risa* pero no creas 
que es de diario, pasa de vez en cuando (Hortencia, 24 años, estudiante). 

Por otro lado, están las prácticas de comercio, abundantes en dos tipos: el formal y el 

informal. La predominancia de uno sobre el otro genera un tipo particular de paisaje y una 

experiencia perceptual muy distinta. En aquellos lugares donde predomina el comercio informal 

(tianguis, ambulantaje) predomina el imaginario de lo popular. Mientras que en las zonas donde 

abundan los comercios establecidos y las franquicias domina el imaginario de lo exclusivo. En 

estos últimos casos es más común ver que los clientes arriban en automóviles. 
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[Notas una zona adinerada] Por el tipo de casas que hay, las personas que la mayoría se ve que 
tienen sus cocherotas y sus carros y todo eso. Me toca también andar en Bugambilias, entonces 
ahí luego y luego se ve que es diferente. las personas que se ve también que tienen dinerito. [Los 
reconoces] por que andan muy acá, muy peinaditas y todo eso, sus buenos carros y que llegan en 
los carros a los minisúper a comprar y todo eso. Casi no se ve gente caminando por esas colonias. 
Acá [en las zonas populares] sí, salen las señoras caminando a la esquina, a las dos cuadras o algo, 
los ve uno que andan caminando a hacer sus compras; hay más convivencia, andan más 
gritándose "quiúbole fulanito" y la fregada (Donato, 59 años, agente de ventas).10 

Existen varios lugares en las periferias de Guadalajara y en los espacios entre los 

municipios que conforman el AMG donde existe un paisaje caracterizado por prácticas asociadas 

a la imagen de ruralidad. En estos lugares se aprecian sembradíos, animales de carga, animales 

de engorda, personas que visten sombrero, fogatas con leña y caminos de terracería. Estos 

paisajes por lo regular son aledaños a barrios populares y para el observador que desconoce las 

                                                 
10 “Quiúbole” es un saludo. 

Fotografía 4.9 Paisaje del comercio informal en Tonalá. Grimaldo (2015). 

Fotografía 4.8 Escenarios en las periferias al sur del AMG. Grimaldo (2015). 
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rutas de transporte que llevan hasta ellos transmite la sensación de estar demasiado lejos del área 

metropolitana o del estereotipo de lo que se concibe como urbano. Para muchos usuarios que 

atraviesan estos lugares, la sensación de transición y pertenencia entre sus residencias y sus 

destinos es aún más marcada que para otros donde el paisaje no es tan contrastante.  

En el caso del AMG, el paisaje contrasta enormemente en el recorrido de una misma 

ruta del transporte público, al grado de generar una sensación de extranjería dentro de la propia 

ciudad. Las características del paisaje cambian de manera tan marcada, que las fotografías 

tomadas a lo largo de un trayecto en una misma ruta permiten identificar contrastes que pueden 

asociarse claramente como fronteras simbólicas. En las imágenes que muestro a continuación, 

presento el contraste en las fachadas arquitectónicas en dos puntos cardinales distintos del AMG 

apreciables desde el trayecto en la ruta 51-C que atraviesa de oriente a poniente la metrópolis.  

Fotografía 4.11 Fachadas en la zona oriente de la AMG, en el municipio de Guadalajara. Grimaldo (2015). 

Fotografía 4.10 Fachadas en la zona poniente de la AMG, en el municipio de Zapopan. Grimaldo (2015). 
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En una entrada de mi diario de campo relataba, sobre mi experiencia de transitar por la 

zona de la imagen 4 lo siguiente: 

Me atrevería a decir que de las rutas que he observado hasta hoy es en ésta, y en particular en 
esta zona, donde siento una mayor sensación de extrañamiento, una suerte de barrera a mi 
presencia. Cuando observo el contenido de los anuncios espectaculares de la zona reconozco 
que publicitan productos o establecimientos que no concuerdan con mi estilo de vida, lo mismo 
ocurre con las agencias automotrices de lujo que parecen ser una constante comercial. La 
sensación se repite cuando el camión pasa por calles franqueadas por los muros prolongados de 
los fraccionamientos exclusivos que se protegen de las miradas de los transeúntes. Aquí me siento 
como un intruso. 

Como mencionaba en este fragmento de mi diario de campo, las diferencias no se limitan 

únicamente a las fachadas arquitectónicas, sino también a la publicidad. Leer el estilo y los 

contenidos de los anuncios de la perspectiva de la geografía moral permite comprender la forma 

en que el estilo de vida se articula con la apariencia en función de las distintas zonas de la 

metrópolis. La publicidad, sobre todo la de anuncios espectaculares, segmenta los recorridos 

cotidianos de los usuarios según diversos estereotipos y territorializa a partir de nociones de 

pertenencia.  

El estilo de la publicidad y sus mensajes varían según las zonas modificando el paisaje, 

en unos casos abarrotando de mensajes espectaculares (sobre todo en avenidas y vías rápidas); 

en otros con la presencia de lonas de imprenta o carteles hechos a mano (en especial en colonias 

populares). En la primer categoría, a la que puede denominarse exclusiva, se identifica la 

publicidad realizada por profesionales de la mercadotecnia, presenta slogans abstractos y refiere a 

negocios, productos o comercios que no necesariamente están cercanos al lugar en que se 

encuentra el anuncio. Este tipo de publicidad promueve la noción de la exclusividad mediante la 

etiquetas como “VIP”, “select”, “premier” o “gold”; atiende al idioma inglés como recurso 

Fotografía 4.12 Publicidad en zonas exclusivas del AMG. Grimaldo (2015). 
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excluyente, promueve el valor de lo cosmopolita y utiliza, en muchos casos, tipografías metálicas 

para transmitir la idea del valor económico. 

La segunda categoría, a la que puede considerarse popular, presenta sobre todo carteles 

artesanales, hechos a mano por los propios comerciantes o con estrategias publicitarias que 

remiten a discursos de lo tradicional y lo local, en algunos casos, incluso, a nociones de raza. Por 

lo regular, este tipo de publicidad se encuentra justo afuera del negocio o en el mismo negocio, 

empleando la fachada como escaparate.  

Esta forma de presentarse ante el cliente potencial constituye fronteras culturales a partir 

de los estereotipos, las prácticas y los productos referidos por la publicidad, con lo cual se norma 

incluso el tipo de cuerpos que habitan determinadas zonas, los estilos de vida y las prácticas 

Fotografía 4.14 Publicidad en zonas populares del AMG. Grimaldo (2015). 

Fotografía 4.13 Contrastes en el tipo de negocios según la zona. Grimaldo (2015). Del lado izquierdo una tintorería 
en la zona poniente del AMG. Del lado derecho una lavandería en la zona oriente del AMG. 
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esperadas. Las imágenes que se muestran a continuación ejemplifican el contraste entre las 

diversas representaciones sobre un mismo servicio según la zona. Debo destacar que todos los 

ejemplos que muestro son de fotografías que tomé mientras transitaba en rutas del transporte 

público, es decir, que se trata de aquello dispuesto a la percepción de cualquier transeúnte.  

El caso de los anuncios espectaculares representa una forma muy particular de ver los 

vínculos entre la apariencia de los cuerpos y el paisaje. Una lectura breve de los contenidos 

discursivos de dos ejemplos puede explicitar más la manera en que la publicidad delimita las 

costumbres de las personas según la zona geográfica. Lo que se enuncia a continuación no busca 

ser un análisis del discurso exhaustivo, sino un explicitación de los elementos discursivos que 

están en juego en cada uno de los anuncios. 

La imagen publicita un gimnasio mediante la representación del cuerpo de una misma 

mujer en dos escenarios distintos. El primer escenario aparece a la izquierda, se trata de la alberca 

del gimnasio en cuestión; el segundo aparece a la derecha y es una playa. Al centro aparece el 

mensaje publicitario: “esta primavera, menos kcal, menos tela”. El mensaje central es que el uso 

del gimnasio funciona para quemar calorías (que aparecen referidas con su abreviación 

profesional kcal); a su vez, quemar calorías implica la posibilidad de usar “menos ropa”. El uso 

de menos ropa se asume como privilegio de las personas esbeltas. Finalmente, cabe destacar que 

el nombre del gimnasio “UFit” es un juego de palabras del idioma inglés.  

Fotografía 4.15 Anuncio espectacular visible en un corredor comercial en la zona exclusiva, al poniente del AMG. 
Grimaldo (2015). 
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El segundo anuncio publicita un sazonador de caldos con sabor a pollo. En el centro 

aparece una gallina regordeta con un delantal que sostiene al producto mientras sonríe. Del lado 

derecho aparece el slogan “póngale lo sabroso a todo” y en la parte inferior uno muy similar 

“póngale lo sabroso”, característico de la marca en cuestión.  El espacio en que aparece es 

totalmente blanco. La gallina es una antropoformización de una mujer con sobrepeso, además 

de ser un símbolo de la maternidad, viste un mandil que refuerza su rol de madre encargada del 

hogar, en el espacio de la cocina. El slogan es un imperativo que evalúa la bondad de lo cocinado 

en función de la calidad del sabor.  

En ambos casos se representa al cuerpo de la mujer, aunque en el primero, el cuerpo es 

el objeto que se promociona, mientras que, en el segundo, el producto comestible norma al 

cuerpo que lo debe procurar. El cuerpo obeso aparece mediado por el anonimato de un 

personaje animal, es invisibilizado; a diferencia del cuerpo esbelto, que aparece con rostro 

humano. La expresión en idioma inglés y el lenguaje especializado de las calorías del primer 

anuncio contrasta con la expresión coloquial del “póngale lo sabroso”.  

Es evidente que ambos anuncios están dirigidos a públicos específicos, pero lo más 

relevante aquí es que están instalados en zonas que se asumen territorios de ambos tipos de 

público ¿tendrá esto algún efecto en la manera en que las personas se apropian el espacio público, 

en los roles que asumen, en sus aspiraciones y en la forma en que interactúan con los otros? Al 

entrevistar a los transeúntes no hubo alguien que identificara a la publicidad como algo 

trascendental en sus trayectos; pero al realizar la observación etnográfica, escuché en varias 

ocasiones expresiones que aludían a sentirse fuera de lugar al pasar por las zonas exclusivas, 

donde la publicidad similar a la imagen del gimnasio se volvía más común, así como charlas en 

Fotografía 4.16 Anuncio espectacular visible en un corredor industrial, al sur de Guadalajara. Grimaldo (2015). 
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torno a los diversos anuncios. La sutileza con que los mensajes publicitarios norman los usos de 

la ciudad la vuelve aún más potente. 

Finalmente, cabe mencionar el caso de la publicidad enfocada a la educación, ya que ésta 

se considera una vía elemental para el ascenso o la permanencia en estratos sociales privilegiados. 

Este tipo de publicidad, más común en las zonas exclusivas que en las populares, no sólo 

promueve la educación mediante estereotipos de gente con tez clara, sino que además, se 

promociona mediante la alusión a la adquisición de valores morales, normalizando la idea de que 

las personas con menor o nulo nivel académico tienen menor calidad moral.  

La percepción constante de este tipo de estereotipos a los a largo de los trayectos tiene 

una función moralizante. Los testimonios de los transeúntes colaboradores muestran que, en su 

forma de evaluar a los otros mediante la apariencia, este tipo de vínculos entre la educación y los 

valores, así como la noción de “la gente buena” y “la gente mala” van de la mano con el nivel 

educativo y el color de piel. La educación, al parecer, tiene el valor de blanquear las apariencias, 

es por ello que cuando Clara trato de caracterizar a los usuarios del transporte público distinguió 

que los estudiantes no se ven tan humildes como el resto de los usuarios.  

 

Fotografía 4.17 Divergencias en torno a prácticas comunes como la alimentación según la zona de la ciudad. 
Grimaldo (2015). 

Fotografía 4.18 La publicidad educativa recurre a la trascendencia y los valores. Grimaldo (2015). 
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Paisajes parlantes: la cartografía moral trazada por los transeúntes 

Quizá en este punto resulte más evidente la manera en que el paisaje objetiva los valores 

mediante su materialización en el paisaje. He mostrado cómo los transeúntes asocian los 

calificativos como “fino”, “limpio”, “bonito”, “educado”, “formal” con un tipo específico de 

cuerpos, zonas y modalidades de tránsito (el automóvil privado); en contraparte, el transporte 

público y sus transeúntes son asociados a lo “vulgar”, “sucio”, “feo” y “maleducado”.   

Este tipo de atribuciones simbólicas marcan una relación conflictiva entre centralidad y 

periferia en términos políticos. No obstante, si se busca sostener que la moral tiene una expresión 

geográfica, se requiere evidenciar su correlato territorial. Esto fue lo que me llevo a pensar en la 

posibilidad de cartografiar las regiones morales a partir de los imaginarios de los transeúntes 

colaboradores.  

A lo largo de mis recorridos, reuní una colección de 3,809 fotografías; la mayoría dan 

cuenta de una colección de situaciones urbanas que muestran una territorialidad creada por mi 

propia mirada desde el tránsito. Al repasar mi archivo fotográfico, caí en cuenta de que podía 

recordar casi exactamente el punto geográfico donde había tomado cada foto, debido al trabajo 

exhaustivo que había realizado al redactar mis diarios de campo, apoyado en los mapas de mis 

recorridos. Dada la familiaridad que ya tenía con el uso de mapas, me pareció que sería buena 

idea mantener el diálogo a partir de la fotografía con los otros transeúntes sobre un mapa, de 

manera que pudiera mostrarles diversas escenas urbanas y escuchar en dónde consideraban que 

ocurrían y los motivos por los que emplazaban tales escenas en determinados puntos del mapa. 

Partí del supuesto de que una evocación de este tipo plasmaría en el plano cartográfico una 

expresión territorializada y objetivada de los imaginarios de los colaboradores. 

Realicé la selección de las fotografías a partir de diversas categorías según zonas: 

comerciales, habitacionales, céntricas, periféricas, de servicios e icónicas. Además, añadí un par 

lugares que consideraba crípticos, cuya arquitectura o contexto no tuviera elementos que los 

hicieran fácilmente ubicables en un mapa. Además de las imágenes de lugares, agregué dos 

imágenes de publicidad espectacular y tres imágenes que muestran escenas ocurridas a bordo de 

diferentes autobuses sin número de ruta a la vista, en cuyo primer plano aparecen como 

protagonistas otros usuarios del transporte público. En total, sumaron una serie de veintisiete 

fotografías con sus respectivos mapas.11 

                                                 
11 Debo agradecer aquí la colaboración con Jorge Alberto Cruz y Juan Miguel Herrera del laboratorio Antropo SIG 
del CIESAS occidente. Ellos son los responsables del diseño de los productos cartográficos que muestro aquí. 
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Ante cada colaborador extendí un plano recortado del AMG, donde les pedía que 

señalaran su casa y su trabajo o lugar de estudio. Si tenían dificultades para ubicarse les ayudaba 

a encontrar puntos cercanos a ambos sitios. Luego les comentaba que iba a mostrarles una serie 

de fotografías que habían sido tomadas en diversas ubicaciones contenidas dentro de ese plano, 

en seguida mostraba la primera imagen y les pedía que la observaran detenidamente y que 

señalaran el punto del mapa en el que ellos consideraban que ese lugar o esa situación se 

encontraba. Cada punto se iba enumerando de manera sucesiva hasta haber llenado el mapa con 

las ubicaciones de los veintisiete puntos.12 

Luego de que los participantes ubicaban cada fotografía en un punto del mapa, les 

planteaba algunas preguntas con el fin de conocer los motivos por los que habían ubicado el 

lugar de la imagen en determinada ubicación y no en otra. Por lo regular, estas preguntas se 

realizaban a manera de un diálogo, buscando que cada colaborador detallara lo más posible los 

motivos que le hacían ubicar cada imagen en cierto punto; algunos ejemplos de estas preguntas 

fueron: ¿qué te hace pensar que es ahí?, ¿eso no pasaría en otro lugar?, ¿y sólo en ese sitio lo has 

visto?, ¿por qué no en otro sitio? 

He seleccionado sólo algunos de los mapas para realizar una lectura analítica que sustente 

la relación intrínseca entre la apariencia del paisaje y los imaginarios urbanos asociados a 

cualidades morales. Decidí optar por aquellos que dan mayor cuenta de las relaciones centro-

periferia en función de los atributos estéticos de cada sitio o escena representada. Una 

particularidad es que, si bien estos imaginarios no se fundamentan únicamente en la experiencia 

de transitar la ciudad, sí es dicha experiencia la que permite que las personas mantengan o 

transformen dichos imaginarios a partir de su dimensión vivencial. 

Los paisajes privilegiados 

Una directriz en la cartografía moral realizada por los transeúntes colaboradores es la relación 

inmanente entre centro y periferia territorial y política. Comenzaré por mostrar aquellos en que 

se interpreta la ubicación del privilegio en las zonas del poniente de la metrópolis. La fotografía 

del punto 1 muestra la zona comercial de tipo exclusivo ubicada al poniente del AMG conocida 

como plaza Andares. La imagen capta un plano general de la zona donde están una tienda 

departamental y una serie de edificios verticales. La ubicación que se adjudica a este lugar es 

                                                 
12 En los mapas que presento no aparecen las colaboraciones de todos los participantes del estudio, Fausto no pudo 
participar debido a que ya no tuvo tiempo para que nos encontráramos. Mientras que las participaciones de Ingrid 
y Judith sirvieron como pilotaje de la técnica, por lo cual, las fotografías y los puntos que registré con ellas no 
corresponden con el resto. 
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unánime entre los colaboradores, por ello, el mapa muestra una serie de puntos superpuestos. 

El reconocimiento de una zona exclusiva es casi unánime y está asociada al poniente de la ciudad.   

Es Andares, he pasado. Sé porque he visto esas letras del Palacio de Hierro. Una vez en clase un 
profesor nos dijo que probablemente todos los empleados de Andares llegaban en el 380 y era 
atención para personas ¿cómo decirlo? “acomodadas” (Hortencia, 24 años, estudiante). 

La fotografía 9 muestra la entrada a un coto privado ubicado en el municipio de 

Zapopan, sobre la avenida Guadalupe. Se aprecia un perímetro cercado por una barda y herrería; 

este perímetro separa el espacio público del espacio privado de quienes habitan tras el 

cercamiento. También se alcanza a ver una caseta de seguridad en la esquina inferior derecha y 

algunos cajones de estacionamiento. Las casas en el interior son de dos o tres plantas y sus 

fachadas muestran algunos acabados y diseños homogéneos.  

¿Ya ve cómo cambian las casas? Son residenciales, privadas, de más lujo. [Se nota] en el diseño, 
el acabado de la casa. Eso hay mucho para allá para Patria y donde está Naciones Unidas, un 
amigo mío tiene una casa ahí (Donato, 59 años, agente de ventas). 

Aquí, los colaboradores decidieron ubicar el lugar en función de lo que ellos consideran 

la zona donde sería más común identificar fachadas de lo que algunos definen como “buen 

gusto”; o bien de zonas donde existe mayor nivel adquisitivo. Un detalle que destaca en los 

motivos por los cuales se decide ubicar el lugar en el poniente es la presencia de jardines bien 

Mapa 4.1 Plaza comercial exclusiva. 
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conservados. Esta zona del poniente aparece como representación de un tipo de vivienda 

inaccesible para las personas con menor poder adquisitivo asociada a lo que consideran bello. 

El siguiente mapa es un ejemplo de la forma en que lo planeado por el investigador es 

rebasado por la interpretación de los colaboradores. Se trata de una tienda de conveniencia de la 

franquicia OXXO. Mi interés por introducirla en la actividad era identificar a dónde se atribuía 

un negocio que prácticamente puede encontrarse en cualquier lugar de la ciudad. Esta fotografía 

me permitió reconocer el patrón mediante el cual los transeúntes buscamos elementos que 

indiquen la ubicación según la apariencia. Luego de sorprenderse por la ambigüedad que implica 

la ubicación de este tipo de tiendas, las miradas ignoraban la tienda y buscaban en los alrededores 

algún patrón que les sugiriera el tipo de zona.  

Mapa 4.2 Coto en av. Guadalupe. 

Mapa 4.3. Tienda de conveniencia.  
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Entre los patrones que orientaron la lectura del sitio estuvieron las cúpulas en las casas 

aledañas, que asociaron con un tipo de arquitectura común en las zonas privilegiadas. También 

atendieron a los modelos de los automóviles estacionados en la tienda e incluso, a la presencia 

de una antena parabólica en una de las azoteas. Como se aprecia en el mapa, nuevamente, al 

tratarse de paisajes considerados “privilegiados”, los puntos vuelven a trasladarse al poniente de 

la metrópolis, en el municipio de Zapopan.  

¡Uta, esa tienda es super característica está en un-so-lo-lu-gar! A ver, hay cúpulas *risa* es que 
por ejemplo, cúpulas, hay de dos sopas, o están en zonas de desarrollos residenciales altos o 
desarrollos residenciales bajos porque los bajos lo toman como un ideal muy fuerte, [símbolo] 
de dinero o así. Como veo muchas pero el contexto no es de residencial alto me pones en un 
aprieto. [Si fuera residencial alto] no habría tanto coche… el tipo de coche, por ejemplo aquí hay 
una Golf [y no concuerda], suena muy prejuicioso pero es verdad. Además, ya casi todos los 
desarrollos de residencial alto tienen cableado subterráneo [y aquí está expuesto]… por feeling lo 
voy a poner como por atrás de Bugambilias (Elda, 32 años, arquitecta/profesora). 

La siguiente foto muestra una obra escultórica ubicada en avenida Acueducto, en 

Zapopan. Su autoría pertenece al escultor español Nicolás de Maya y lleva por título “Equus, el 

colorido caballo” (Gabriela González, 2015). Para ubicar este punto, los colaboradores se 

enfocaron en la identificación de la avenida. Aunque algunos nunca la habían visto, intuyeron 

donde podría estar basándose en el criterio de que se trataba de algo bello y ese tipo de elementos 

no existen en las zonas desfavorecidas.  

[No lo he visto nunca]pudiese ser por Colomos, por el tipo de estructura de calle, pavimento hidráulico, 
está cimentada la tierra, ya ves que le avientan un tratamiento para que no se desmorone, y atrás se ve un 
lugar amplio, y se ve que es una casa con buen mantenimiento. Pudiera ser ahí por, por las calles esas de 
la avenida de Colomos, yendo para Andares, por esa zona. Pero en realidad la figura ni sabía que estaba 

Mapa 4.4 Obra escultórica. 



202 

aquí [en la ciudad], está aquí ¿verdad? Suelen poner un poco más ahí de ese tipo de esculturas, o por 
Arboledas, por ahí más o menos se me figura (Bernardo, 25 años, intendente). 

 Finalmente, está la fotografía de un espectacular que promociona un colegio particular 

en la zona de avenida Patria, al poniente. El anuncio representa a un niño de tez clara, sonriente, 

acompañado del lema “Follow your dreams”. Muchos se fijaron en el nombre del colegio para intuir 

el lugar, pero también optaron por atender al criterio de que los planteles de educación privada 

están en zonas donde existen personas con la capacidad de pagar por sus servicios. En este caso 

los puntos se tornan al sur-poniente. 

Por el cartel, porque sé que el Instituto Tepeyac es de paga, no lo pondrían en un lugar donde 
no hay dinero para pagar ¿verdad? *risa* pero no reconozco el lugar, lo podría poner por Plaza 
del Sol, por Mariano Otero (Aurelia, 22 años, estudiante). 

Los paisajes marginales 

En este subapartado concentro los mapas que representan la ubicación de los paisajes que fueron 

considerados por los colaboradores como lugares marginales. Las directrices simbólicas de estos 

lugares fueron elementos como la presencia de tierra, el vandalismo o la prácticas de comercio 

informal.  

Esa va a ser por las zonas de las casas nuevas, no sé, me late como para Tlajomulco. Por los 
carritos, que son los que actualmente más usan, Tlajomulco es el que más usa ese tipo de carritos 
porque tiene todavía más terrenos solos (Georgina, 28 años, auxiliar contable). 

La ubicación del punto 3 muestra un sitio en las periferias del municipio de Tonalá. En 

primer plano, se muestra un “mototaxi”, vehículo pequeño que se ha introducido de manera 

irregular, pero a cuyos propietarios se les han concedido amparos que exhiben ante las 

Mapa 4.5 Espectacular de colegio. 
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autoridades para continuar circulando; operan sobre todo en zonas donde el servicio del 

transporte público es nulo o escaso y que suelen ser lugares donde existen nuevas urbanizaciones, 

en la periferia. La lectura de la mayoría de los participantes iniciaba identificando al mototaxi con 

la periferia, lo cual se acompañaba de su asociación con la calle de terracería como símbolo de 

lo externo a lo urbano. El edificio del fondo fue considerado por algunos como una casa 

ostentosa, la entrada a un fraccionamiento o un lugar de fiestas.  

Uno de los detalles más interesantes de la manera en que están distribuidos estos puntos 

es que están distribuidos entre el oriente y el sur de la ciudad. En varios casos se comentó que 

eso podría estar en el municipio de Tlajomulco, a pesar de que se explicitó que todas las fotos 

habían sido tomadas dentro del perímetro que comprendía el plano y Tlajomulco no figura 

completo en él. Por ello, una buena parte de los puntos aparece en el sur, hacia donde estaría el 

municipio mencionado. Esto es importante si se retoma la mención del Anillo Periférico como 

la frontera que marca la periferia social, además de la mención de lo estético como patrón que 

orienta la ubicación geográfica de los colaboradores y sus zonas de adscripción. 

La fotografía 11 muestra un lugar de culto de La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo 

de la Verdad, conocida también como “La Luz del Mundo”. El templo se encuentra en el anillo 

periférico al nor-oriente del AMG. La estructura está caracterizada por un frontis de estilo griego, 

alrededor se perciben pocos elementos contextuales. En este caso, algunos colaboradores 

comenzaron por intentar adivinar la vocación del edificio, en segundo momento, intuyeron la 

ubicación debido a la desolación que lo rodea. La periferia es representada también como el 

Mapa 4.6. Mototaxi. 
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espacio vacío de la metrópolis. Lo revelador en este caso, es que ese espacio vacío es poco 

imaginado hacia el poniente.  

Ese no lo he visto nunca… [me imagino que es] ¡un lugar donde están los hermanos! *risas* 
porque ellos tienen así, porque no puede ser el Club de Leones ¿o sí? No conozco el Club de 
leones, sí he escuchado de ellos pero no sé cómo es su estructura. Pero así, así, se me figura como 
un templo de los hermanos, pero no creo que sea eso, yo creo que va a ser el club de leones, pero 
no sé por dónde está. Una vez me decía mi novio que había un club rotario que está por 
Chapalita. No ubico, porque nunca lo había visto. Ay no, no sé… no creo que sea Chapalita 
porque está muy acabado esto y ahí en Chapalita la gente… ¡UF! *risas* No estará por 
Providencia? Sabe, no sé, nunca había visto eso yo, a las orillas, debe ser algún club de alguien y 
lo tienen a las orillas, por los leones [de la fachada] yo creo que va a ser el Club de leones 
(Fernanda, 43 años, secretaria).13 

El mapa que representa la ubicación de la fotografía 20 muestra el muro de un 

fraccionamiento privado en las periferias del municipio de Tonalá. Detrás del muro, que además 

está coronado por una malla ciclónica, se aprecian las partes traseras de las casas. Hay una serie 

de grafitis de distintos colores plasmados en la pared, la temática va desde alias y nombres de 

pandillas hasta alusiones a las barras de futbol de los dos equipos locales con mayor rivalidad: El 

club Guadalajara y el club Atlas. En la parte inferior izquierda se aprecia a un hombre con la 

cajuela de su auto abierta, cubierto por una sombrilla y aparentemente vendiendo algo. En la 

parte derecha hay un poste con un par de anuncios, uno sobre fletes y otro sobre equipo de luz 

y sonido para fiestas. En este caso, elementos como la presencia de los grafitis o el tipo de bardas 

                                                 
13 Los creyentes de la Iglesia de la Luz del Mundo son también conocidos popularmente en Guadalajara como “los 
hermanos”. El Club de Leones hace referencia a centros de servicio comunitario, algunos con enfoque orientado a 
la recreación. 

Mapa 4.7 Templo de la Iglesia de la Luz del Mundo 
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perimetrales del fraccionamiento orienta a los colaboradores hacía la periferia, mediante una 

lectura que considera a la forma arquitectónica como una necesidad de protección ante el peligro 

acechante del afuera, simbolizado por el grafiti.  

En Tonalá… ¿dónde podría ser eso? podría ser cerca del parque de la Solidaridad. No, no es 
cierto, no hay especies de cotos por ahí, no he visto… He visto construcciones recientes pero 
no son cotos, son salones de eventos. Es que aparte del muro tiene malla, como que se quieren 
proteger de afuera o algo así, así que a lo mejor está en un barrio pesado *risa*. Bueno y hay 
grafiti también y [el lugar] es reciente, se ven las banquetas como recientes y el edificio también.  
[…] Me suena mucho a un lugar por donde pasaría el 51 sin letra, a lo mejor…es que el 51 sin 
letra pasa por dónde están esos lugares de eventos, cerca del parque de la Solidaridad, por 
Malecón. También podría ser por el periférico, hay como [fraccionamientos] nuevos, también 
podría ser cerca de Arroyo del medio ¡sí! Va a ser por ahí, también hay nuevos cotitos, es que 
están pequeños. Es por Arroyo del medio pero si te sigues derecho por el Chicas bar, va a ser 
por San Pedrito.  Por ahí pasa el 168, uno de los [camiones] que va a El Salto  (Hortencia, 24 
años, estudiante). 

Situaciones al margen 

Como se alcanza a apreciar en los mapas, los colaboradores tienden a ubicar en el sur-oriente 

aquellos paisajes que interpretan a partir de valores o características negativas como el descuido, 

el vandalismo o la carencia de servicios. Los puntos indican la tendencia a posicionar en el 

margen de la metrópolis los elementos que representan situaciones de marginalidad social. Es 

decir que, en el imaginario de los transeúntes colaboradores, hay una expresión territorial de lo 

marginal. Las siguientes fotografías muestran situaciones de autobús. En estos casos aparece 

como directriz interpretativa la marginalidad moral.  

La fotografía 24 muestra una situación ocurrida en un vehículo del transporte público. 

Se trata de una unidad de la ruta 380, que circula alrededor del Anillo Periférico. Tomé la 

Mapa 4.8 Fraccionamiento en Tonalá. 
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fotografía en hora pico, cerca de las 6 pm, mientras el camión transitaba por la zona sur. Lo más 

impresionante es la recurrencia con que los puntos se distribuyen hacia las periferias, además de 

la constante con que los colaboradores identificaron al vehículo como perteneciente a la ruta 380 

por el hecho de que las personas que aparecen en la fotografía son de tez morena. Esto reafirma 

la correlación entre la noción de periferia social que marca al Anillo Periférico, además de los 

patrones de segregación racial asociados con ciertas zonas del AMG. 

No sé, como 380, 629 o así. Porque me imagino que esa es la puerta y acá hay un señor, entonces 
está como mucha gente y no sé, a lo mejor está mal decir pero por ejemplo de que está tatuada 
la gente y así. Es que como que van a trabajos a lo mejor de obreros o de albañiles, o sea no van 
sucios pero siento que va más gente tatuada. Va como por Santa Margarita o algo así, no lo estoy 
inventando pero una vez que me perdí me dijeron que me tenía que bajar ahí y había muchos 
trabajadores, había más hombres que mujeres (Bertha, 22 años, estudiante). 

La fotografía 25, por el contrario es asociada a una zona de plazas comerciales debido a 

que en el interior se aprecian personas con uniforme, una mujer maquillándose y al fondo un 

hombre con camisa de vestir. La lectura común era que se trataba de una ruta en la cual viajaban 

trabajadores que tienen que guardar una apariencia pulcra y que, además, se distinguían de los 

trabajadores de la foto anterior. Los puntos se distribuyen entre dos avenidas principales de la 

ciudad: López Mateos y Mariano Otero. 

Mapa 4.9 Ruta 380. 
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La verdad desconozco la ruta, el 258 me parece que es de las que se están moviendo a la 
certificación. Pudiera ser que fueran por Vallarta, porque para empezar él va bien vestido, él lleva 
marcas de promotor de ventas. Él no se ve tan así como el otro que venía más “cuachalote” en 
la otra foto, más… no sé, sí me explico ¿no? *risa* de repente se ve la facha, es como yo, me 
quito el pañuelo y me quito años de encima, me cambio mi ropa de trabajo y me veo más 
diferente.14 Si tiene que ver cómo vayas vestido a tú trabajo, no es muy tarde, se me figura por el 
cielo. Tiene que ser temprano, una, porque ella se va maquillando y una mujer ya de salida casi 
es muy raro ver que se maquille, ya le valió sorbete. Él va bien vestido, lleva su camisa a medio 
arrugar, que se levantó temprano en la madrugada y se la puso a la rápida porque se le hizo tarde 
¿doy mucha explicación ¿verdad? Quisiera pensar que más o menos es por ahí, por la de Vallarta, 
por esas zonas que son un poco más de mercado, la verdad desconozco. Hay por la Gran Plaza 
¿es antes o después de [Plaza] Galerías? (Bernardo, 25 años, intendente). 

Por último, la fotografía 26 muestra a un usuario del transporte público de espaldas, 

mirando hacia el exterior. Su tez es morena, viste una playera con la leyenda “Faltoso”, una gorra 

con la visera hacia atrás con una leyenda en letras góticas; en la oreja izquierda lleva un pequeño 

piercing.  La foto fue tomada en una hora valle, por lo cual se aprecia la unidad semivacía. En 

este caso, nuevamente se atribuyó la escena a la ruta 380-A, tanto por las características del joven, 

como por el paisaje descampado que alcanza a apreciarse al exterior del autobús. Al preguntar 

sobre el oficio del usuario, fue común escuchar que no se dedicaba a nada, al oficio de albañil, o 

bien al de ladrón. En el mapa, nuevamente, los puntos se distribuyen en las periferias. 

                                                 
14 La expresión “cuachalote” se utiliza para referirse a alguien de apariencia muy desgarbada o poco cuidada.  

Mapa 4.10 Ruta 51-C. 
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[Ese muchacho] ha de ser estudiante, no trabaja ni nada ira’, luego y luego se le ve la facha, con 
su gorrita y su aretito, ese es un “nini” *risa*.15 Es ya cuando andan los camiones vacíos, la 1 de 
la tarde o dos, es el 380, se me hace. No sé ven muchas casas…puede ser por el peri. Debe ir a 
hacer desmadre a la escuela, aunque no estudie, debe ir a donde están las escuelas ¿cómo se 
llama? Para Belenes, a lo mejor nada más va a cotorrear con las morras, a chingarse un “toque” 
(Donato, 59 años, agente de ventas).16  

Los mapas de este apartado muestran cómo las situaciones sociales en tránsito son 

interpretadas a partir de la apariencia de los otros. Tal como planteé desde al inicio del capítulo, 

los patrones morales de la vida urbana están encarnados en los cuerpos y los paisajes. Una vez 

que los estereotipos marcan predisposiciones actitudinales respecto a los otros se convierten en 

prejuicios, todos ellos definidos por una preconcepción moral. En este caso se aprecia la manera 

en que a partir de la apariencia de una persona se perfila la ruta del transporte público en que 

transita, la zona, su oficio, sus prácticas y su calidad moral. Hubo incluso quienes afirmaron que 

les daría miedo viajar en el mismo camión cuando esa fotografía fue tomada. 

  

                                                 
15 “Nini” es la expresión popular con la que se designa a las personas que “ni estudian”, “ni trabajan”. 
16 Con toque se refiere al acto de fumar marihuana.  

Mapa 4.11. Usuario de ruta 380-A. 
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Centro y periferia político-culturales: las coordenadas morales  

La cartografía moral permite visualizar los entrecruces entre apariencias, valores, emociones, 

prácticas y lugares. Lo que aparece en los mapas que he mostrado es la estructura de significados 

a partir de la cual se experimenta el tránsito en la vida cotidiana. Todo esto se trata, al mismo 

tiempo, de los patrones colectivos de interpretación desde los cuales se experimenta la 

interacción en la calle; pero también de los patrones de aspiración que regulan los planes a futuro 

de las personas, el estilo de vida que desean. En la ciudad, la forma y las zonas por las que se 

transita también definen a la persona, comenzando por su apariencia. 

Además de los paisajes privilegiados y marginados, hubo otro grupo de fotografías que 

fueron ubicadas con unanimidad por parte de los colaboradores, se trató de aquellas en las que 

aparecen lugares característicos del centro de la ciudad. Estos sitios fueron identificados 

rápidamente debido al tipo de arquitectura; la regularidad con que se transita por la zona debido 

a la lógica concéntrica del servicio del transporte público o el nivel de simbolismo que 

representaban los lugares como la Catedral de Guadalajara o la Glorieta de la Minerva. “¡esa está 

muy fácil!”, era el comentario más o menos generalizado. 

Mapa 4.12 Catedral de Guadalajara. 
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Los lugares del centro fueron identificados por su valor simbólico de orden histórico, en 

algunos casos nombrados con prontitud, con cierta sorpresa ante la facilidad con que podían 

identificarse y con un dejo de burla por obviedad que representa su ubicación. Los cruceros o 

zonas de transbordo del centro, como la Plaza Universidad, donde se encuentra una estación de 

la línea 2 del Tren Ligero fueron asociados con la experiencia de transitar por ahí regularmente; 

mientras que otra de las fotografías se definió por la presencia de la avenida Juárez.  

Por… ¿[avenida] Juárez? Abajito, antes de llegar a Federalismo, por los carros que van por la 
calle esta, por Juárez, las tiendas estas, se me figura como al cine, donde está un cine por ahí. 

Mapa 4.13 Avenida Juárez desde Plaza Universidad. 

Mapa 4.14 Avenida Juárez. 
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Este se parece al Nuevo Mundo, pero no tiene letrero tampoco…se me figura más o menos por 
Juárez (Donato, 59 años, agente de ventas). 

Un primer rasgo que destaca en estos mapas es la relativa uniformidad en la ubicación 

de la zona. En estos casos no hizo falta profundizar en el tipo de personas o elementos 

contextuales que acompañan a la arquitectura. Esto sugiere por un lado el valor histórico del 

centro, pero también la naturalidad con que se asume su ubicación. La forma concéntrica de la 

ciudad lo convierte en el punto desde el cual se parte para ubicar otros sitios de la ciudad.  

Desde el centro parten las periferias que se distinguen en función de otro tipo de 

centralidad que no es la territorial, sino la político-cultural. La periferia territorial al poniente del 

AMG es una centralidad político-cultural que concentra la ética-estética asociada a la bondad, la 

belleza y la seguridad. Mientras que la periferia territorial del sur-oriente representa la periferia 

político-cultural, con una ética-estética asociada a la maldad, la fealdad y la inseguridad. Hablar 

de centro-periferia desde las cualidades político-culturales permite comprender cómo se 

distribuyen los privilegios para practicar y ser en la ciudad, desde las modalidades de tránsito, 

hasta el acceso al espacio y los servicios públicos. Este tipo de diferencias son reconocidas por 

los transeúntes colaboradores cuando se trata, por ejemplo, de los suburbios de la élite.  

Saliendo del área periférica, ya es más problemático para todos, inclusive se ven muchas 
carencias, cosas que faltan sobre todo en las orillas. Claro que estamos hablando de colonias más 
marginadas, sí, porque si usted me dice "no pues yo me voy después de periférico pero allá está 
Puerta de Hierro, está Bugambilias", sí, pero estamos hablando de las colonias y pueblos más 
marginados (Conrado, 62 años, vigilante). 

El imaginario que sustenta la vida en la periferia suburbial es muy diferente al de las 

periferias marginadas. El imaginario suburbano sustenta la vida en las afueras sobre la “promesa 

de felicidad”, basada en cuestiones materiales que tienen un sustrato mítico asociado a la cercanía 

con la naturaleza (Lindón, 2008, p. 49), esto quiere decir que la vida suburbial tiene más de jardín 

que de selva. El imaginario de la vida en la periferia suburbial tiene entre sus características “un 

modo de vida a veces pedestre, pero con acceso al automóvil particular; con grandes extensiones 

por delante del campo visual, pero con vehículo propio para recorrerlas” (ídem). De tal forma, el 

transporte público representa una antítesis a este modo de vida.  

Bien podría preguntarse cuál es el papel que desempeña el ser transeúnte del transporte 

público en el señalamiento que hacen de ciertos puntos en el plano geográfico, especialmente 

cuando yo mismo he señalado que algunos colaboradores argumentaron nunca haber pasado 

por ciertas zonas antes de poner el punto en el mapa. Lo que este ejercicio cartográfico nos 

indica es que la presencia de ciertos actores en determinados puntos de la ciudad está normada 

a partir de los designios de quienes ocupan un lugar en la centralidad política de la metrópolis; 
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es decir, que existen determinadas zonas del espacio público en las cuales la práctica de las 

personas estará limitada exclusivamente al tránsito, debido a los imaginarios institucionalizados 

que les preceden. Aún más, en algunos casos, si su respectivo autobús no pasa por esas zonas, o 

no constituyen puntos laborales, será difícil encontrar motivos por los cuales decidan o sientan 

la posibilidad de acercarse, lo cual da cuenta de fronteras culturales de orden simbólico. Tal es 

el caso de Aurelia, quien al ser entrevistada comentó la advertencia que le han hecho para evitar 

la plaza Andares, el centro comercial más exclusivo de la ciudad, debido a que tiene la referencia 

de que ahí tratan mal a la gente de bajos recursos económicos; así como su idea de que la piel 

morena de quienes transitan por esa zona no es igual a su piel morena. En casos como éste, el 

papel de usuario del transporte público se suma a otros atributos de segregación como la raza y 

la clase social. Los imaginarios urbanos implicados en la cartografía moral no dan cuenta 

únicamente de la evocación superficial de ciertos lugares, sino de una orientación a la práctica, 

una tendencia a la interacción y a la identificación de las personas con la ciudad, creada desde la 

experiencia del tránsito.  

Figura 4.4 Centro y periferias en su expresión político-cultural. Fuente: Elaboración propia. 



213 

El mito de la frontera: Los símbolos de la inmoralidad y la periferia 

A primera vista, la interacción de los transeúntes del transporte público con otros actores y el 

paisaje urbano ocurre en los términos fugaces y anodinos característicos del anonimato. Sin 

embargo, la metodología que he propuesto aquí muestra que, detrás de la superficialidad y 

fugacidad de los encuentros individuales, ocurre un encuentro más duradero: el encuentro en el 

nivel de estructuras socializantes que ordenan el territorio urbano, así como la presencia y las 

prácticas de las personas en determinadas zonas. 

En la escala personal de la experiencia, puede resultar poco significativo cuando un 

individuo identifica “superficialmente” a otro y lo clasifica bajo un rol funcional en el espacio 

público: es una mujer, es un hombre, es joven, es adulta, es estudiante, es albañil, es oficinista; 

lo más probable es que el rostro de los participantes de la interacción que se da en esos términos 

se difumine pronto en la memoria de quien percibe y clasifica, casi al mismo tiempo que ocurre 

otro encuentro del mismo tipo. Sin embargo, en la escala social de la experiencia, estos 

encuentros, que pueden tomarse por superficiales y fugaces, demuestran ser el sustento del orden 

más duradero de la ciudad; sobre todo, porque tales reconocimientos ocurren en un contexto 

sociohistórico espacializado. Cuando percibimos a alguien al transitar por la ciudad y lo 

clasificamos según su imagen dentro del orden social en que vivimos cotidianamente, también 

nos estamos clasificando a nosotros mismos mediante un interjuego de imaginarios urbanos. 

Esas lecturas superficiales sustentan el orden más profundo de las ciudades modernas y lo más 

sorprendente es que ocurren de manera incesante mientras transitamos por ellas. 

La lectura desde la perspectiva de la geografía moral permite identificar determinados 

elementos simbólicos que forman parte de la estructura que dota de sentido a la vida urbana de 

Guadalajara. El anillo periférico tiene las cualidades de lo que Neil Smith (2012) reconoció como 

una frontera urbana mítica que separa lo moderno de lo salvaje y legitima los procesos de 

marginación y colonización, así como las aspiraciones y los deseos por asociarse a determinados 

espacios geográficos. Para él, la naturalización que este tipo de fronteras han alcanzado es tal, 

que cuesta apreciar a simple vista la mezcla entre el mito y el paisaje: 

El mito de la frontera de la nueva ciudad está tan trillado, y los aspectos geográficos e históricos 
se han perdido de tal modo, que ni siquiera llegamos a observar la mezcla de mito y paisaje. 
(Smith, 2012, p. 49). 

Basta con retomar algunas de las opiniones de los transeúntes colaboradores para 

identificar que existe una división muy marcada entre un dentro y un afuera delimitado por el 

anillo periférico. Esta frontera define cualidades entre “lo mejor” y “lo peor”: 
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Yo me imagino que todo periférico lo usa la gente de todo tipo, eso es lo que yo he visto pues 
[la ruta 380] agarra como lo peor, agarra de todo. Dentro de la ciudad pues ya es un poquito más, 
más respeto pues, pero ya por acá, ya saliendo del periférico, ya sabemos que no está dentro de 
la ciudad, ya es otro [tipo de gente] ¿eda’? (Fausto, 42 años, albañil). 

Conrado, quién creció en la zona centro de Guadalajara y se mudó en la edad adulta a 

una colonia del municipio de Tlajomulco describe las diferencias marcadas por esta frontera 

retomando elementos morales: 

[Lo primero que notas pasando periférico es] la vulgaridad. Porque aquí [en el centro] yo veo 
más educación, el trato con la gente es más cordial, aquí puede escuchar usted a la gente y lo 
escuchan y allá [fuera del periférico]estamos hablando de pandillerismo, de machismo, de que 
"agarra esa bolsa, no hay nadie, ¡llévatela!" o que pasa una persona y le faltan al respeto. Porque 
ya están en un pueblo, todos los viernes ya están tomando desde medio día, ellos salen de la 
fábrica, albañiles, lo que se trate, pero ya están afuera de sus casas tomando. pasa una persona y 
ya le faltan al respeto. Yo viví en las dos partes y con los ojos cerrados me regreso para acá [al 
centro], aquí hay ley, allá en áreas fuera del periférico es la ley del más fuerte (Conrado, 62 años, 
vigilante). 

Como se aprecia en el testimonio de Conrado, la periferia como lugar, también se asocia 

a determinadas prácticas y oficios. Uno de los elementos que más destacan en descripción del 

lugar en el que vive es la referencia a “la ley del más fuerte”, que remite directamente a un 

imaginario de la vida salvaje. Al hablar de la frontera mítica, Smith (2012) también sostuvo que 

esta marca no sólo un lugar, sino un estilo de vida, este tipo de diferenciaciones también 

constituyen una frontera ideológica:  

La frontera ideológica racionaliza la diferenciación social y la exclusión como natural, inevitable. 
La clase pobre y trabajadora se puede definir demasiado fácilmente como «incivil», en el lado 
equivocado de una heroica línea divisoria, es decir, como salvaje y comunista. La esencia y la 
consecuencia del imaginario de la frontera es domar la ciudad salvaje, socializar toda una serie de 
procesos nuevos, y por lo tanto desafiantes, en un foco ideológico seguro. En tanto tal, la 
ideología de la frontera justifica una incivilidad monstruosa en el corazón de la ciudad. (Smith, 
2012, p. 53). 

Para Conrado, los defectos de la periferia no están desvinculados del transporte. Por un 

lado, hay un reconocimiento de que la vida urbana de la periferia se traslada, los códigos morales 

se transportan a bordo de los autobuses del servicio público: 

A la hora de que usted se sube y sube con su mochila, pues claro uno también tiene que proteger 
la mochila y tratar de no molestar a la gente, el clásico "me permites, con permiso, con permiso" 
y mucha gente ya va a voltear y lo ve, pero con el gesto [molesto] y otros no se quitan. Yo de 
aquí [del centro] para [la periferia] no tengo problema, porque trato de tomarlo donde están las 
terminales y a la hora que yo me voy más bien la gente viene de aquel lado, que la que se va de 
aquí para allá, porque la gente de allá se viene a trabajar para acá, llámese obrero, albañil, lo que 
sea, pero la mayoría se van a la obra, vienen de colonias que están mucho más retiradas que la 
mía, donde está la terminal de los camiones (Conrado, 62 años, vigilante). 
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Por otro lado, también se percibe que las posibilidades de transportarse van de la mano 

con las posibilidades de ascenso social mediante la educación, hay referencias incluso a un futuro 

más promisorio en función de aquello que representa un paisaje asociado a lo urbanizado: 

Yo lo que pienso hacer en un futuro es regresar para acá [al centro], no a esta área, pero donde 
haya más servicio de transporte para pensando en la educación de los hijos, para que se puedan 
trasladar a la escuela, después a la universidad y que vean un futuro menos pesado; por lo anterior 
del transporte, de lo retirado y que uno que ya vivió aquí en el área metropolitana y que se va a 
una parte un poco más retirada, o mucho, ve la diferencia inclusive del trato de la gente de aquí 
de Guadalajara, de esta área. […] Hay más futuro y todo dentro de lo urbanizado, solamente que 
tenga una posición económica más desahogada, a menos que se tenga un modo de transporte, 
un vehículo, y que se venga a estudiar a Guadalajara y que se regrese (Conrado, 62 años, vigilante). 

Un punto que importa aclarar es que al pensar en este tipo de frontera como mítica o al 

hablar de las relaciones que tienen a nivel de lo imaginario, no pretendo de ninguna manera 

reducir su valor real, mucho menos apologizar la violencia o las situaciones de acoso y miedo. 

Por el contrario, busco dar mayor énfasis a una problemática compleja que está atravesada por 

atribuciones simbólicas, trato de mostrar que hay una relación directa entre la violencia real y los 

imaginarios que segregan. Atender al valor simbólico de este tipo de fenómenos abre un mayor 

abanico de posibilidades para intervenir en la realidad del transporte público y las formas 

mediante las cuales este sustenta un tipo de orden urbano. No existe la separación entre la 

realidad y lo imaginario, antes bien, la realidad opera desde lo imaginario; un ejemplo claro de 

ello es la asociación entre marginalidad, oficios, miedo, y la ruta 380 como producto histórico de 

procesos urbanos asociados al ethos de Guadalajara. 

El autobús del transporte público es una suerte de frontera móvil, heredera de la 

segregación racial originaria de la ciudad, a partir de la cual se pueden apreciar las entradas y 

salidas de los segregados en el territorio urbano. Detrás de las metáforas del 380 está la imagen 

del cerdo para aludir a la suciedad y la bestialidad (puerco-chenta), la del sexo para aludir a la 

violencia y el acoso (sexo-chenta) y la del tren para representar la máquina imparable que arrolla 

vidas (tren-ochenta).17 En cada una de estas alusiones hay una serie de atribuciones a lo inmoral, 

que están directamente relacionadas con la frontera mítica que representa el anillo periférico.  

En el imaginario asociado al periférico y la ruta 380 existe el mismo mito reproducido en 

el discurso del rey Mufasa dirigido al príncipe Simba en la película animada de Disney, El Rey 

León, cuando le señala, desde un mirador, aquel paisaje donde se encuentra lo ajeno a su reinado, 

el territorio oscuro y sin ley al que no se debe ir. En el caso del AMG, la frontera mítica convierte 

                                                 
17 De paso, al señalar al sexo-chenta como algo gracioso se oculta la realidad cruda y violenta del acoso sexual. 
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a la ruta 380 en el camión al que no se debe subir y al transporte público en la modalidad mediante 

la que no se debe transitar.  

Al final del proceso de investigación en campo pude apreciar cómo las diversas 

experiencias de los transeúntes colaboradores configuraban un tipo ideal de transeúnte, 

constatando que, efectivamente, la práctica de transitar alimenta formas particulares de percibir, 

interactuar e imaginar el espacio urbano. Con la información vertida aquí propongo enunciar al 

transeúnte como un tipo particular de ser social con determinados rasgos político-culturales 

adquiridos a partir de la experiencia del tránsito. 

Fausto, el colaborador de oficio albañil, fue la última persona con la que realicé 

entrevistas durante mi trabajo de campo. Entre otras cosas me contó que era originario de 

Mezcala de la Asunción, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Me confesó que se sentía orgulloso 

de su ascendencia indígena y de haber vivido sus primeros años en lo que, según sus palabras, es 

“un pueblo chingonsísimo”.18 Luego de los encuentros que tuvimos y de haber desarrollado 

mayor confianza me invitó a las fiestas de Mezcala, pero también me pidió un favor que me 

resultó extraño: que lo acompañara a comprar una camioneta, con dinero que tenía ahorrado. A 

pesar de que le comenté que no era un experto en el tema, me dijo que confiaba en mí para el 

asunto. 

Como quizás era de esperar, lo primero que respondí a la petición de Fausto fue un 

cuestionamiento: “¿por qué ya no quieres andar en camión?”. Recuerdo que entre sus motivos 

estaba la comodidad para cargar sus herramientas y la posibilidad de viajar con su familia; pero 

el motivo principal, era evitar la sensación de discriminación por su oficio y su color de piel 

todos los días. Tomamos un camión para encontrarnos con la esposa de Fausto y su hijo más 

pequeño, luego nos dirigirnos al domicilio donde estaba la mejor camioneta de segunda mano 

que pudimos encontrar en las páginas de venta informal por Internet.  

Ayudé a Fausto con el trámite de compra-venta y una vez que le dieron las llaves me las 

extendió y me dijo “sobres mi Christian”, invitándome a manejarla. Extrañado le dije que no 

podía tomarme la libertad de manejar su camioneta recién comprada, puesto que era un placer 

que se tenía que dar él, pero entonces me confesó que no sabía manejar.  Conduje hasta su casa, 

donde nos recibieron sus hijas e hijos, mientras me preguntaba cuál sería el plan de Fausto para 

aprender a manejar.  

Al momento de nuestro arribo a la casa de Fausto vi que sus hijos y sus compadres nos 

estaban esperando. La algarabía y las felicitaciones que noté eran las del logro social, del paso a 

                                                 
18 Es decir, un pueblo lleno de virtudes. 
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una mejor forma de vida urbana mediante la posibilidad de transitar con dignidad. El consuelo 

de muchas personas que ya no pueden habitar en zonas céntricas es transitar en la modalidad 

que se considera céntrica en términos político-culturales. Para que el transporte público se 

convierta en una alternativa digna para el tránsito no basta con transformar la infraestructura 

material del servicio; también se requiere romper con las formas de marginación y segregación 

político-culturales arraigadas en la historia y los símbolos dispuestos a la percepción en nuestro 

transitar por la metrópolis.   
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Capítulo 5 . La ciudad imaginada por los transeúntes 
del transporte público  

Considerada aisladamente una pieza de un puzzle no quiere decir 

nada; es tan sólo pregunta imposible, reto opaco; pero no bien 

logramos, tras varios minutos de pruebas y errores, o en medio 

segundo prodigiosamente inspirado, conectarla con una de sus 

vecinas, desaparece, deja de existir como pieza: la intensa 

dificultad que precedió aquel acercamiento, y que la palabra 

puzzle —enigma— expresa tan bien en inglés, no sólo no tiene 

ya razón de ser, sino que parece no haberla tenido nunca. 

George Perec (2010). La vida instrucciones de uso.  

Cuando se miran dos objetos separados, se empieza a observar 

el espacio entre los dos objetos, y se concentra la atención en ese 

espacio, entonces, en ese vacío entre los dos objetos, en un 

momento dado se percibe la realidad.  

Julio Cortázar (2014). Los autonautas de la cosmopista.  

Introducción: El espacio interiorizado y la vida cotidiana  

Este capítulo se ubica dentro de los esfuerzos por comprender y analizar a las ciudades modernas 

a partir de la experiencia de los sujetos que las practican. Tales propuestas están interesadas por 

la articulación de las formas, tanto materiales como subjetivas, que definen la morfología y la 

vida urbana (Aguilar, 2013; Hiernaux & Lindón, 2012; Silva, 2006; Vergara, 2013). En el caso 

particular que presento aquí, enfatizo el proceso de interiorización de la ciudad, visto a partir de 

la experiencia de los transeúntes cotidianos del transporte público. 

En las siguientes páginas planteo un abordaje del proceso de interiorización de la ciudad 

transitada, mediante el análisis de distintas representaciones gráficas sobre la ciudad, creadas por 

usuarios del transporte público. Por espacio urbano interiorizado me refiero a todas aquellas 

características del espacio perceptible que son objetivadas por los transeúntes en su vida 

cotidiana. Se trata de aquello que se convierte en significativo a nivel individual y colectivo, por 

mediación de procesos de simbolización, afectos y memoria. A grandes rasgos, es aquello que 

trasciende de lo percibido a lo significativo.  

Como se verá más adelante, los mapas que los usuarios del transporte público trazan 

cobran sentido a partir de la trialéctica entre el espacio percibido, practicado e imaginado (vid. 

Lefebvre, 2013). La apuesta principal de este análisis es que, en las representaciones gráficas con 

que los transeúntes trazan la ciudad, se pueden apreciar las formas objetivadas a partir de las 
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cuales imaginan y practican el espacio urbano. Lo que estas personas expresan en los mapas 

como su ciudad real, es en buena medida producto de la experiencia de recorrerla de manera 

cotidiana. Sus recorridos particulares constituyen, así, un dispositivo que dota de sentido a la 

ciudad y que, por ende, la intervienen materialmente; un ejemplo de ello puede ser la presencia 

o ausencia de determinados sujetos y prácticas en el espacio público, en función de lo que las 

personas consideran habitual o extraño de una zona de la ciudad.1  

El análisis y las reflexiones acerca de los mapas mentales que presento se mueven a partir 

de dos ejes: el primero comprende la expresión del espacio urbano perceptible, interiorizado y 

practicado, donde se utilizará al espacio practicado como puerta de acceso para la comprensión 

del espacio interiorizado a partir del análisis del papel que juegan los recorridos cotidianos de los 

transeúntes en las formas con que objetivan la ciudad. El segundo es un eje relacional, en el que 

se buscará articular las distintas expresiones del espacio interiorizado, expresadas por los 

informantes del estudio en una categorización de tipos ideales; aquí, se accederá a ciertos 

elementos y constantes que permitan hablar de formas colectivas o entrecruces de tramas 

imaginarias con las cuales los transeúntes conciben a la ciudad. En ese sentido, no se hablará de 

La Ciudad, en términos de una esencialización, sino de la suma de ciudades interiorizadas, a 

manera de un entramado de formas y sentidos que los transeúntes atribuyen al espacio material 

que practican. 

En función de lo anterior, empleo la analogía del puzzle. Los mapas mentales mostrados 

en este trabajo se presentan asociados por la forma que los estructura. En lugar de sostener que 

la materialidad fragmentada de la ciudad de Guadalajara produce, por ende, una experiencia 

fragmentada, busco argumentar que, la ciudad vivida por los transeúntes del transporte público 

aparece articulada por los diversos estilos de recorrerla. Lo anterior se explica, a grandes rasgos, 

mediante la práctica cotidiana de atravesar la ciudad y de unir o aislar los puntos que resultan 

más significativos por su valor histórico, social, funcional o afectivo. En ese sentido, en términos 

de espacio interiorizado, se advierte que no es la ciudad, en su materialidad, la que está 

fragmentada, sino la experiencia particular de los transeúntes. 

                                                 
1 Como en la anécdota que me compartió una estudiante de universidad privada, sobre una ocasión en que se 
aventuró a tomar el transporte público y terminó extraviada en una colonia desconocida para ella, a la que definió 
como un “pueblito”. Debido a que no tenía dinero en efectivo, ni conocimientos sobre sitios para transbordar, tuvo 
que pedir indicaciones precisas a una mujer de la zona, que la reconoció inmediatamente como ajena al lugar y le 
pagó el pasaje de un mototaxi. Al abordar este último, el chofer que había sido testigo de toda la situación le 
comentó: “qué chistoso, nunca me había tocado ver a una güerita aquí, y menos una güerita a la que le faltara 
dinero”. 
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La lógica del puzzle permite pensar a las distintas cartografías presentadas en este capítulo 

como si fuesen piezas que se articulan para formar un conjunto, lo que implica una lógica 

relacional de las diversas expresiones subjetivas, involucrando dos escalas: la personal, a nivel de 

la experiencia individual; y la estructural, en términos de elementos coincidentes de cada uno de 

los mapas analizados. Como menciona George Perec, en su novela La vida instrucciones de uso, 

publicada originalmente en 1978: 

[En el puzzle] no son los elementos los que determinan el conjunto, sino el conjunto el que 
determina los elementos: el conocimiento del todo y de sus leyes, del conjunto y su estructura, 
no se puede deducir del conocimiento separado de las partes que lo componen: esto significa 
que podemos estar mirando una pieza de un puzzle tres días seguidos y creer que lo sabemos todo 
sobre su configuración y su color, sin haber progresado lo más mínimo: sólo cuenta la posibilidad 
de relacionar esta pieza con otras (Perec, 2010, p. 235). 

Debo destacar también que opto por la palabra puzle porque, en el idioma inglés, está 

asociada a la palabra enigma, que representa muy bien lo que la ciudad significa a nivel de la 

experiencia de quienes la transitamos, como parte constitutiva de nuestra forma de ser y existir 

en ella.  A diferencia de la palabra rompecabezas, empleada en el español, puzzle permite pensar 

en algo que se une, ensambla, encaja o construye por medio de la búsqueda de sentido y de la 

forma. 

Este capítulo tiene un énfasis en el proceso de internalización de la vida urbana desde el 

tránsito, ello comprehende la: “interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo en 

cuanto expresa significado”, lo cual implica que lo acontecido se vuelve subjetivamente 

significativo a nivel individual (Berger y Luckmann, p. 162).  La externalización es el proceso 

mediante el cual un cúmulo de significados es susceptible a ser aprehendido, como parte de la 

realidad del mundo físico o subjetivo. Finalmente, la objetivación es el proceso por el cual se 

constituyen “índices más o menos duraderos de los procesos subjetivos” (Berger y Luckmann, 

p. 50); se trata de aquellos elementos de la realidad que aparecen como partes habituadas e 

institucionalizadas de lo que reconocemos como un mundo común. 

No habrá que olvidar que, al hablar de lo interiorizado, lo imaginario o lo simbólico, no 

se busca refundir las características y las cualidades del espacio a los de la fantasía y la ficción. 

En la propuesta que aventuro aquí, el espacio interiorizado se asume como parte del espacio real, 

y no se debe ver separado o meramente superpuesto al perceptible. Antes bien, se trata de 

espacios imbricados que, en su conjunción constante, en su movimiento y rearticulación, figuran 

y reconfiguran la vida urbana de las ciudades. 
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La forma y el sentido de la ciudad: cartografía subjetiva y definiciones de uso 

La discusión sobre la forma urbana es imprescindible para hablar de la ciudad, por tal, se entiende 

al conjunto de atribuciones espaciales con que los sujetos significan a la ciudad que practican. 

Este tipo de formas no son sólo el objeto de la percepción de los elementos materiales de la 

ciudad, sino también de los símbolos y significados que le resultan más característicos. La forma, 

como suma de estos elementos materiales y simbólicos, orienta las prácticas de los sujetos en el 

espacio urbano al dotarlo de sentido. Es así que la forma urbana es, al mismo tiempo, producto 

y productora de la vida de las ciudades. 

En The conscience of the eye (1992, p. XIII) Richard Sennett argumenta sobre cómo, en la 

ciudad griega, el mundo exterior (físico o material) y el interior (simbólico o espiritual) se 

encontraban engarzados en la experiencia de los ciudadanos. La experiencia perceptual era, para 

ellos, al mismo tiempo la experiencia del sentido; el mundo interno y el externo convergían como 

unidad. En las ciudades modernas, esta experiencia se encuentra escindida, debido a la lógica 

cartesiana, de manera que lo que está expuesto a la percepción no conlleva de manera inmanente 

su sentido.  

El sentido que atribuimos a lo percibido en el espacio urbano depende de un contexto 

histórico, político, contextual y afectivo. De ahí que la selección minuciosa, de aquello que está 

sujeto a la exposición de los otros, resulta crucial como parte de los procesos de socialización de 

quienes habitamos las grandes urbes. La percepción y categorización de diferencias entre los 

elementos del paisaje urbano, funciona como un mapa para reconocer y ejercer determinadas 

actitudes; constituye las diversas formas de practicar la ciudad. Bien podría decirse que percibir 

y exponerse en el espacio urbano son las prácticas que nos permiten navegar en la vida urbana. 

No deberá perderse de vista que la ciudad material representa limites concretos a las 

prácticas y significaciones, objetivaciones e institucionalizaciones que hacemos de ella. Existen 

múltiples características en la morfología de la ciudad que implican limitantes a la experiencia de 

los sujetos; una suerte de marcos que encuadran la morfología que los transeúntes asignan al 

espacio que practican. Entre estos elementos, pueden pensarse tiempos, paradas, calles, rutas, 

velocidades y muros. Esto nos lleva a considerar que el espacio interiorizado por los diversos 

transeúntes: 1) no es una creación libre e individual; y 2) no se remite meramente al orden de lo 

subjetivo. 

El conjunto de la forma de la ciudad y el sentido que se le otorga es parte de la práctica 

cotidiana y del proceso por el cual aprendemos a ser en la ciudad, mediante la exposición. Para 

Kevin Lynch (2008) nada de lo que experimentamos en la forma urbana se experimenta en sí 
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mismo, “sino siempre en relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que 

llevan a ello, con el recuerdo de experiencias anteriores” (p. 9); por lo cual, las formas urbanas 

también se entenderán como formas de la memoria y de los afectos. 

La construcción del sentido de la ciudad, a partir de la objetivación de la forma urbana, 

es un proceso social bastante clarificador para comprender la forma en que nos relacionamos en 

y con la ciudad. Este proceso implica la objetivación de la vida urbana en el paisaje material; de 

manera que el paisaje se convierte en una narrativa de normas, valores, aspiraciones, identidades 

y jerarquías estructurantes. Al interactuar con el paisaje, a partir de la experiencia de practicar la 

ciudad, en este caso mediante el tránsito recurrente, las personas interiorizan los valores de la 

vida urbana específica en que se desarrollan. En ese sentido, el proceso descrito cobra un valor 

socializante: la ciudad nos hace ser, al tiempo que hacemos la ciudad.  

La expresión de la forma de la ciudad, en la concepción de un individuo, y los rasgos 

colectivos que se desprenden de ella han resultado de suma relevancia para la comprensión de la 

cultura urbana. El desarrollo de una propuesta analítica sobre las imágenes de la ciudad, por 

parte de Lynch en 1960 y de los mapas cognitivos de Stea y Downs en 1970, corresponden con 

la necesidad de construir información sobre las maneras en que los sujetos configuran el sentido 

de las ciudades que practican. En palabras de Downs y Stea:  

El mapeo cognitivo es un proceso compuesto de una serie de transformaciones psicológicas 
mediante las cuales una persona adquiere, codifica, almacena, recuerda y decodifica información 
acerca de las ubicaciones y atributos relativos de los fenómenos en su entorno espacial cotidiano 
(Downs y Stea, 1973, p. 312). 

Los mapas mentales, como aproximación al sentido de la ciudad, ofrecen la oportunidad 

de comprender y analizar la manera en que se construye el sentido particular, a partir de la 

creación y organización de una forma. De manera que “ni la ciudad, ni los mapas mentales de la 

ciudad, son simples aglomeraciones de elementos; son estructuras” (Milgram & Jodelet, 1992, p. 

92). Los mapas son, en este sentido, un método para exteriorizar la forma que hemos 

interiorizado sobre la ciudad, a partir de vivir la vida urbana que le caracteriza. 

Se sabe que el uso de la cartografía es, por sí mismo, todo un universo de estudio y 

discusión. En el caso de lo referente al estudio del sentido urbano, se han empleado varios 

apelativos que tienden a puntos similares: imágenes mentales, mapas cognitivos, mapas mentales 

y croquis personales. En este caso, optaré por utilizar el de mapas mentales (De Alba, 2004), por 

tratarse de representaciones gráficas elaboradas por distintos sujetos a partir de la indicación de 

crear un mapa.  



223 

Los mapas mentales se pueden expresar de varias maneras, entre ellas, la narración y la 

representación gráfica, en ambos casos, mediante la presentación de sitios y sucesos ordenados 

en una secuencia que cobre sentido al estar unida por una línea o trayecto. Esto quiere decir que 

lo que hace a la cartografía subjetiva es el acto de pensar y articular una serie puntos conectados 

o desconectados en un plano (físico o mental), con el fin de dotar de sentido a la experiencia y 

las prácticas urbanas. Las rutas, las tácticas, la biografía, los marcadores emotivos, los 

tiempos…todos fijan coordenadas de sentido, por eso, el uso de mapas permite exteriorizar y 

objetivar los procesos de singularización de la ciudad. 

Los casos presentados en este capítulo muestran recortes, apropiaciones, metáforas e 

interpretaciones que sintetizan la visión de los transeúntes colectivos. Las perspectivas 

enunciadas son privilegiadas, dado que se originan desde una mirada que se eleva por encima de 

la escala peatonal para observar su ciudad con un “ojo de pájaro”, que captura la forma de la 

ciudad trazada desde sus trayectos cotidianos. Se trata de una cartografía de la práctica y 

construcción constante de la ciudad, mediante un proceso de urbanización propio del 

movimiento, del andar constante, de la transgresión y personalización de la urbe.  

Las 7 piezas del puzzle: formas ideales creadas a partir de la experiencia transeúntes 

A continuación muestro las representaciones creadas por quince transeúntes colaboradores. 

Cada representación se encuentra agrupada en una de siete categorías, según la forma con que 

se encuentra representada la ciudad. La finalidad es mostrar las expresiones diferenciadas de las 

formas que Guadalajara adquiere en la concepción de los transeúntes, a partir de su práctica 

cotidiana de transitar la ciudad en el transporte público. 

Las representaciones presentadas aquí se planearon con el objetivo de incitar a los sujetos 

a dotar a la ciudad de una forma con sentido, creada a partir de su experiencia. Para la obtención 

de estas representaciones, se le otorgó a cada persona una hoja blanca tamaño carta, un lápiz de 

madera, un borrador y un sacapuntas. Se partió de la consigna “te voy a pedir que dibujes, en 

esta hoja, un mapa de la ciudad en la que vives, lo que tú consideres tu ciudad, y los lugares que 

reconozcas mejor en ella. Puedes empezar por donde quieras y agregar lo que desees. Si necesitas 

más hojas puedes tomar las que necesites”. Enseguida, se le acercaba a la persona un pequeño 

altero de hojas blancas y se le aclaraba que podía tomarse todo el tiempo del que dispusiera para 

elaborarlo. En todos los casos, los mapas fueron creados en sesiones individuales, solo ante la 

presencia del autor de este texto. 

La disposición inicial con que cada una de las personas participantes inició su mapa varió, 

en función de sus habilidades para dibujar. Esto puede verse reflejado en la minuciosidad con 
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que representan ciertos elementos de la ciudad y el tiempo que tardaron en elaborar cada 

representación. No obstante, ninguno de los participantes manifestó su total indisposición, ni 

falta de interés por realizar su mapa lo más apegado a lo que ellos concebían como su ciudad. El 

rango de tiempo invertido para realizar sus respectivos mapas fue de aproximadamente veinte 

minutos, aunque hubo ciertos casos que tomaron hasta cerca de cuarenta minutos. 

No debe pasar desapercibido que, si bien se trata de representaciones hechas por sujetos 

individuales, a partir de su percepción y experiencia de la vida urbana, estas expresiones 

cartográficas dan cuenta de la forma en que la ciudad es subjetivada, en función del tipo de 

recorridos que cada uno de los transeúntes realiza. Como se verá más adelante, estas formas 

tienden a mostrar ciertas recurrencias entre sí, lo que da pie a hablar de las formas colectivas que 

ordenan Guadalajara.  

Una de las apuestas más importantes de este análisis parte de la afirmación de que la 

forma con la cual los sujetos dotan a la ciudad está atravesada por su rol de transeúntes 

colectivos; por ello, en cada una de las categorías que se presentarán a continuación, aparecerán 

tres elementos imbricados: una caracterización del transeúnte en cuestión, el mapa mental que 

haya elaborado y un mapa de su trayecto cotidiano. Como se verá en la mayoría de los casos, el 

mapa mental adquiere rasgos vinculados directamente con la forma particular de los recorridos 

y/o con la experiencia de realizarlos.2    

El orden en el que se presentan las siete piezas obedece a la cantidad de elementos que 

los autores añadieron a los mapas, en relación a una cuestión de escala, por lo cual, las primeras 

formas muestran sólo partes aisladas de la ciudad, mientras que las subsecuentes van ampliando 

la vista hacia otras zonas más distantes. Como se verá, la complejidad de cada uno de los mapas 

no depende de esta escala, pero organizarlos bajo esta lógica permite ir apreciando las formas de 

manera más fluida.  

 

 

                                                 
2 En algunos casos, la forma de la ciudad que aparece en el mapa no corresponde predominantemente con la forma 
del recorrido que realizan los autores, pero sí con la experiencia que viven al recorrer la ciudad. Un ejemplo de esto, 
puede ser el caso de alguien que realice un recorrido largo y tardado, en cuyo caso pueden estar ausentes todos los 
elementos del paisaje que el transeúnte percibe, pero ello, es motivo para que enfatice su casa y su trabajo, sin 
intermediaciones. De esta manera, el recorrido no aparece explícitamente en el mapa, pero sí como determinante 
en la morfología mental mediante la cual, el transeúnte estructura sus experiencias en la ciudad.   
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Forma concéntrica 

En su origen fue el centro histórico. Las ciudades occidentales, sobre todo las ciudades 

latinoamericanas fundadas a partir de la conquista ibérica se caracterizan por erigirse a partir de 

un centro fundacional. La forma histórica remite a dicha lógica, se trata de una representación 

de la ciudad que concentra el valor histórico de la ciudad mediante la presentación de sus hitos 

histórico-monumentales; pero también de elementos característicos de un centro más moderno, 

tanto en cuestión tecnológica como de consumo. 

Los tres casos que representaron a la ciudad de esta manera no sólo iniciaron su mapa 

por el centro, sino que también lo restringieron a él. El transporte público aparece en estas 

representaciones como el elemento que articula al centro con otros puntos, como una suerte de 

artilugio que lleva a los transeúntes, más allá de lo que aparece en el mapa, a los sitios que rodean 

a esta, que puede ser considerada como La Ciudad por sus rasgos histórico-fundacionales.   

Aurelia es una estudiante que cursa los últimos semestres de su licenciatura en el Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG. Es de tez morena, complexión delgada 

y estatura alta. Vive en la zona sur de la ciudad, en una colonia cercana a la línea 1 del Tren 

Ligero. Su trayecto inicia regularmente a las 8 am, con dirección a su centro universitario. El 

trayecto es en la mayor parte por la línea 1 del Tren Ligero e incluye un transbordo en autobús 

a partir de la estación Refugio. Se trata de la ruta 603-B, que atraviesa la zona centro de 

Guadalajara hasta dejarla en la puerta del centro universitario. 

Además de este trayecto, Aurelia realiza otro par, debido a sus prácticas profesionales. 

Estos recorridos no aparecen en el mapa por no ser igual de cotidianos que el primero. Es de 

destacar también que el recorrido descrito lo ha realizado durante los cuatro años de su vida 

universitaria, por lo cual se encuentra bastante familiarizada con las zonas e interacciones 

cotidianas. Como es común en la vida de los universitarios, hay varias ocasiones de la semana en 

que tiene huecos en su horario de clases; a pesar de que podría regresar a su casa a comer o 

descansar algunas horas, ella prefiere quedarse en el centro universitario, porque considera que 

el tiempo invertido en los trayectos de ida y vuelta a casa implican una pérdida de tiempo. 
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 El mapa de la ciudad representado por Aurelia está elaborado a partir de un símbolo 

bastante característico: una cruz. En el caso particular de Guadalajara y de lo que significa para 

Aurelia, trata de la denominada “Cruz de Plazas”, diseñada por el arquitecto Ignacio Díaz 

Morales, culminada bajo el mandato del Gobernador Jesús González Gallo en 1956. Una de las 

motivaciones del proyecto de Díaz Morales era construir “plazas para que la gente vuelva a hacer 

de la ciudad su casa grande” (citado por Kasis Ariceaga, 2004, p. 55). 

En el centro de la cruz dibujada por Aurelia, se encuentra la Catedral de Guadalajara, tal 

como fue pensada en el proyecto de Diaz Morales. En la parte superior, la Plaza de los Laureles; 

a la izquierda La Plaza de Armas; a la derecha, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres; y en la parte 

inferior, La Plaza de la Liberación. El mapa detalla con fidelidad los elementos ornamentales de 

cada plaza, desde kioskos, jardineras y fuentes, hasta las cúpulas de la catedral.  

Los únicos elementos vivos representados son los árboles y las palomas; estas últimas, 

en la plaza de armas, mediante una serie de puntos dispersos alrededor del kiosko. A pesar de 

que no aparecen ni personas ni vehículos, sí aparece la avenida 16 de Septiembre, una de las 

arterias más importantes de la ciudad, que va de norte a sur y conecta Guadalajara con Zapopan; 

además, es transitada por bastantes rutas del transporte público. Esto es importante al considerar 

que, en el caso de Guadalajara, una cantidad considerable de rutas atraviesan por el centro de la 

ciudad, particularmente por dicha avenida. 

Mapa 5.1 Aurelia. 
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Al cuestionar a Aurelia por las causas por las que ella consideraba esa parte específica 

como su ciudad, la respuesta apuntó a que el centro es su lugar favorito, un lugar al que gusta de 

visitar en su tiempo libre, aunque últimamente con poca recurrencia, dada su condición de 

estudiante y prestadora de servicio. Las plazas le resultan atractivas, porque le ofrecen la 

oportunidad de poder estar sólo sentada, cómoda y tranquila. Al dialogar sobre su trayecto 

particular, destacó que la parte que más le gusta del mismo es cuando sube a la ruta 603-B y 

puede disfrutar del paisaje, apreciando la arquitectura particular de la zona centro. 

Este caso destaca del resto porque es el único en que la forma de la ciudad es 

representada mediante un símbolo y, sí bien su autora no se define como una católica practicante, 

si destaca el valor histórico y monumental de los elementos de la zona, por ejemplo con el caso 

de la catedral, que aparece como un icono de la ciudad. Por encima de estos valores, prevalece 

el valor afectivo que Aurelia atribuye al centro histórico, el lugar donde, en sus palabras “le gusta 

estar”. Al cuestionarle si no consideraba a todo lo que no aparece en el mapa como parte de su 

ciudad, ella refirió que eso es lo más representativo, lo que piensa cada vez que le dicen 

Guadalajara. No debe perderse de vista que el motivo por el que no dibujó otros lugares fue 

porque las avenidas le resultan confusas y porque su colonia (el segundo lugar que pensó en 

dibujar al principio) está llena de pequeñas calles. 

De esta manera, el mapa en forma de cruz representa las preferencias de Aurelia en 

cuestión de memoria y afectos, pero también en cuestión de las formas de ordenar su percepción 

y practicar la ciudad. La afirmación de que el centro histórico es su lugar predilecto, porque 

ofrece la posibilidad de “estar sólo sentada”, va de la mano con el gusto por permanecer en esa 

parte de la ciudad. La práctica de transitar se percibe como caótica en su narrativa sobre la 

experiencia de ser usuaria del transporte público. En diversos momentos al ser entrevistada, 

Aurelia manifestó su preferencia por evitar moverse por la ciudad. 

Clara es una estudiante universitaria del Centro Universitario de Ciencias Económico-

Administrativas (CUCEA) de la UdeG. Al igual que Aurelia, se encuentra en los últimos 

semestres de su licenciatura. Vive en una colonia residencial al oriente del AMG, cerca de algunas 

vialidades que conectan al oriente de la ciudad, como es la avenida Río Nilo y la avenida 

Revolución. Inicia su trayecto diario entre las ocho y nueve de la mañana, para el cual utiliza dos 

rutas de autobús. Cabe decir que tiene automóvil propio, pero prefiere no utilizarlo para evitarse 

la molestia de buscar estacionamientos y ahorrarse el gasto en gasolina. 

El mapa elaborado por Clara está articulado a partir de la misma vialidad que Aurelia 

representó: la avenida 16 de Septiembre, representada en la parte media de la hoja. A partir de la 
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avenida, van articulándose varios sitios característicos de la zona centro de Guadalajara, de 

izquierda a derecha, en la parte marginal de la hoja están los conocidos popularmente como “los 

dos templos”: Nuestra Señora de Aránzazu y San Francisco de Asís. Estos dos edificios son un 

valor histórico y arquitectónico colonial importante pero, además, en tiempos de la fundación 

de la ciudad tuvieron una función social de segregación, al marcar los límites de la ciudad. Hoy, 

tienen relevancia en relación con el transporte público, por ser un sitio donde algunas rutas de 

camión tienen sus terminales. Es común, al pasar por esta zona, que el observador identifique 

largas filas de usuarios que esperan rutas de transporte vacías que los lleven a sus destinos.  

Enseguida de los dos templos ubicó a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres que, en 

términos de distribución espacial en un mapa satelital, se encontraría antes que los dos templos, 

rumbo al oriente, al igual que el edificio que Clara dibujó enfrente de la rotonda, el edificio de la 

Plaza de la Tecnología. Afuera de este último edificio, se puede apreciar un pequeño autobús 

con las letras GDL, que caracterizan a los autobuses certificados por el gobierno del estado y 

que cobran una tarifa de siete pesos.  

Este mapa está dibujado en tres hojas, la segunda es la continuación de la avenida 16 de 

Septiembre, donde se aprecia la entrada monumental del Parque Agua Azul, y enfrente la Plaza 

Juárez, asociada por Clara al tianguis cultural. Este último caracterizado por la venta de diversos 

artículos y la realización de eventos públicos vinculados a distintas tribus urbanas y a un grupo 

Mapa 5.2 Clara. 
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de edad que suele ser juvenil. Quizá lo más interesante de este hito es que constituye una 

expresión efímera del paisaje, dado que sólo está presente los días sábados; no obstante, Clara lo 

objetiva como algo permanente en la forma que atribuye a su percepción de la ciudad.  

La última hoja, ubicada en la parte superior derecha del mapa, puede pasar por una 

excepción en la categoría de la forma histórica. Se trata de la zona tradicional de Tlaquepaque, 

conocida popularmente como “El Parián”, por la presencia de un parián dedicado al 

entretenimiento con múltiples bares, donde se bebe tequila y se escucha mariachi. Entre la zona 

centro de las primeras dos hojas del mapa y el centro de Tlaquepaque, hay una distancia 

considerable, pero Clara decidió abstraerla a partir de una avenida que las conecta en diagonal. 

Esa es la avenida Revolución, que la conecta con su residencia.  

Aparece en esta última parte un kiosko, que funciona como lugar de encuentro y que se 

asocia a la verbena popular, mediante la venta y consumo de antojitos. Por ello, es que se pueden 

ver algunos locales ambulantes de elotes. El Parián aparece por encima del Parque Agua Azul, 

representado con una forma que aparenta ser una carpa, se debe al intento de Clara por 

representar los arcos del edificio. La presencia de otro sol en esta parte del mapa puede ser un 

error dada la costumbre de añadir soles a los dibujos de las ciudades, aunque también puede ser 

un intento por representar el movimiento del sol de oriente a poniente; el motivo no fue 

cuestionado en su momento. 

Si aparece una parte de Tlaquepaque es porque la autora del mapa consideró necesario 

agregar un lugar al que gusta de visitar en su tiempo libre pero, también, que representa algo 

histórico de la zona oriente, donde ella ha habitado durante toda su vida. De manera que la lógica 

que da forma a esta representación continúa siendo la histórica; articulando dos centros 

históricos que conectan su lugar de residencia en el antiguo poblado de Tlaquepaque con el de 

la ciudad de Guadalajara. No debe pasarse por alto la presencia de la Plaza de la Tecnología, 

como un sitio asociado a la etapa más moderna de la ciudad. En este caso, no aparecen los 

destinos que la autora frecuenta en sus trayectos cotidianos. 

Georgina es auxiliar de contabilidad en un laboratorio de análisis clínicos. Realiza el 

mismo trayecto de lunes a sábado para trasladarse de su casa al trabajo. Suele salir muy poco a 

otros lugares porque tiene una hija menor a un año, a la cual prefiere no exponer a la calle y el 

transporte público, por considerarles peligrosos. Su trayecto inicia desde las 7:40 de la mañana, 

con el fin de llegar temprano a su trabajo, donde inicia labores a las 9 am. Vive a unas cuadras 

de la avenida Lázaro Cárdenas, que no sólo conecta al oriente y poniente de la ciudad, sino que 

también articula a la ciudad con las carreteras federales hacía la Ciudad de México, Los Altos y 
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el Bajío así como Nogales y Puerto Vallarta. Su trayecto inicia en la avenida mencionada, donde 

aborda la ruta 646 para que la deje cerca de la estación Santa Filomena de la línea 1 del Tren 

Ligero. 

El mapa de Georgina está realizado en tres partes y representa diversas manzanas de la 

zona centro, articuladas en la parte central de la hoja a partir de la avenida 16 de Septiembre. En 

la parte central-derecha, aparece la catedral de Guadalajara y la misma Cruz de Plazas 

representada por Aurelia, casi en su totalidad. Varios sitios se nominan sobre los cuadros que 

indican la presencia de cada manzana. Predomina la mezcla de sitios histórico-turísticos y 

comerciales. Entre los primeros se encuentran la catedral, el Teatro Degollado, Plaza 

Universidad, Plaza de la Liberación y el Jardín del Carmen. Entre los segundos, se encuentran 

Sears, la Plaza de la Tecnología, Liverpool, Soriana y una serie de pequeños negocios que aluden 

a una zapatería, comida china, bares, artículos deportivos e, incluso, vendedores ambulantes, 

quienes no son precisamente un lugar, pero aparecen como elementos del paisaje en términos 

comerciales. 

Entre otras cosas, Georgina añadió diversas calles de la zona centro con detalles de lo 

que experimenta al andar por ellas, como la mención escrita de aromas que le resultan 

desagradables en la hoja de la zona inferior, cerca del Mercado Libertad, también conocido como 

San Juan de Dios. En las dos hojas superiores aparecen pequeños bultos en ciertas esquinas, 

Mapa 5.3 Georgina. 
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acompañados de la palabra “basura”. En una de las manzanas de la hoja superior derecha aparece 

la palabra “grafiti”. 

Hay que destacar que, entre todos los detalles del centro, aparece la movilidad, 

representada mediante la presencia de autobuses en la avenida 16 de Septiembre, donde también 

hay grupos de pequeñas personas acompañadas de la expresión “paradas de camión”. En otras 

dos partes, aparece la leyenda “Tren ligero” aludiendo a la estación Plaza Universidad y la 

estación Mexicaltzingo, donde Georgina desciende de la línea 1 para dirigirse a su empleo. En la 

parte superior izquierda está la leyenda “casa”, apuntando con una pequeña flecha hacía el 

oriente, indicando hacia donde existe su hogar, mismo que no aparece en el mapa. 

Como se habrá notado, en los tres casos presentados, lo que se expresa como la ciudad 

es el centro histórico, un lugar no habitado pero practicado, donde predominan el comercio, el 

turismo y los sitios históricos. En dos de los casos, el de Aurelia y el de Georgina, el centro 

histórico forma parte de sus trayectos cotidianos y de sus predilecciones para pasar el tiempo 

libre. En el caso de Aurelia, para pasar el tiempo libre, en el de Georgina, predominantemente 

para realizar compras y, ocasionalmente, también para pasar tiempo de ocio. 

El caso de Clara es un poco más atípico, dado que ella no suele transitar cotidianamente 

por la zona centro; no obstante, comparte con Aurelia la idea de representar al centro como La 

Ciudad, dado que es lo que suele pensar cuando le preguntan por su ciudad. Esto es importante, 

en la medida que remite a un imaginario urbano asociado al centro histórico como el símbolo de 

la ciudad, esto a pesar de que la experiencia de la ciudad, mediante el tránsito y las actividades 

cotidianas, se encuentren ausentes del mismo.  

Finalmente, cabe destacar que, al dibujar La Ciudad, las tres personas también la 

acompañaron de La Calle, es decir la avenida 16 de Septiembre. La representación de esta avenida 

no es fortuita, dado que, en términos viales es transitada por una parte importante de las rutas 

del transporte público de la ciudad. Aunque no se trate de la primera avenida de la ciudad, sí se 

encuentra investida de cierto valor originario, además, en ella están varios símbolos 

arquitectónicos de la ciudad que juegan un papel identitario importante, lo que lo constituye un 

lugar de referencia. 
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Forma parcial 

La forma parcial es una expresión que comparte, con la forma histórica, la característica de tomar 

una parte de la ciudad por el todo; aunque, a diferencia de la mencionada en el apartado anterior, 

esta se caracteriza por tomar la parte habitada y practicada a manera de barrio o localidad por 

encima de las partes transitadas. En los casos que se presentarán a continuación, la ciudad tiene 

la forma de la casa y los servicios y características que le rodean.  

Un detalle importante es que las dos personas que realizaron mapas con esta forma tienen 

dos características en común: 1) realizan trayectos largos y con formas lineales que los llevan de 

sus casas a sus sitios de trabajo; y 2) en sus barrios existe una plaza tradicional, a la cual suelen 

acudir de manera regular para asistir a misa y disfrutar de fiestas populares asociadas a la vida 

local. 

El primer caso es el de Fernanda, una secretaria de una institución pública dedicada a la 

asistencia social en el municipio de Zapopan. Todos los días sale de su casa, en el Valle de 

Tesistán, en Zapopan, donde nació y creció desde hace 42 años, para dirigirse a su trabajo, donde 

lleva más de 20 años desempeñando su labor. Para llegar a su destino, utiliza sólo una ruta de 

transporte público, la 275-F, que va desde Tesistán hasta la zona centro de Guadalajara. Fernanda 

ha sido usuaria de transporte público desde su adolescencia y se siente bastante familiarizada con 

la ruta mencionada, donde la cotidianidad la ha hecho conocida de algunos operadores. 

El trayecto que aparece en el mapa tiene dos destinos. El que se encuentra primero, es 

el lugar donde Fernanda trabaja como secretaría, el segundo, indica una parte de la zona centro 

a la que ella acude cada tercer día, para surtir golosinas que vende de manera informal entre sus 

compañeros y compañeras de trabajo.  

El mapa dibujado representa la cabecera de Tesistán, un poblado rural que 

recientemente, ha sido invadido por la mancha urbana; al terminarlo, Fernanda dijo: “este es mi 

rancho”, ya que ella considera que el lugar en el que ha vivido toda su vida tiene las características 

de una localidad rural. Se trata de un sitio apacible en el que no pasan muchas cosas y al cual le 

guarda varios afectos. A diferencia de los mapas anteriores, en este aparece la casa de la autora, 
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donde vive únicamente con su mamá y le ayuda a atender un negocio de cenaduría los fines de 

semana. 

Las calles del centro de Tesistán aluden a personajes y fechas históricas, como ocurre en 

el caso de los centros de muchas otras localidades en el país. La calle 16 de Septiembre que 

aparece aquí contrasta con la avenida 16 de Septiembre que aparece en los mapas de la forma 

histórica, por su tamaño y por el tipo de vida al que están asociadas una y otra. La autora explicó 

su mapa a partir de la organización reticular de sus calles y la distribución de los elementos que 

dan vida a su mundo cotidiano. La forma de lo que considera su ciudad da cuenta de una 

percepción del espacio asociada a afectos barriales y estilos de vida locales, que no corresponden 

con la representación de diversos fragmentos de la ciudad; en dado caso, lo que plasma es un 

fragmento aislado que se contrapone al estilo de vida que ocurre fuera de él. 

En el mapa, aparecen distinguidos algunos elementos de cada manzana, son 

abstracciones que diferencian negocios a los que Fernanda suele acudir: su casa, la ferretería 

donde trabajó cuando fue más joven, la carnicería, la primaria, la tienda de abarrotes, el templo, 

la plaza y la parada del camión a dos cuadras de su casa. La parada de camión es un elemento 

clave, por ser el punto de conexión entre la vida local y la vida extra-local.   

Fernanda decidió representar a Tesistán por considerar que es el sitio donde vive su vida 

cotidiana, más allá del ajetreo de las otras zonas de la ciudad, incluso pone en duda que Tesistán 

sea parte de la ciudad, por las características de su organización y su vida, así como su lejanía 

Mapa 5.4 Fernanda 
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respecto de otras zonas. La noción acerca de la localidad no es fortuita si se considera que, hasta 

hace algunos años, se regía por una organización ejidal.  Estas diferencias también las trasladó al 

servicio de transporte público, en términos de las dificultades que implica moverse desde 

Tesistán a su trabajo en cuestión de distancias, pero también de la carencia de más rutas.  

Fernanda, además, expresó en varias ocasiones preferir pasar su tiempo libre conociendo 

pequeños pueblos o saliendo a pasar días de campo con su novio, antes que visitar plazas 

comerciales, cines y otros sitios que suelen frecuentarse en pareja. Para ella, el trayecto que realiza 

todos los días implica el proceso de trasladarse de lo que considera su pueblo a la ciudad. Destaca 

que elija abstraer su vida cotidiana a un escenario local, a pesar de que buena parte de su vida 

está vinculada con actividades que realiza en Guadalajara y que sus trayectos son largos. Todo 

apunta a que esto tiene que ver con un apego al lugar que habita y que se distingue de todos los 

otros lugares que le resultan transitables. Su recorrido cotidiano es el de una migrante local, que 

entra y sale de escenarios contrapuestos por sus paisajes y estilos de vida. 

El mapa elaborado por Donato, quien tiene 59 años, también abstrae el barrio habitado 

del resto de la ciudad. Él es un agente de ventas que trabaja para una empresa que produce y 

distribuye aceite y grasas vegetales comestibles. Ello implica que, cada día de la semana, realice 

una ruta comercial distinta por varias zonas de la ciudad, con el fin de surtir tiendas y medianas 

empresas que emplean este tipo de productos. La mayor parte de su vida la ha dedicado a la 

misma actividad en tres empresas dedicadas a otros productos, pero bajo el mismo puesto, 

motivo por el cual conoce a detalle múltiples zonas de la ciudad. El trabajo de Donato no sólo 

implica vender los productos de la empresa con sus clientes formales, sino también conducir un 

camión de tres toneladas, desde las bodegas de la empresa hasta las zonas que debe surtir.   

El trayecto que considera cotidiano es aquel que va de su casa a las instalaciones de la 

empresa donde trabaja. Hace algunos años, solía tener un automóvil que utilizaba para realizar 

el trayecto en menos tiempo, pero desde hace aproximadamente tres años se estropeó y no lo 

ha podido reparar. Donato se fue habituando, poco a poco, a usar el transporte público, porque 

le resultó más económico, pero, sobre todo, porque le permite descansar de conducir. La ruta 

que utiliza es la 646, que recorre la avenida Lázaro Cárdenas casi en su totalidad. Para llegar a las 
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siete de la mañana a su trabajo, inicia su trayecto desde las cinco y veinte, caminando cerca de 

un kilómetro hasta la parada del camión. 

La representación de la ciudad de Donato se articula a partir de su casa, un departamento 

en la planta baja de un edificio de vivienda multifamiliar. La colonia Flores Magón consta de 

múltiples edificios de este tipo, de los cuales él opta por representar sólo dos torres. Enseguida, 

añade un pequeño triángulo que representa una jardinera que él y su esposa cuidan desde hace 

18 años, cuando llegaron a vivir ahí. En ese sitio, aparecen dos pequeñas personitas que los 

personifican a ambos, ahí donde la mayoría de las noches se sientan a conversar entre sí o con 

vecinos o vecinas del lugar. 

Enfrente de los edificios, en el margen derecho de la hoja, hay un rectángulo dividido a 

manera de tabla, se trata de las casas que se encuentran enfrente de su casa y que pertenecen a la 

colonia vecina llamada Lomas del Camichín. Esta colonia es un barrio de Tonalá mucho más 

antiguo que la colonia construida Flores Magón.  En la parte superior derecha se encuentra el 

templo de esta última colonia, su mercado y su plaza con kiosko. Ahí es donde Donato y su 

esposa desarrollan buena parte de su vida vecinal y donde realizan sus compras. 

En el mapa hay dos vialidades principales, una de ellas no tiene nombre y atraviesa la 

hoja de manera horizontal, se trata de la avenida Malecón, que conecta la colonia de Donato con 

el periférico oriente, por la zona de la Hermosa Provincia. La segunda vialidad corre vertical a la 

Mapa 5.5 Donato. 
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hoja y tiene la leyenda Río Nilo. Es la avenida principal que conecta a Tonalá con Guadalajara. 

El autor alcanza a representar, en las inmediaciones de esa avenida, una zona comercial que se 

ha desarrollado a la par de la construcción de la zona del INFONAVIT en que él habita, también 

como resultado de los procesos de urbanización iniciados con la construcción de Loma Dorada 

(vid Núñez, 2007).  

Donato tardó mucho tiempo dibujando este mapa, esforzándose por añadir la mayor 

cantidad de detalles posible. Por la naturaleza de su oficio, tiene recuerdos muy detallados sobre 

fachadas, posiciones exactas de negocios y avenidas. Luego de un rato, decidió dar por terminado 

su mapa anunciando “si le sigo nunca voy a acabar, te puedo decir que hay para todos lados”; 

declaración que acompañó de una descripción detallada de avenidas y lugares, que 

complementaban y articulaban su mapa al resto de la ciudad.  

Dejando de lado lo laborioso que puede resultar dibujar un mapa de la ciudad para 

alguien que tiene un conocimiento detallado de la ciudad, lo más relevante es destacar aquello 

que Donato enfatizó al pedírsele que dibujara específicamente su ciudad. Al igual que Fernanda, 

se encargó de dibujar los sitios y las prácticas que están asociadas al espacio que habita, 

contrapuesto a los múltiples sitios que transita todos los días. Al ser entrevistado, enfatizó que, 

en sus días de descanso, prefiere no salir a ningún lugar, porque está cansado de estar afuera 

todo el tiempo. Su hogar se convierte para él en el lugar deseado, una especie de parcela urbana. 

Si bien la forma de su trayecto cotidiano no aparece vinculada directamente con la forma de su 

mapa de la ciudad, sí es parte determinante del largo transitar que vuelve más deseable y añorado 

el ambiente de su vida local. 

Forma archipiélago 

En esta categoría, se encuentran las representaciones de la ciudad caracterizadas por mostrar a 

la ciudad como un conjunto de fragmentos separados por espacios vacíos. Estos fragmentos se 

definen en función de prácticas o características que dibujan contornos particulares contenidos 

dentro de un espacio delimitado. En dos de los tres casos que se presentan a continuación, ese 

contorno lo delimita la misma hoja en la que se realiza el mapa.   
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Los mapas con esta forma están vinculados a los anteriores, en la medida de que dan 

cuenta de la ciudad vista a partir de fragmentos, aunque en estos casos, estos fragmentos no se 

definen únicamente por el valor histórico o el apego a la vida local de los sujetos. Las islas que 

aparecen en estos pequeños archipiélagos son producto de la experiencia de transitar por una 

ciudad que se experimenta, escindida según la especialización de sus zonas o según lo que se 

percibe en trayectos largos y estereotipados. La influencia de los trayectos en el transporte 

público es más evidente en estos casos, tanto por la forma que adquieren los contornos de los 

fragmentos como por los elementos que aparecen representados.  

Judith es empleada de área en un supermercado. Todas las mañanas, a las cinco y veinte 

de la mañana, emprende un trayecto que la lleva en un solo camión, desde las inmediaciones de 

su casa hasta el lugar donde trabaja. Como se apreciará en el mapa, su trayecto es muy similar al 

de Donato, mencionado en el apartado anterior. Ello se debe a que son vecinos y sus trabajos 

están relativamente cerca uno del otro. Judith vive en la misma calle, dividida por un pequeño 

muro de sesenta centímetros que distingue a los vecinos de la colonia Flores Magón y los de 

Lomas del Camichín.  

Cuando el auto de Donato servía, otra vecina presentó a Judith con él y su esposa, 

mientras estaban sentados en su jardinera; en la charla, al ver que sus destinos coincidían, 

acordaron que podía darle aventón. Además de la conveniencia para Judith en cuestión de 

economizar tiempo y dinero, estaba el temor por el creciente rumor de que había alguien que 

Mapa 5.6 Judith. 
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estaba atacando a las mujeres que caminaban solas el trayecto a pie de cerca de un kilómetro, 

entre su casa y la parada del camión. Cuando el auto de Donato se averió, continuaron 

acompañándose en el camión. 

El mapa de Judith aparece desarticulado, con lugares que aprecia en su trayecto cotidiano, 

pero sin el orden que tienen en la ruta. Además, agrega dos lugares que no son parte de lo que 

ve en su trayecto a diario, el Parque Agua Azul, y la Catedral de Guadalajara. El primero, por ser 

un lugar que le trae buenos recuerdos de la infancia, a pesar de no haberlo visitado hace mucho 

tiempo; en ello, se puede apreciar cómo lo emotivo define puntos fijos en la representación de 

la forma mediante la nostalgia. La catedral aparece por considerarla un símbolo de la ciudad, esto 

muestra a lo icónico como otro valor que marca hitos. Ambos sitios aparecieron en los mapas 

de la forma concéntrica, por lo cual podría considerarse que dicha forma es una de las islas del 

archipiélago de la ciudad de Judith.  

Su lugar de trabajo aparece representado en la esquina superior derecha, únicamente con 

la palabra trabajo porque, según dice, “está muy lejos”. Este último detalle es muy importante, 

considerando que se le ofrecieron más hojas para continuar con su representación, pero ella 

prefirió que el límite de su mapa lo estableciera la misma hoja. Su trabajo, a pesar de ser el motivo 

de sus trayectos, está más allá de los límites y se encuentra fuera del sentido de su ciudad, así, 

Judith elije omitir uno de los dos puntos clave que dan sentido a sus recorridos cotidianos, el 

sitio de trabajo no es parte del sentido de su espacio interiorizado, a pesar de que es clave en su 

espacio practicado y perceptible. 

Otro detalle que destaca es que los lugares que representa no están vinculados por ejes 

viales, sino que están ahí, sin una noción precisa de los puntos cardinales donde se ubican. La 

ciudad aparece, para ella, como una serie de islas que existen en algún lugar, que se articulan por 

el autobús, pero no por continuidades espaciales de cercanía. En el espacio vacío entre cada uno 

de sus puntos, introduce una serie de casas, que corresponden con el espacio de la otredad que 

habita la ciudad, pero que no posee características distinguibles.  

Finalmente, para Judith no existen límites o fronteras metropolitanas, definidas a partir 

de divisiones administrativas de tipo municipal, de manera que, a pesar de que en su ruta 

cotidiana atraviesa por Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, este detalle no aparece ni 

se menciona en su descripción.  

Eva es una joven arquitecta de 24 años, usuaria del transporte público desde su 

adolescencia. Está familiarizada con el servicio por su propia experiencia, pero también porque 

es hija de un concesionario que administra un vehículo de la ruta 604-A. Todas las mañanas, 
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inicia su trayecto a las siete de la mañana, desde el barrio de Mexicaltzingo hasta la zona de 

Belenes en el Periférico Norte, donde se ubica la empresa en donde trabaja. Para su traslado, 

utiliza la línea 1 del Tren Ligero y una de las varias rutas que circulan desde la estación Periférico 

Norte hasta la zona Belenes. 

El mapa de Eva está dividido en tres distintos mapas que corresponden a tres distintas 

hojas: uno con la distribución del AMG, según las diversas zonas consideradas, otro con las 

características de cada zona, y el último con las particularidades del servicio de transporte público 

en cada una. Como se podrá apreciar, la zona más amplia se encuentra en el centro de las hojas 

y comprende a Guadalajara y Zapopan, el límite lo demarca la forma del circuito periférico, al 

cual distingue sólo entre el norte y el sur, probablemente, porque su referente más cercano para 

ubicarlo sea la línea del Tren Ligero. 

Alrededor de esta gran isla, aparecen otras tres: Tesistán, Tonalá y Tlajomulco. Esta 

distribución no corresponde con la administrativa, puesto que Tonalá y Tlajomulco son también 

parte del AMG y Tesistán es parte de Zapopan. Además, una parte de Tonalá está dentro del 

anillo periférico. No obstante, Eva aclaró que esta diferenciación está asociada a lo que se puede 

percibir en cuestión del tipo de calles y servicio del transporte. Se trata de una división establecida 

a partir de la experiencia. 

Como se aprecia, la única isla que tiene un contenido gráfico es la central, donde se 

desarrolla la vida cotidiana de Eva. Aparece en el centro la catedral, enseguida, hacia el sur 

Mapa 5.7 Eva. 
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aparece un pequeño cuadro con la leyenda “casa” y al lado un pequeño corredor que alude a la 

zona de Chapultepec, uno de los lugares que Eva gusta de visitar en su tiempo libre. Hacia el 

oriente hay una línea recta que representa la calzada Independencia, más hacia el oriente, una 

pequeña casa que indica el hogar de sus papás y, hacia el norte, la representación de una empresa 

con la leyenda “trabajo.  

La relación con el trayecto es evidente, si se considera que dos de los sitios clave 

representados en el mapa son el origen y el destino de sus trayectos cotidianos. Además, aparece 

la distinción entre el norte y el sur a partir de la línea 1 del Tren Ligero y el circuito periférico, 

como eje articulador de la frontera de Guadalajara y Zapopan, mismo que transita todos sus días 

laborales. 

La referencia a la calzada Independencia cobra relevancia por considerarse una frontera 

simbólica entre el oriente y el poniente de Guadalajara. En un inicio, se trató de una frontera 

natural demarcada por el cauce del río San Juan de Dios, posteriormente, una frontera racial que 

dividía a los españoles de los indígenas y mestizos; y finalmente, una frontera de clase, que 

todavía hoy se emplea para categorizar a los populares y a los pudientes de la ciudad (De la Torre, 

1998). 

El siguiente mapa es el descriptivo, en la imagen, se aprecia en la parte inferior izquierda. 

En la siguiente, tabla transcribo las referencias de cada isla. Debe aclararse que en este y el 

siguiente mapa, la autora añadió un pequeño apéndice en la isla central con el municipio de 

Tlaquepaque, pero específicamente aludiendo a la zona de la nueva central camionera. 

Isla Descripciones textuales 

Guadalajara-Zapopan 

Delincuencia 

Tráfico 

Imagen urbana dividida por el nivel social 

Fácil acceso a todos los puntos de la ciudad 

Las calles en mejor estado pertenecen a las colonias de más alto nivel 

adquisitivo 

Incremento en el parque vehicular 

Pocas áreas recreativas 

Tlaquepaque 

(Zona nueva central 

camionera) 

Delincuencia 

Falta de transporte 

Muy mala economía 

Calles sin pavimento 

Falta de servicios  

Tesistán 

Lejanía 

Incremento de población 

Buena economía 

Desarrollos de clase media 

También desarrollos de clase baja 
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Transporte más eficiente 

Tlajomulco 

Pobreza 

Falta de vías de acceso 

Falta de transporte 

Imagen urbana pobre 

Tonalá 

Corrupción 

Olvido 

Mal estado de calles 

Mal estado de viviendas 

Deserción escolar 

Mala economía 

Transporte medianamente eficiente 

Sin identidad 

Tabla 5.1 Descripciones textuales acerca de la ciudad anotadas en el mapa de Eva. Fuente: Elaboración propia, a 
partir de información de la colaboradora. 

Entre las principales categorías de distinción expresadas por Eva, aparece la clase social, 

como elemento que se aprecia en las formas materiales de la ciudad, como las calles y la imagen 

urbana en general, pero también en las prácticas corruptas, la carencia de identidad y el servicio 

decadente del transporte público. La interrelación entre espacio geográfico y estás características 

es el motivo que fragmenta cada una de las islas del archipiélago.  

Un caso similar se aprecia en el último mapa, donde se describe el transporte según cada 

una de las islas. Las observaciones meticulosas de Eva hablan de una usuaria que ha transitado 

la ciudad de diversas maneras y con distintos objetivos durante años. No debe perderse de vista 

la mención de Tesistán, que remite al caso de Fernanda mencionado en las formas parciales. 

Aquí, se puede apreciar que la presencia de esa isla no es únicamente producto de la percepción 

y experiencia individual, sino, sobre todo, que el servicio del transporte público juega un papel 

importante en la percepción diferenciada de esa colonia. 

Isla Descripciones textuales 

Guadalajara-Zapopan 

Rutas comienzan temprano y terminan tarde 

En promedio a las 10 pasa el ultimo camión, máximo 10:30 

En general pasan un tanto llenos los camiones 

La mayoría pasan cerca del centro o te conectan directamente con 

otro que si te lleva al centro 

Los horarios más llenos en camión: 

• 7:00 am- 9:00 am 

• 1:00 pm- 3:00 pm 

• 5:00 pm- 7:00 pm 

Tlaquepaque 
Camiones en mal estado 

Rutas terminan entre 9:30 y 10 pm 
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(Zona nueva central 

camionera) 

Los camiones pasan lejanos a la mayoría de las viviendas 

Tesistán 

Pocas rutas de transporte 

Sólo una ruta termina después de las 10:00 pm 

El camión deja al usuario retirado de sus casas 

Tlajomulco 

Caminan en promedio 10-15 minutos al camión 

Camiones en mal estado 

Sólo dejan a las personas a la entrada de sus fraccionamientos 

Rutas terminan temprano, algunas a las 9:00-9:30, máximo 10:00 

pm 

Tonalá 

Comienzan temprano y terminan temprano, excepto línea TUR que 

pasa hasta las 10:30 pm 

Todas las rutas van al centro 

En promedio se camina 5 a 10 minutos al camión 

Tabla 5.2 Descripciones textuales acerca del transporte público anotadas por Eva. Fuente: Elaboración propia, a 
partir de información de la colaboradora. 

En este último mapa, se distingue el tipo de servicio en función de cuatro variables: el 

tiempo al que deja de ofertarse el servicio, las distancias a las que se oferta el servicio, el estado 

de los vehículos y la cantidad de rutas. La calidad del servicio es menor en aquellos sitios que 

están más alejados de la isla central: Tesistán, Tlajomulco y la zona de Tlaquepaque aledaña a la 

carretera libre a Zapotlanejo.  

Finalmente, una observación sugerente es el hecho de que múltiples rutas convergen en 

el centro. Esto puede llevar a pensar que la referencia al centro histórico, en buena parte de los 

mapas que se han presentado y se continuarán presentando en las siguientes formas, no es 

únicamente producto de un imaginario urbano vinculado al centro histórico, sino también al rol 

de usuario del transporte público que ha pasado más de una vez por la zona, o que ubica que 

múltiples rutas anuncian entre sus destinos al centro. No es fortuito que, entre las estrategias 

para regresar a casa en caso de perderse o equivocarse de ruta, los usuarios refieran que se puede 

tomar cualquier ruta que diga centro y una vez ahí buscar una que los lleve a casa. El centro es 

un lugar de reconocimiento o de ubicación que da certeza para localizarse en el resto de la ciudad. 

Es una suerte de rosa de los vientos que guía el sentido de los recorridos de los transeúntes 

tapatíos. 
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Forma trayectoria 

La forma trayectoria responde a representaciones de la ciudad como un continuo. Se trata de 

tres casos, dos que representan a la ciudad mediante aquella parte de la ciudad que el autor 

recorre específicamente todos los días en el transporte público; el otro corresponde con una 

representación horizontal de la ciudad que da cuenta de la transición entre lo urbano y lo rural.  

El primer caso es el de Ernesto, un bibliotecario que trabaja en una biblioteca pública 

del estado, en la zona centro de Guadalajara. Su trayecto inicia al medio día, cuando sale de su 

casa, cerca de la avenida Alcalde que, al acercarse a la zona centro con dirección al sur, cambia 

su nombre a 16 de Septiembre. Para llegar a su destino, emplea únicamente un camión que suele 

ser de la ruta 52 y en el cual se traslada durante cerca de veinte a treinta minutos, uno de los 

trayectos más cortos identificados entre los entrevistados. 

Como se aprecia en el mapa, el trayecto es completamente lineal y relativamente corto, 

si se le compara con el de los otros usuarios presentados. Ernesto suele realizar pocas salidas 

que no sean las que implican su oficio en la biblioteca pública. Su mapa inicia en la parte superior 

Mapa 5.8 Ernesto. 
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izquierda, donde marca su casa con una pequeña flecha, al lado de un Soriana. Lo demás en el 

mapa son nombres de monumentos reconocidos a lo largo de la avenida Alcalde, como la 

glorieta de Tránsito, la glorieta de la Normal, las instalaciones del Consejo Estatal para el 

Fomento Deportivo (CODE), la catedral y la parada del camión donde desciende para cruzar a 

la biblioteca y donde aborda para regresar a su casa. Del lado izquierdo de la hoja, aparece una 

línea quebrada que representa la calle Mariano Bárcenas, por donde el camión de Ernesto circula 

actualmente, debido a las obras que hay en la avenida Alcalde a causa de la construcción de la 

línea 3 del Tren Ligero. 

Este mapa bien podría haber estado en la categoría de forma parcial, no obstante, se 

distingue de aquellos mapas presentados antes, en el sentido que da al trayecto. Mientras los 

mapas de Fernanda y Donato representan el barrio en que habitan y se asocian a un apego y 

deseo por la vida cotidiana en contraste con la experiencia de los sitios transitados; en el caso de 

Ernesto, aparece una representación parcial de la ciudad a partir de su trayecto individual, mismo 

que, podría decirse, es su única experiencia del espacio público, debido a que prefiere no pasar 

mucho tiempo fuera de casa realizando otras actividades.  

El segundo caso es el de Dulce, una estudiante foránea del CUCEA originaria de 

Zacatecas. Su trayecto es el más corto entre los entrevistados, utiliza el camión en un trayecto de 

diez minutos para llegar de su hogar al centro universitario. Al ser entrevistada, menciona que 

tiene un par de semanas con el automóvil de su mamá a su disposición, pero prefiere moverse 

en transporte público para evitarse el tráfico y la búsqueda de estacionamientos. 

Para sus trayectos utiliza la ruta 78, a la que describe como “mágica” por llevarla 

prácticamente a todos los lugares que necesita ir. Dado que su horario varía según el día, pero 

su casa está bastante cerca del centro universitario, Dulce suele ir y venir si el tiempo lo amerita. 

Como se verá, su mapa, realizado en cuatro hojas, tiene cierta similitud con el de Ernesto, en la 

medida de que lo que se añade está en función de la ruta que suele usar. 

Debido al tamaño con que lo dibujó y el tipo de letra, es difícil identificar muchos detalles 

en la imagen que se anexa aquí, pero, a grandes rasgos, se trata de un fragmento del periférico 

norte y las avenidas que atraviesa. Por la cuestión de escala, el periférico no muestra la apariencia 

de circuito, sino de linealidad; este es el primer indicio de que la forma del trayecto, tal como es 

experimentada por Dulce, influye en su representación. 

En el mapa aparecen seis avenidas que atraviesan el periférico de manera horizontal. De 

arriba a abajo son: Vallarta, Valdepeñas, San Isidro, Federalismo, Independencia y Artesanos. La 

relevancia de Vallarta tiene que ver con una zona que a Dulce le gusta mucho visitar para pasar 
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tiempo libre: la zona de Chapultepec. Valdepeñas es aledaña a su casa y es el sitio al cual camina 

para ir de compras a un supermercado, un mercado o una farmacia, además de ser el sitio donde 

se encuentra el gimnasio que frecuenta. 

La avenida San Isidro es el punto por el cual la ruta 78 sale de su colonia, para tomar un 

retorno que va hacia periférico, y la deja enfrente de su universidad, a partir de donde cruza un 

puente peatonal que también aparece en el mapa. En Federalismo aparece la estación Periférico 

Norte del Tren Ligero, que la lleva a múltiples zonas de la ciudad.  Enseguida, está la calzada 

Independencia, a donde suele ir a un supermercado marcado como “SAM’s”. Por último, cerca 

de Artesanos, aparece un recuadro que marca una carnicería a la que gusta visitar para surtirse 

ocasionalmente.  

Al principio, el mapa de Dulce sólo incluía las primeras dos hojas, que dan cuenta del 

recorrido que hace en su trayecto de diez minutos, pero luego, al emocionarse hablando de la 

ruta 78, consideró necesario explayar los motivos por los que la consideraba “mágica”. La ruta, 

como se puede ver, la mueve a los diversos sitios que suele frecuentar o a los que puede tener 

necesidad de moverse en una ciudad que, hasta hace un par de años, le era ajena. Chapultepec 

es una zona a la que la ruta mencionada no llega, pero reconoce otras formas de llegar sin 

problemas. 

Dulce fue la única transeúnte colaboradora que no cumplió con el requisito de selección 

que marcaba la duración mínima de cuarenta minutos en trayectos de ida y cuarenta de vuelta. 

Mapa 5.9 Dulce. 
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Su inclusión en el estudio no fue planeada, antes bien, ocurrió porque me informó de la 

naturaleza corta de sus trayectos hasta que estuvimos en la situación de entrevista. Al final, lo 

anterior, aunado a su perfil de foránea, sirvió para identificar la manera en que los trayectos 

cortos y limitados a sólo una parte de la ciudad sí influyen en la manera en que los transeúntes 

la representan.   

El tercer caso es el de Bertha, una estudiante del ITESO, una universidad privada que se 

encuentra en la zona del periférico sur, en el municipio de Tlaquepaque.  Habita en los márgenes 

de Tonalá y Tlaquepaque y, al contrario que Ernesto, su trayecto es uno de los más largos, 

identificados entre los transeúntes colaboradores. Lo anterior se debe a que ella prefiere tomar 

una sola ruta para llegar todos los días a su universidad, antes que realizar transbordos o viajar 

en Tren Ligero. Un motivo extra es el hecho de que la ruta que la lleva a su universidad es de la 

línea TUR, denominada como transporte de lujo, por contar con servicios de aire acondicionado, 

televisión abierta, asientos más cómodos y restricción para subir más usuarios de los que caben 

en los asientos del vehículo.  

Su mapa está realizado desde una vista horizontal, a diferencia de los otros que son 

cenitales. La forma que adquiere la ciudad es la de un trayecto que tiene principio y fin, con inicio 

en la zona en que habita y fin en lo que representa como el vecino estado de Nayarit, donde 

tiene familia que habita en comunidades rurales. Pensar a su colonia de habitación como el origen 

del mapa tiene que ver con la relación de lejanía que percibe de su municipio, respecto de casi 

Mapa 5.10 Bertha. 



247 

todos los destinos a los que suele dirigirse en el transporte público, especialmente respecto a su 

universidad. 

Bertha presenta a la ciudad por etapas, como las capas de una cebolla que corresponden 

a las cuatro hojas que empleó para el dibujo. El origen es la zona habitacional, donde aparecen 

casas y un parque; la segunda es la zona de edificios, que representa la industria y los servicios; 

la tercera es la periferia, donde aparecen tiraderos de basura, un club nocturno y una tienda de 

conveniencia; la última muestra una caseta, que resguarda la entrada a las tres anteriores, con un 

guardia mal encarado y un camino de terracería que conduce a un cerro donde hay una pequeña 

casa, habitada por una familia y una vaca.  

Al inicio, la intención de Bertha fue dibujar una ciudad genérica, pero luego atribuyó los 

sentidos que corresponden con su ciudad. Por ejemplo, la vialidad que comunica las 4 capas 

tiene una pequeña leyenda que reza “Lázaro Cárdenas”, y que corresponde con la avenida que 

ya se ha mencionado en otros apartados. También hay una pequeña indicación que alude a 

Nayarit, cerca del cerro y, verbalmente, manifestó que su casa quedaría por la parte derecha, 

donde se encuentran las casitas, aunque su escuela real tendría que estar cerca de la tercera hoja, 

es decir, casi a las afueras de la ciudad. Esto cobra sentido, al considerar que su universidad se 

encuentra en el periférico sur y que varios de los informantes emplean al periférico como una de 

las fronteras de la ciudad.  

Forma arterial 

Aquí se enlistan los casos que articulan la ciudad como una red de vialidades, donde no 

necesariamente aparecen elementos icónicos o monumentales. Se trata de mapas realizados por 

usuarios que optan por articular la ciudad a partir de las vías de comunicación que interconectan 

sus experiencias en ella.  

El primer caso por presentar es el de Adán, también estudiante del ITESO. Él vive cerca 

de Circunvalación Dr. Atl, donde toma un autobús que lo lleva hasta la estación División del 

Norte de la línea 1 del Tren Ligero. Es usuario del transporte público desde niño y reconoce que 

tiene predilección por utilizar el Tren Ligero, por su rapidez y eficiencia en tiempos de paso en 
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cada parada. Al descender del tren en la estación Periférico Sur, aborda a una pequeña van o un 

camión del ITESO, que lo lleva hasta las instalaciones de la universidad de manera gratuita.  

Su mapa se estructura a partir de las dos líneas del Tren Ligero, la línea 1 aparece de 

manera horizontal en la hoja, con una serie de pequeñas líneas que la distinguen como rieles; la 

otra línea aparece de manera vertical. A partir de haber incluido estas dos vías, como si se tratasen 

de un esqueleto, Adán comenzó a construir el cuerpo de la ciudad. Entre los detalles más 

relevantes, aparece la distinción de niveles socioeconómicos en función del lado de la ciudad. 

En la parte superior izquierda se puede apreciar la combinación de estos signos “-$”, con los que 

refiere a la gente con menos poder adquisitivo, mientras que en la inferior izquierda se encuentra 

la combinación “+$”. 

Este caso cuenta con varios elementos afectivos representados. Por ejemplo, en la parte 

superior, que representa a la zona oriente de la ciudad, existe un recuadro que indica a la colonia 

San Andrés, seguido de la leyenda “Casa exnovia”, seguido de una cara triste. Esta es una parte 

de los trayectos cotidianos de Adán que, al momento de ser entrevistado, acababa de ser 

eliminado de su rutina, dado que tenía un par de semanas de haber terminado su relación 

amorosa. Se trata de marcadores sentimentales del espacio interiorizado.  

Siguiendo hacia abajo, a partir de lo anterior, se ubica la calzada Independencia con varios 

lugares populares y turísticos: el Estadio Jalisco, el Hospicio Cabañas, el Centro Joyero, el 

Mercado Libertad y el Parque Agua Azul. Más al centro de la hoja, aparece un rectángulo que 

Mapa 5.11 Adán. 
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indica la presencia de tres pequeñas casas con las leyendas: “casa de abuelita, ex casa y casa”. El 

rectángulo está señalado como “Mi hogar (Colinas de la Normal)”, esto debido a que Adán ha 

vivido toda su vida en esa zona, moviéndose por esas tres distintas casas.  

La siguiente avenida aparece nombrada como Alcalde, en ella puede verse un pequeño 

círculo que representa a la glorieta de la Normal, la Catedral, la Plaza de la Tecnología y el Teatro 

Diana. Algunos otros lugares que siguen apareciendo aluden a estaciones del Tren Ligero, como 

el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), cercano a la estación 

Mexicaltzingo, El templo de Santa Filomena, que da nombre a una estación, y la unidad deportiva 

López Mateos, que es un caso similar. En todos los casos se trata de lugares practicados y 

marcadores icónicos. 

Entre estos sitios, aparecen dos rectángulos rojos que aluden al Parque Revolución, 

también conocido como Parque Rojo. Este sitio alberga, en su parte subterránea, a la estación 

Juárez del Tren Ligero, donde está el entrecruce de las dos líneas del Tren Ligero que permiten 

transbordar entre sí. Remarcar este sitio fue importante para Adán porque fue donde se 

encontró, en una de sus primeras citas, con su exnovia.  

Hacia el poniente, se encuentran plazas comerciales como el Centro Magno, La Gran 

Plaza, Plaza Patria, Galerías, Andares y Pabellón, varias de ellas son consideradas plazas 

exclusivas. También se ubica el Bosque Los Colomos, el campus de la Universidad Autónoma 

de Guadalajara (UAG) y un par de canchas de tenis, a las que Adán solía ir a jugar, hasta que 

tuvo que dejarlo por considerar que era un deporte caro y asociado a una clase social a la cual 

siente que no pertenece.  

En la parte sur, ubicada al margen derecho del mapa, se encuentra la universidad de Adán 

y, a un costado, el lugar donde trabaja. En su opinión, no dista mucho de sus trayectos cotidianos 

porque puede llegar caminando a él desde el sitio donde desciende del transporte particular del 

ITESO.  

Conrado es un empleado de seguridad privada dedicado a la vigilancia de una institución 

pública. Su trabajo implica turnos de veinticuatro horas, seguidos de otras veinticuatro horas de 

descanso. Vive en el municipio de Tlajomulco, en lo que él considera un pueblo, la colonia Santa 
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Cruz del Valle. Su trayecto hasta el trabajo implica atravesar el periférico por la parte sur, hasta 

llegar a la zona de la colonia Americana.  

Los noventa minutos, que invierte cada tercer día para llegar a su lugar de empleo, 

implican múltiples vicisitudes, pero la más importante es la dificultad de abordar un vehículo del 

transporte público que no se encuentre saturado. Según narra, las pocas rutas que pasan por su 

colonia pasan por otros nuevos fraccionamientos que fueron apareciendo más hacia el sur, 

donde antes solía haber espacios vacíos. Ahora, debe estar cada vez más temprano en la parada 

del camión para alcanzar a abordar un autobús. 

El mapa se caracteriza por la presencia de diversas arterias y sus respectivas leyendas. 

Algunas de las arterias no aparecen conectadas y están ahí para referir sitios que el autor suele 

frecuentar, además de su empleo y su hogar. Tres de estos casos son la parte de San Andrés que 

está acompañada de la leyenda “familia”; la parte de Circunvalación y Oblatos que va 

acompañada de la palabra “Convivio”; así como San Gaspar y Loma Bonita que están 

etiquetados con el mismo apelativo. Esto se debe a que Conrado es parte de un club de canto al 

cual suele acudir una o dos veces por semana. Aquí lo que se nota es una presencia importante 

de marcadores prácticos. 

La parte que da origen a su mapa es el inicio de su trayecto en Santa Cruz del Valle, en 

la parte inferior derecha de la hoja. A partir de ahí, sigue el sentido de su trayecto por la antigua 

carretera a Chapala, que después se convierte en la avenida Juan de la Barrera y luego 

Mapa 5.12 Conrado. 
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Gobernador Curiel, hasta el punto donde desciende del autobús, señalado con un pequeño punto 

y la palabra “camión”. Esto es cerca de la avenida del Federalismo, a una cuadra del sitio donde 

se encuentra el destino de los trayectos cotidianos, marcado como “trabajo”.  

En este caso, la presencia del periférico es lo que permite articular el trayecto de Conrado 

con el resto de las actividades y arterias que aparecen disgregadas en la hoja. El periférico cumple 

la función de contención de los sitios que resultan lejanos al punto de origen de sus trayectos. 

En múltiples ocasiones, el autor refirió encontrarse arrepentido de haberse mudado a vivir a 

Tlajomulco hace más de 13 años, ya que preferiría haberse quedado en el sitio anterior, en el que 

tenía un departamento, en la colonia El Sauz; entre los motivos, se encuentra la lejanía, la 

dificultad de transportarse y la percepción de que Santa Cruz del Valle no parece una ciudad, ni 

en cuestión de costumbres ni de servicios. 

Forma radial 

Esta forma cobra sentido a partir de la presencia del circuito periférico, porque sus autores son 

usuarios del transporte público que frecuentan una ruta que transita justo a través de dicho 

circuito. Esta categoría no está separada de las otras por la presencia exclusiva del periférico, 

sino porque es esta vialidad la que le da el sentido al mapa. Como se verá en ambos casos, incluso 

tiene características estratégicas apropiadas por los usuarios para poderse mover por toda la 

ciudad. 

El primero de estos casos es el de Fausto, un albañil de ascendencia indígena proveniente 

de la ribera de Chapala que, al momento de ser entrevistado, se encontraba trabajando en una 

zona cercana al periférico sur. Por las características de su trabajo, no cuenta con un destino fijo 

al cual acudir, sino que el destino se va moviendo, según el sitio en el que surjan las oportunidades 

de trabajo. Fausto no es un albañil de obra pesada, sino que se dedica al detallado, mediante la 

aplicación de acabados con pastas, piedras o azulejos de alta calidad; este ha sido su oficio desde 

los hace más de 20 años que lleva viviendo en el AMG. 

Por los motivos anteriores, el mapa del trayecto de Fausto es imposible de cubrir por 

completo, es tan flexible como la duración de cada uno de los proyectos en que es contratado. 

No obstante, cabe destacar que buena parte de tales proyectos suele ser en zonas exclusivas de 
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la ciudad, por la calidad y naturaleza de la especialización que tiene en los acabados. Según refiere, 

estos trabajos suelen ser en la zona poniente. 

Fausto usa bastantes rutas de camión, por lo regular, aquellas que más lo acerquen al 

destino al que se dirige. Pero hay una en particular que es la que suele frecuentar con más 

recurrencia: la 380. Esta ruta se caracteriza por dar la vuelta completa al anillo periférico y está 

asociada a usuarios albañiles. Según la explicación de Fausto, esto se debe a que la ruta permite 

a los trabajadores de la construcción desplazarse a distintos puntos cardinales de la ciudad para, 

después, realizar un transbordo que los deje en el punto. 

En el mapa se observan vialidades que se conectan con el centro histórico. Estas 

vialidades aparecen sueltas en la imagen, pero Fausto explica que las une el periférico. En sus 

propias palabras: “la ciudad es como una rueda de bicicleta, las avenidas son los rayos y el 

periférico es el rin”. Es muy interesante apreciar que una persona que requiere moverse a 

distintos lugares de la ciudad emplee una analogía relacionada al movimiento para explicar la 

articulación de la ciudad. 

Entre los sitios mencionados en el mapa están: el Parque Agua Azul, la vieja central 

camionera, el Parián, Plaza Forúm, el Hospicio Cabañas, los hospitales civiles, el estadio, el 

zoológico, el Parque Morelos, Plaza Las Torres, el Auditorio Telmex, la glorieta de la Minerva y 

el estadio de la UAG. En el centro de todo, aparece la catedral y, en la esquina inferior izquierda, 

la ubicación de su casa.  

Mapa 5.13 Fausto. 
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Elda es una arquitecta, profesora de universidad privada y funcionaria pública del estado. 

Usuaria por convicción desde hace varios años se traslada desde su casa a las oficinas estatales 

y, después, a las instalaciones de la universidad donde trabaja. Esta segunda parte de su trayecto 

requiere que circule por casi una cuarta parte del circuito periférico. Suele hacerlo en un horario 

vespertino, mediante un transbordo a la ruta 380. 

Entre otras cosas, destaca la rapidez con que se desplaza a largas distancias por el 

periférico. Sus trayectos duran entre treinta y cuarenta minutos, desde el centro de Zapopan 

hasta el periférico sur a la altura del ITESO. En su opinión, trasladarse en camión no sólo es una 

forma de ahorrar tiempo, sino de mostrarle a sus estudiantes y compañeros de trabajo que el 

transporte público no es una forma obsoleta de transportarse en la ciudad. 

En su mapa, Elda recurre a la forma radial para agrupar los elementos característicos de 

la que ella considera su ciudad. Esta forma está dividida en dos radios distintos, uno dentro del 

otro. El primero es el anillo periférico, el segundo es el circuito de la avenida Patria. Ambos son 

circuitos que ella transita en las rutas que más frecuenta: la ruta 380 y la ruta 622. No obstante, 

estas formas radiales no representan el límite de la ciudad, sino que se ven atravesadas por 

diversas avenidas: Mariano Otero, López Mateos, Lázaro Cárdenas y Vallarta. 

A las afueras del periférico, se aprecia un grupo nutrido de círculos de diversos tamaños 

con la leyenda “TLAJOMULCO” entre ellos. Elda representa, con estos círculos, la 

multiplicidad de viviendas de interés social construidas en las últimas décadas en ese municipio. 

Mapa 5.14 Elda. 
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En su opinión, la mayoría tienen el mismo aspecto y características arquitectónicas, por lo que 

elije representarlas con la misma figura. Estas figuras están, de cierta manera, contenidas entre 

las dos avenidas que las conectan con el circuito periférico pero, aun así, aparecen separadas por 

el mismo. 

En el centro está representada la glorieta de la Minerva y un poco a la derecha, mediante 

un corazón, está el centro histórico de la ciudad. Esta precisión se debe muy probablemente a 

que se trata de la mirada de una arquitecta con maestría en urbanismo, y que muy probablemente 

se notó preocupada por posicionar los sitios lo más cerca posible de sus referentes geográficos.  

Hacia la orilla norte, aparecen una serie de cejas que aluden a la barranca del río Santiago, 

mejor conocida como barranca de Oblatos-Huentitán. Cerca del circuito de Patria, hay un grupo 

de árboles, acompañado de una gota de agua que alude al parque de Los Colomos, y cerca del 

margen izquierdo, otro conglomerado de árboles que representa al Bosque de la Primavera. 

Estos elementos ecológico-ambientales son una particularidad que no aparece en la mayoría de 

los otros mapas.  

La forma radial tiene su particularidad en que los circuitos viales son los que estructuran 

el resto de los componentes pero, sobre todo, en estos casos, en que ambos son usuarios 

recurrentes de la ruta 380 o, en su defecto, del periférico. Como se apreciará en sus trayectos, el 

trayecto del periférico no resulta ajeno ni problemático, como en muchos testimonios 

referenciales, que lo pintan como un espacio caótico y peligroso; antes bien, se emplea como 

una táctica para poderse mover por la ciudad con mayor eficacia monetaria y temporal. 

Forma compacta 

La séptima y última forma corresponde al modelo compacto. Se trata de un caso único 

en el que la ciudad aparece como una serie de elementos que se conjuntan mediante vecindades 

espaciales y avenidas. Es un mapa que destaca por su atractivo visual y porque parece que no 

deja lugar al vacío. 

El caso de esta forma fue elaborado por Ingrid, una joven de 27 años, licenciada en 

nutrición que ejerce como profesora universitaria. Vecina del conjunto habitacional Loma 

Dorada en Tonalá, ella utiliza varias rutas de transporte público que corresponden con sus varias 
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actividades, algunas de ellas escapan a lo cotidiano, como ciertas reuniones con amistades o 

eventos culturales. Entre sus destinos más comunes, están sus clases de idiomas, su trabajo como 

profesora, su trabajo como consultora nutricional y sus compras. Todo en distintos horarios que 

no necesariamente corresponden a horas pico.3 Entre sus principales motivos para utilizar el 

transporte público, se encuentra el hecho de que puede leer mientras se traslada, lo cual le resulta 

funcional, y además, agrega que le gusta apreciar la ciudad desde el transporte, en especial, ciertos 

barrios tradicionales.  

La representación de Ingrid muestra una ciudad compacta unida por distintas vialidades 

que, si bien no corresponden con una distribución exacta, sí muestran una idea parcial de unión 

entre distintos puntos de la ciudad. Además, sin haberle dado la indicación, eligió distinguir los 

distintos municipios del área metropolitana que más frecuenta, reconociendo que había otros, 

pero que no suele visitarlos. Cada uno de estos puntos fue distinguido con algún elemento 

característico, como un jarro de barro en el caso de Tonalá, o la figura de la Minerva en el caso 

de Guadalajara. Se trata de la suma de marcadores de tránsito, prácticos, icónicos y emotivos. 

Podría decirse que se trata del mapa más complejo entre los presentados. 

En el dibujo, aparecen distintos lugares que, si bien no son cotidianos en la vida de Ingrid, 

sí son reconocidos por ella como parte de la ciudad que habita. Enfatiza aquellos que más 

                                                 
3 En el mapa del trayecto de Ingrid aparece la ruta que suele utilizar con mayor regularidad, dado que las otras no 
corresponden con el mismo criterio que se eligió para el resto de los trayectos representados en los mapas. 

Mapa 5.15 Ingrid. 
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frecuenta y detalla algunos de ellos a partir de las actividades que realiza: en dónde se reúne con 

amigos, dónde trabaja, o dónde pasea en bicicleta, por ejemplo. Al narrar su mapa, agrega que 

existe una calle que es su favorita en la ciudad, a la cual le agrada recurrir porque existe la 

posibilidad de transitarla en bicicleta. Su gusto por transitar este sitio es tal que se agrega ella 

misma al dibujo, representada montando una bicicleta en el margen derecho de la hoja, enseguida 

de la leyenda “C. Libertad” que alude a la calle Libertad. En esta misma parte está la indicación 

“Casas bonitas de col. Americana”.  

También se observa que Tlajomulco aparece sólo por escrito y con una flecha que apunta 

hacía el margen inferior de la hoja, anotando que está fuera de los límites que alcanza a dibujar 

dentro de su noción de ciudad. Administrativamente, este municipio (junto con otros que ella 

reconoció, pero no plasmó en el mapa) forma parte de la metrópolis, pero no de la ciudad que 

ella práctica y reconoce como suya.  

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los destinos a los que Eliza recurre en 

su práctica de la ciudad aparecen representados en el mapa. En el centro, hay una esfera que 

congrega a la Catedral de Guadalajara, la glorieta de La Minerva, el Templo Expiatorio, el 

Mercado Corona y el Parque Morelos. Todos son lugares a los que ella gusta de visitar para el 

goce y el ocio. 

Hacia el lado derecho de dicha esfera, está Tonalá, también enmarcada con una serie de 

líneas y vinculada mediante una avenida que lleva un pequeño camión. Este camino representa 

la ruta que Ingrid suele emprender, desde hace muchos años, para dirigirse de su casa en Tonalá 

hacia múltiples destinos, mediante rutas que suelen cruzar el centro histórico. En su mapa, existe 

un vínculo intrínseco entre el centro histórico y el municipio que habita. 

Siguiendo hacia el lado derecho, al margen de la hoja aparece la leyenda “Belenes”. Se 

trata del núcleo universitario ubicado en el anillo periférico norte, a donde ella tiene que dirigirse, 

de vez en cuando, a realizar trámites asociados a su rol como profesora universitaria. A partir de 

esta leyenda, se extiende una vía que lleva el nombre de “periférico”, hacia la parte baja del mapa. 

Esta es la única parte del periférico que ella representa, en buena medida, porque para dirigirse 

a Belenes puede hacerlo desde Tonalá, sin necesidad de representar el trayecto del periférico en 

otros puntos cardinales de la ciudad. Antes que un circuito, esta vialidad aparece aquí como una 

avenida. 

Siguiendo a la parte de arriba del mapa, enseguida de Belenes está una serie de formas 

geométricas que figuran la zona poniente de la ciudad, con su construcción vertical, sus 

camellones arbolados y la cercanía del Bosque Los Colomos. Esta parte debería aparecer al lado 
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contrario de Tonalá, se trata de un error al dibujar que Ingrid reconoció, pero que no pudo 

corregir porque el resto de su hoja ya estaba llena y no quiso emplear más. 

En la parte superior de la hoja está el andador de Chapultepec, donde gusta de pasar el 

tiempo con familia y amistades, el hospital civil nuevo, donde cursó parte de su posgrado y sus 

prácticas profesionales, el CUCS, donde imparte clases, y la glorieta Chapalita, a donde también 

gusta de asistir a pasar el tiempo libre. Finalmente, los lugares que pueden parecer más 

marginales, como Tlajomulco y Matatlán, donde se encuentra el tiradero de basura, sólo aparecen 

referidas con leyendas, sin el acompañamiento de una forma. 

Ensamblaje de las piezas: el entramado de formas y sentidos de la metrópolis transitada 

Una vez que se han mostrado las distintas piezas del puzzle, es preciso proceder a su ensamblaje. 

El principal reto al cual debe enfrentarse cualquiera que opte por darle una forma general y 

conjunta a estas piezas, es la de elegir la imagen guía, pues la mayoría de los puzzles se ensamblan 

con la caja a la vista, de manera que una imagen nítida y organizada de lo que uno va a armar 

vaya guiando la posición de las piezas. En este caso, habrá qué decir que esa imagen nítida no 

existe. La imagen de Guadalajara que se puede construir a partir de estas piezas no corresponde 

exactamente a la que se observa desde una imagen satelital o a un mapa administrativo de la 

ciudad. La ciudad que se produce, a partir de los entramados presentados, es producto de aquello 

a lo que los transeúntes tienen acceso y los límites que marcan aquello a lo que no. 

Que no exista una imagen base, a partir de la cual se pueda replicar el orden en que se 

ensamblen las piezas de este puzzle, no debe tomarse como un defecto, antes bien, se trata de 

una de las virtudes que esta analogía y el análisis de los mapas mentales facilitan para la 

comprensión del espacio urbano. La ciudad que aquí aparece, a la luz de la expresión del espacio 

interiorizado, da cuenta de una territorialidad construida a partir de la práctica, la identidad y la 

experiencia. Se trata de un territorio definido en función de los trayectos que los transeúntes 

colectivos dibujan sobre el espacio urbano. Tal como Baudrillard afirmó “el territorio ya no 

precede al mapa, ni lo sobrevive. De ahora en adelante es el mapa el que precede al territorio” 

(citado por Soja, 2008, p. 455).  

Como se anunció desde el inicio, opté por ir más allá de enunciar una serie de diversas 

“Guadalajaras”, en su lugar, se buscó comprender los procesos mediante los cuales se establecen 

puntos que dan forma y sentido a la ciudad practicada, intermediada por los recorridos 

cotidianos. El principal común denominador es que todas las formas fueron producto de la 

concepción de transeúntes colectivos y tal guía debe ser suficiente.  
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La constante en los diversos mapas fue la presencia de diversos marcadores que permiten 

apropiarse la ciudad como conjunto y que corresponden con: 1) lo práctico/funcional; 2) lo 

recurrente; 3) lo afectivo; y 4) lo icónico. En todo caso, se trata de elementos perceptibles que 

pasan por el proceso de interiorización del espacio, a partir de la práctica de recorrer el espacio 

urbano.  

Una de las técnicas que suele adoptarse para comenzar a ensamblar un puzzle es iniciar 

por las orillas, o lo que muchos dan en llamar “el marco”. En este caso, una recurrencia fuerte 

en las formas que se han presentado es justo el marco de la ciudad, lo que puede considerarse el 

borde. En algunos de los mapas mentales los autores optaron por utilizar ese marco como el eje 

que permitiera articular el resto de las figuras, se trata del circuito del anillo periférico. 

El papel que juega el periférico es crucial para comprender la forma colectiva de la ciudad. 

En el sentido que se ha presentado en los mapas mentales, tiene dos principales funciones: el 

tránsito y la frontera cultural. En el primer caso, se trata de un circuito que facilita el transporte 

de las personas a diversos sitios de la ciudad. En el segundo, funge como un límite entre el 

adentro y el afuera de lo que se considera en el escenario de lo urbano y, en otros, El AMG.4 

La representación del periférico en los mapas establece un más allá de Guadalajara, que 

no sólo marca diferencias en el territorio, sino también en el paisaje, en los servicios y en los 

sujetos que habitan-transitan lo que excede dicho circuito. En la concepción de los transeúntes 

colectivos, vivir fuera del periférico implica la necesidad de planear trayectos más complejos, 

basados en distancias mayores, vehículos peores y poblaciones marginadas. El circuito periférico 

marca el inicio de la periferia social. 

En contraposición al periférico, que simboliza la forma de lo lejano, está el centro 

histórico, que es símbolo de lo cercano; juntos marcan en el espacio en blanco del puzzle los 

valores del aquí y allá, el cerca y el lejos. Es tal la cercanía y la naturalidad con que el centro se 

concibe vinculado a la ciudad, que no sólo aparece en la mayor parte de los mapas, sino que, en 

varios casos, lo representa exclusivamente a él, en buena medida, a partir de los marcadores 

icónicos.  En varios mapas, el centro es origen del resto de las zonas que configuran la forma 

colectiva de la ciudad, componente que guía la orientación de la traza de los mapas mentales; 

como se ha mencionado antes, una suerte de rosa de los vientos del espacio interiorizado que 

aparece, aunque no se frecuente en los trayectos cotidianos. 

                                                 
4 Retomo la apropiación de Renée de la Torre sobre el concepto de fronteras culturales de Renato Rosaldo, a partir 
del cual considera que las fronteras culturales operan a un nivel de representación e interiorización grupalizada “a 
partir de la cual se distinguen las categorías de identidad social” (De la Torre, 1998, p. 47). 
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Los símbolos con que los transeúntes representan el centro son muy variados: la cruz, el 

corazón, la catedral, la avenida 16 de Septiembre y la glorieta de la Minerva. En todo caso, se 

trata de símbolos que están asociados al tránsito y a la incapacidad de la permanencia. Esto es 

importante tomarlo en cuenta, dado que puede resultar obvio pensar al centro histórico como la 

representación de un lugar asociado a las cualidades de lo estable y lo que está cargado de 

memoria colectiva por su valor como lugar antropológico (Augé, 2008). En el caso particular de 

la visión del transeúnte colectivo de Guadalajara, se trata de un sitio de paso; muy probablemente 

debido al hecho de que un porcentaje importante de las rutas del transporte público circulen por 

la zona, lo que, además, constituye un punto de referencia para ubicarse en la ciudad. 

Un elemento más que debe ensamblarse, en conjunto con los dos anteriores, es el hogar. 

La zona del habitar personal, abstraída del trayecto, juega el papel de lo cercano y lo familiar en 

relación con las otras partes de la ciudad concebida. Los mapas que representan de manera 

exclusiva a la zona habitacional son un atisbo del deseo por lo fijo, lo que se transforma a una 

velocidad más lenta, lo que permite el descanso del trayecto cotidiano. 

Un detalle que no debe pasar desapercibido es el desdibujamiento del barrio como 

espacio de socialización que intermedia entre la casa y el resto del espacio urbano. En la mayoría 

de los mapas, aparece el marcador de la casa como sitio de lo privado, abstraído de los otros que 

avecindan en la misma zona. Esto es importante porque da cuenta de un cambio en las dinámicas 

de socialización, características de la vida urbana a causa de las dinámicas de tránsito a las que 

están sujetos los transeúntes.  

Posicionadas estas piezas, tenemos un marco (el periférico), un centro en medio del 

marco (centro histórico) y una serie de lugares personales que van llenando los vacíos entre 

ambos. Por lo regular, los lugares personales se definen con marcadores afectivos, en los que 

predominan la nostalgia y la memoria individual, espacios que aluden a prácticas íntimas y 

regulares, o bien, a acontecimientos lejanos que establecen un marcador emotivo en determinado 

punto geográfico. 

En cuestión de contrastes, puede identificarse una lógica rectora a partir de puntos 

cardinales. El oriente sigue estando marcado por el estereotipo de lo popular, mientras que el 

poniente se asocia al de la opulencia. Más allá del periférico, en la visión de los transeúntes, lo 

que aparecen son más zonas populares, mientras que las zonas suburbiales se invisibilizan. 

No obstante, la diferenciación de clase no es excluyente del oriente y el poniente. La 

urbanización acelerada de Tlajomulco y la exigencia de los habitantes de este municipio, en 

términos de servicios públicos, entre ellos, el de transporte, han marcado al sur como otro punto 
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estereotipado de lo popular, lo temido y lo indeseable. Ahora, el sur se transforma en lo que el 

oriente fue durante mucho tiempo para los residentes del poniente: el punto cardinal al que los 

habitantes de otros puntos no tienen por qué recurrir y del que sus propios habitantes se exilian 

durante la mayor parte de sus vidas cotidianas. 

Ahora que se encuentra armado el puzzle, habrá que develar la incógnita y describir la 

imagen que se encuentra representada en el conjunto de las piezas. No habrá que especular 

mucho para proponer que se trata de la imagen de un archipiélago de características muy 

similares al creado por el situacionista Guy Debord, en 1957, bajo el título de The Naked City.  

Debord no fue el único que ha expresado la existencia de una imagen como esta. En un 

artículo bastante sugerente, Aceves, De la Torre y Safa (2004) proponen la existencia de cuatro 

Guadalajaras, a manera de fragmentos, que explican la organización de la ciudad, describiéndola 

a partir de ciertas características como: concéntrica, dividida, fragmentada y de flujos. No 

obstante, al describir la forma en que estos fragmentos constituyen una misma ciudad, la 

propuesta adquiere una cualidad paradójica: los fragmentos conviven en el tiempo y en la 

representación pero, en el territorio, sus residentes la practican y la estructuran de diversas 

maneras.  

Los distintos mapas mentales de los transeúntes colectivos muestran una ciudad 

fragmentada en distintas escalas. Aquellos mapas del barrio, como los de Fernanda y Donato, 

que bien pueden parecer compactos, muestran sólo un fragmento de la ciudad. Un caso similar, 

pero con relación a la zona del centro histórico, son los de Aurelia, Clara y Georgina. Mientras 

que las representaciones de Eva y Judith no dejan lugar a dudas acerca de la representación de 

Figura 5.1 Guy Debord. The naked city (1957). Fuente:  Facultad de Arquitectura. Uruguay: Universidad de la 

República.  
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islas en su concepción de ciudad, este grupo de formas (parcial, histórica y de archipiélago) 

muestran una fragmentación territorial de la ciudad. 

Mapas como el de Elda y el de Fausto muestran la fragmentación mediante la presencia 

de las avenidas, en especial, el circuito periférico. Lo mismo aplica para el caso de la forma 

arterial, con la división de Adán a partir del eje oriente-poniente; con Bertha y la forma 

trayectoria, que divide entre lo rural-urbano; e incluso con el caso de Ingrid y la forma compacta, 

que está dividida según rasgos típicos de cada división administrativa, correspondiente a los 

municipios de la zona conurbada de Guadalajara. Este grupo de formas (radial, arterial, 

trayectoria y compacta) configuran fronteras culturales, por lo cual puede referírseles como parte 

de una fragmentación cultural de la ciudad.  

Tipo de fragmentación Se origina Formas identificadas 

Territorial 
A partir de la escisión del territorio 

geográficamente unido 

Histórica 

Parcial 

Archipiélago 

Cultural 
A partir de la configuración de 

fronteras culturales 

Radial 

Arterial 

Trayectoria 

Compacta 

Tabla 5.3 Tipos de fragmentación y sus formas identificadas. 

Ambas expresiones de la fragmentación urbana, tanto la territorial como la cultural, son 

las dos caras de una misma moneda: cultura y territorio no existen la una sin el otro. Es por ello 

que, en varios de los mapas, una y otra encuentran situaciones donde se combinan. Como en el 

mapa de Eva, donde el límite territorial de la isla más grande es el circuito periférico. A final de 

cuentas, lo que los transeúntes colectivos están mostrando, mediante su representación del 

espacio concebido, es una ciudad fragmentada territorial y culturalmente, a partir de la 

experiencia cotidiana de sus trayectos, prácticas y afectos. 

En el caso de lo que aquí presento, la apuesta es que, aunque la ciudad se practique de 

maneras diferenciales, sigue siendo una misma ciudad a nivel objetivo o de espacio perceptible. 

No obstante, la manera en que se practica este espacio urbano, intermediado por recorridos 

cotidianos estereotipados, determina las formas mediante las cuales los transeúntes la interiorizan 

y la objetivan. En la representación de los transeúntes no existe una idea de toda la ciudad en 

términos objetivos/administrativos, sino una idea de la ciudad a la que se tiene acceso. Esto 

quiere decir que la posibilidad de que una parte de la población se apropie y practique la ciudad, 

a partir de ciertos estilos o desde ciertos fragmentos territoriales, es lo que permite que otra parte 

de la población se encuentre desposeída o en características desventajosas (vid. Harvey, 2013).  
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Al igual que afirmaba Perec al referirse a las piezas de los puzzles, uno puede pasar años 

mirando una misma pieza de la ciudad y pensando que su forma lo explica y articula todo. A la 

ciudad y al puzzle les articula el conjunto y, al tener una pieza en la mano, “sólo cuenta la 

posibilidad de relacionar esta pieza con otras” (Perec, 2010); aun cuando las formas de esas 

piezas tiendan a describir una realidad fragmentada ¿o es que acaso dejará de ser un puzzle aquel 

en cuyas piezas se reproduce la imagen de un plato roto en mil pedazos? La ciudad de 

Guadalajara no es resultado de la suma de todas las ciudades interiorizadas, sino del entramado 

que articulan a partir de los movimientos cotidianos es una ciudad de intersecciones en la que 

ocurren procesos conflictivos y diferenciados. 

Pensar en a la ciudad como un puzzle, nos permite asumirnos como artífices de su 

organización. Los mapas aquí mostrados dan cuenta de la manera en que los transeúntes 

colectivos seleccionan trayectos determinados, burlan los tiempos, se someten a la 

contemplación para evadir el tedio del trayecto, identifican formas creativas de transportarse, 

introducen los afectos y la memoria al espacio fugaz y transitorio, que ha estereotipado la vida 

de las ciudades modernas. 

Por otro lado, las piezas aquí ensambladas también dan cuenta de los componentes 

estructurales a los que los transeúntes colectivos se ven sometidos; desde la identificación o el 

distanciamiento respecto de zonas marginales, hasta la adopción de espacios mítico-

fundacionales, a partir de las cuales se explica y estructura el resto de la ciudad, como sería el 

caso de la forma concéntrica. 

En la base de esta concepción, existe un potencial creador de nuevas formas de vivir la 

ciudad mediante el tránsito, que se articulan con la transformación material de la ciudad en un 

proceso complementario: por un lado, el cambio sobre la ciudad interiorizada, producido a partir 

de los cambios en la morfología urbana definida por su materialidad; por otro, el cambio 

producido en el espacio perceptible, producido a partir de los cambios en la forma de imaginar 

la ciudad, que trae, como consecuencia, formas estereotipadas y normalizadas de practicarla, 

construyendo formas particulares de socialización.  

Antes que esencializar la ciudad, he pretendido todo lo contrario. La ciudad que se 

muestra es un proceso que se reconfigura y se rearticula de manera continua, en función de la 

forma en que los individuos la practican. Es así como la forma de las piezas es provisional, 

cambia y se reconfigura, en función del descubrimiento por parte de los transeúntes de nuevas 

zonas de la ciudad, de la práctica de trayectos diversos o del cambio en las modalidades de 

transitar.



263 

Conclusiones  

Toda ciudad es carne y piedra. Es el lugar practicado donde se 

guardan los recuerdos, se celebra el presente, y se sueña el 

mañana. La ciudad se vive, se habita, se transita, se piensa, se 

goza o se le teme, se le ama o se le odia. A final de cuentas está 

trazada por calzadas sentimentales que la hacen palpitar día a día. 

Pero es también el estuche de las vivencias de todos sus 

habitantes. 

Renée de la Torre (2011). Crónica de Guadalajara y los tapatíos del 2010. 

El ser humano es estrictamente ser urbano, porque la humanidad 

es en primer lugar urbanidad. 

Pablo Fernández Christlieb (2004). El espíritu de la calle. 

Llegado este punto, he descrito al sujeto transeúnte en sus dimensiones prácticas y simbólicas, 

así como la interrelación del transitar cotidiano con las diversas formas valorativas objetivadas 

en el paisaje y los cuerpos de las personas en la ciudad. Me he referido al transeúnte como un 

rol, por su cualidades prácticas y culturales; pero también como un devenir en ser-urbano, debido 

a la importancia que la capacidad o incapacidad de trasladarse por la ciudad representa en 

términos de socialización.  

Realicé el abordaje de la co-configuración del sujeto transeúnte con la ciudad, a partir del 

análisis de la experiencia cotidiana del tránsito, mediante un marco analítico 

socioconstruccionista que consideró las fases de objetivación, exteriorización e interiorización 

de la realidad en relación con dicha práctica. Para poder estudiar al tránsito como proceso, acudí 

a una metodología que me permitiese comprender la interrelación entre las esferas física, social 

y mental de la experiencia transeúnte; traducidas, a su vez, en los actos socioculturales de percibir, 

practicar e imaginar la ciudad desde el transitar.  

Con estas apreciaciones he buscado plantear una explicación sobre la manera en que 

influye la práctica de transitar por trayectos recurrentes en la percepción, vivencia y 

representación de la ciudad y sus residentes.  La hipótesis de la cual partí fue que el transitar 

cotidiano constituye una forma particular de interactuar en la vida urbana, que se objetiva en el 

paisaje, las formas de interactuar con los otros, la creación y el mantenimiento de fronteras 

culturales y, en general, la estructura del orden urbano de una ciudad. 

  



264 

Aportes a la discusión teórica de la vida urbana: El transeúnte y el trayecto 

Autores como Isaac (1988), Delgado (2007), García, Castellanos, Rosas (1996), y Lindón (2014), 

me introdujeron en la fascinación por comprender la vida que nace del transitar. Sin duda, el 

primer paso para dimensionar la importancia de una práctica sociocultural como esta es 

comenzar a perfilarla, nombrar sus características. Sin embargo, conforme avanzaba en el trabajo 

de campo y me enfrentaba al reto de entretejer la experiencia de los transeúntes colaboradores 

con las formas objetivadas de la cultura urbana (el paisaje, las normas, las apariencias, los 

imaginarios urbanos), me di cuenta de que, los mismos autores que me introdujeron en la 

fascinación por el tránsito, me habían llevado a un punto contradictorio. La experiencia 

transeúnte frente a la cual me encontré no correspondía con la del mero haz de trayectorias que 

no hace más que ir de un lado a otro de dos puntos; o con la expresión sociocultural fugaz y 

exclusivamente visual que se enfrenta al habitar como su némesis.  

Por supuesto que las ideas sobre los transeúntes y el tránsito propuestas por los autores 

mencionados tienen matices y ese es el motivo por el cual pude articular el trabajo que presento. 

Además de ellos, hay otros que han dimensionado el valor del tránsito pero, en su mayoría, se 

trata de propuestas de corte ensayístico (Simmel, 1986; Park, 1999), revisionistas, artísticas 

(Careri, 2009; Coverley, 2006; Amara, 2015) o técnicas (Amphoux, 2001); pero pocas que dieran 

luces metodológicas (Aguilar, 2006, 2013; Büscher y Urry, 2009). En la visión de todos estos 

autores, hay un reconocimiento importante de que la movilidad o el tránsito, son ejes 

indispensables para comprender las dinámicas de las ciudades modernas; no obstante, sigue 

desdibujada la complejidad del tránsito como práctica sociocultural. Por lo regular, cuando un 

estudio conecta las propuestas conceptuales con ejercicios metodológicos y análisis particulares, 

se dejan de lado algunas de sus dimensiones constitutivas: se enfocan en la percepción, los 

paisajes, las interacciones o los imaginarios y dejan de lado sus articulaciones.  

La propuesta del transeúnte como actor sociocultural ha estado implícita desde hace 

tiempo en los trabajos de autores como los ya citados, pero desconectada en sus partes y, en 

algunos casos, a la sombra de la noción de habitante; como si para entender al transeúnte tuviera 

que pensarse forzosamente desde la plataforma epistemológica del habitante y desde la 

definición de lo que es o no es categorizable como lugar (Jirón, 2011; Lindón, 2014). De tal 

manera, se asume que, si algo se transita no es lugar (Augé, 2006), o que si se transita e implica 

características similares a las de un lugar, entonces es un lugar móvil; de ahí deriva que la atención 

se centre en explicar las formas en que el transeúnte habita los lugares móviles.  
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Pensar en el transeúnte como un actor diferenciado al habitante, resuelve el enredo y la 

adjetivación interminable que se le puede poner al concepto de lugar o la ramificación exacerbada 

de las formas de habitar. También aporta al reconocimiento de que, lo propio de los transeúntes, 

no son los no-lugares, los espacios de tránsito o la suma de lugares que percibe al transitar, sino 

el trayecto. El trayecto no es un lugar, es un interjuego de interacciones, percepciones, paisajes y 

normas que, en función de la recurrencia, el contexto histórico y biográfico de los transeúntes, 

puede dotar de significados y prácticas socializantes.  

Una característica que distingue al trayecto de los lugares es que no necesariamente son 

producto de un arraigo sociohistórico. Los trayectos nacen de la funcionalidad, pero pueden 

adquirir significación, sentidos culturales y hasta morales a partir de la cotidianidad y la 

recurrencia con que se realizan o de la importancia que adquieran en la biografía de los 

transeúntes. El hecho de que los trayectos compartan cualidades con los lugares no debería ser 

motivo para que se les tome por iguales. 

Lo que propongo conlleva reposicionar al transeúnte y sus trayectos en términos 

socioculturales, pero también sociopolíticos. Como he mencionado en la introducción de este 

trabajo, muchos discursos asociados al estudio e intervención de la vida urbana suelen estar 

referidos al habitante como protagonista, debido a una idealización del habitar como forma 

privilegiada y significativa de vivir en la urbe. Aunque hay visiones que distan de dicha figura 

ideal y protagónica, para adentrarse en las aguas aparentemente turbias e impredecibles del 

transitar, muchas de ellas terminan proponiendo una visión maniquea que la opone al habitar; 

reconocen su valor en términos socioculturales, pero lo califican de pasajero o lo reducen a 

cualidades propias de los umbrales. Tal es el caso de Delgado (2007, p. 34), cuando afirma que: 

“El transeúnte es una dirección, es decir un rumbo, o, mejor dicho, un haz de trayectorias que 

no hacen otra cosa que traspasar de un lado a otro no importa qué trama urbana”.  

Además de las visiones que identifican al transeúnte como mero haz de trayectorias, están 

aquellas que asocian al transeúnte con un sonámbulo, figura que sirve para describir a alguien 

“cuya vida de relación persiste mientras duerme” (Isaac, 1988, p. 16). En esta categoría se 

incluyen las perspectivas que reconocen el valor social del transeúnte y sus formas diferenciadas 

de ser y hacer en el espacio público, pero que minimizan la agencia individual y colectiva de tales 

prácticas. Como si ocurrieran de manera natural o prefigurada, un flujo en el cual los transeúntes 

se insertan y se dejan llevar. Por el contrario, lo que la experiencia transeúnte que he descrito 

demuestra es que las prácticas de altruismo, el acoso o el papel vigilante que juegan las miradas, 

requieren de una constante atención y agencia que se desarrolla de la mano con la configuración 
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del ser transeúnte. Las personas que transitan no se dejan llevar por la vida urbana, más bien, la 

llevan. 

Como ya he comentado, hay otras perspectivas que consideran al papel del transeúnte a 

partir de su conflicto con el habitar, estas asumen que las partes significativas del tránsito son 

formas de habitar. Según estas perspectivas, el habitar es el acto configurador de sujetos y lugares; 

se distingue del hábitat, que es más bien una forma de estar en la ciudad, vinculada a los espacios 

cerrados como el hogar (Lindón, 2014). Así, se considera que atmosferas como las propiciadas 

al interior de un vehículo del transporte público ofrecen la experiencia de lugar, debido a que: 

“la espera anula la marcha, pero no por ello debería anular la experiencia del lugar, en esencia 

podría esperarse que la ampliara porque es una forma de permanecer, aun en lugares de 

transición” (ibídem, p. 71). Desde este tipo de visiones, las partes significativas del tránsito tienen 

valor cultural porque son en realidad formas de habitar, pero no todas sus expresiones tienen 

esa valía: 

La miseria de lo repetitivo se expresa en la transformación del sujeto-habitante de la ciudad en 
transeúnte, cuyo único objetivo es llegar a cierto lugar. Así, la figura del transeúnte da cuenta, en 
este trabajo, de quien no identifica los lugares más que por algunas señales que le permiten 
orientarse, no les otorga significado a los lugares, no posee memoria de esos lugares y por todo 
ello tampoco construye una relación de identificación con los lugares por los que transita, ya que 
lo hace en un estado de mínima alerta espacial […] [La figura del transeúnte] viene a constituir 
una particular expresión de la metáfora de la «miseria de la vida cotidiana en la ciudad», ya que 
aquella experiencia primigenia y constitutiva del ser humano, y fuente de invención cotidiana, 
como es la experiencia espacial en los desplazamientos cotidianos ha quedado reducida. El 
transeúnte pierde la experiencia de la complejidad de las calles como lo diverso, lo heterogéneo 
e inesperado (Lindón, 2014, p. 72).1 

La experiencia de los transeúntes colaboradores de este estudio contradice lo dicho por 

Lindón (2014) en múltiples niveles: 

1) No ocurre una transfiguración de habitante a transeúnte y, mucho menos, se da en los 

términos del nacimiento de un hombre lobo cultural, que es obligado a abandonar todas 

las virtudes de su vida social significativa para entregarse a la miseria repetitiva de la 

vida cotidiana. 

2) Como mostré en el capítulo 3, la socialización del transeúnte del transporte público (no 

su transformación), ocurre como parte de su relación con la ciudad, de la mano con sus 

figuras de socialización primaria, en muchos casos, integrantes de sus respectivas 

familias. 

                                                 
1 Cuando Lindón habla de la miseria de lo repetitivo se refiere a lo descrito por Lefebvre: “el carácter repetitivo, 
rutinario y la ausencia de invención cotidiana que se presenta en las sociedades de consumo dirigido” (Lindón, 2014, 
p. 72). 
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3) En la narrativa sobre la adquisición de los saberes propios del tránsito hay múltiples 

expresiones de memoria y afectos, de correspondencia y responsabilidad, de asunción 

de valores que generan comunidad. 

4) Ser transeúnte no implica perder la experiencia de complejidad de las calles, al contrario, 

según lo que muestran los mapas mentales, la favorece.  

5) Tampoco puede aducirse la ausencia de diversidad, la anulación de lo heterogéneo o la 

inexistencia de lo inesperado, este tipo de pérdidas en la experiencia urbana no son 

consecuencia del tránsito, sino, más bien, de la mercantilización de la vida urbana, 

basada en el consumo. 

Apoyado en lo que he mostrado, me atrevo a decir que el tránsito en el transporte público 

es una forma de fomentar la recuperación de todos esos valores culturales en riesgo. En ese 

sentido, antes que estigmatizar al tránsito como expresión sociocultural, valdría la pena distinguir 

entre las modalidades o los fines del tránsito. 

Con lo anterior, no quiero decir que la experiencia del transitar en el transporte público 

sea idílica, indudablemente tiene expresiones míseras, como la pauperización del servicio, que 

conlleva el aumento de siniestros viales, la violencia sexual o la estigmatización racial y clasista 

de los usuarios en contraposición al estatus del automóvil privado. Pero las miserias de la vida 

cotidiana no pueden adjudicarse al tránsito como forma cultural, o al transeúnte como sujeto 

urbano, sino a un modo de vida que impone tales miserias a aquello que no resulta productivos 

en términos mercantiles, así como a expresiones de violencia que no son exclusivas a la práctica 

de transitar.  

Cabe entonces preguntarse ¿por qué desmembrar una práctica sociocultural como el 

tránsito en las partes que, arbitrariamente, se consideran más valiosas o deseables que otras y 

calificar a estas últimas como formas de habitar? Eso no solo reduce su complejidad, sino que 

favorece la dificultad para comprender e intervenir a la ciudad. Antes que distinguir entre habitar 

y transitar, el interés debería estar en comprender las formas en que se complementan. No me 

cabe duda de que resultará poco útil seguir tildando a las prácticas culturales en sí de perjudiciales 

a la cultura urbana. 

Vale la pena aclarar que ninguno de los rasgos culturales del tránsito surge en el tránsito 

mismo. Quiero decir que el transitar está articulado con el habitar, con el consumir, con el 

comunicar. El transitar no es una fuente primigenia de sociabilidad, sino que es parte de una 

constelación de sociabilidad urbana que se refuerza y constituye en la vida cotidiana. Esto es 

evidente, por ejemplo, en las experiencias de los transeúntes mediante las cuales se construyen 
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las fronteras míticas del centro y la periferia. Este tipo de construcciones culturales no se 

interiorizan y objetivan únicamente por el transitar, pero sí se mantienen o se transforman debido 

a él, por el tipo particular de percibir, practicar e imaginar que conlleva. Reitero que mi propuesta 

no es hacerle un jaque mate al habitar utilizando al transitar como pieza clave, sino reconocer 

que las personas también hacen comunidad al transitar y que, en sus expresiones socioculturales, 

esto ocurre de una manera entretejida. No se puede pretender comprender la complejidad de 

cultura desde dicotomías maniqueístas. 

Una apuesta metodológica para entender lo duradero en “lo pasajero” 

La cuestión metodológica representa uno de los retos más importantes para comprender la 

experiencia transeúnte. Es particularmente angustiante enfrentarse a una expresión sociocultural 

tildada de fugaz, inabarcable e impredecible. También es complicado pensar en todos aquellos 

elementos a considerar para vislumbrar al fenómeno desde la perspectiva más compleja y 

abarcadora posible. De poco sirve estudiar la situación del tránsito, sino sirve para entender sus 

formas estructurantes, se necesita aspirar a identificar lo objetivado y lo objetivable de dicha 

práctica.  

En este estudio partí de pensar que, si existía alguna manera de poder asir algo que se 

presume prácticamente inasible y cambiante como el tránsito, era mediante la identificación de 

las recurrencias en la experiencia y sus objetivaciones. Acudí a una estrategia que me permitiera 

articular las diversas esferas constitutivas de la realidad urbana concernientes al tránsito desde la 

mirada socioconstruccionista. Esto me permitió abordar la experiencia transeúnte en su valor 

estructurante, considerando su vínculo con las manifestaciones históricas, simbólicas y 

materiales de la ciudad.  

Una vez que posicioné en mi esquema analítico las fases del proceso de 

institucionalización de la realidad según Berger y Luckmann (2006) (la objetivación, la 

internalización y la externalización), el siguiente reto consistió en entretejerlas con las partes 

constitutivas de la realidad urbana. La concepción de la trialéctica del espacio, propuesta por 

Lefebvre (2013) me permitió aterrizar las fases del proceso en las esferas que co-configuran a la 

ciudad y al ser transeúnte mediante la práctica cotidiana de transitar: la física, la social y la mental.  

Abordar la experiencia transeúnte desde el acto de percibir, practicar e imaginar a la 

ciudad y a las otras personas en la vida cotidiana es una de las apuestas más fuertes de mi trabajo. 

El abordaje integral de la experiencia transeúnte no solo permite dimensionar su complejidad, 

sino que muestra claramente las cualidades estructurantes del transitar. La estrategia que 
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propongo pone en entredicho a las propuestas que parten de la fascinación por decir que, cuando 

se trata de esta forma sociocultural, todo se refiere a cambio y mutación. 

Cada uno de los capítulos que he presentado corresponde a la necesidad de entender a 

la ciudad y el transeúnte en relación. Cada una, además, muestra formas de acceder a las 

dimensiones culturales del tránsito desde diferentes perspectivas. No dudo que existan otras 

pero, por ahora, me parece que estas son las más elementales, principalmente porque representan 

la suma de las expresiones materiales y simbólicas de una práctica cotidiana. Al entender al 

tránsito como proceso, es más fácil identificar que, expresiones como los imaginarios urbanos, 

no son productos externos o complementarios a la realidad, sino parte de ella misma. 

El registro de observables a partir de herramientas etnográficas, cartográficas y visuales, 

de la mano con lógicas que atienden a la necesidad de estudiar el tránsito mientras se transita, 

contextualiza y posibilita la interpretación de la experiencia transeúnte en su dimensión 

estructurante. Definitivamente no basta con el registro de un diario de campo a bordo de los 

autobuses para comprender el orden urbano del transitar; tampoco resulta suficiente con el 

mapeo de recurrencias del paisaje. Cuando me introduje en el cajón de técnicas utilizadas por 

otros autores para el estudio del tránsito me percaté de que hay bastante variedad, pero pocos 

usos intercalados de las mismas. 

Debo decir que los resultados de la estrategia metodológica sobrepasaron mis 

expectativas en cuanto a la capacidad de objetivar los valores culturales del tránsito. Por 

separado, los hallazgos de esta investigación perderían bastante potencia, pero cuando se muestra 

la manera en que las interacciones, las percepciones, los estereotipos y los imaginarios sobre la 

ciudad se integran, se obtiene una visión panorámica de la experiencia, casi podría decirse 

paisajística. Considero que esta estrategia puede funcionar para analizar otras modalidades del 

tránsito o bien para estudiar la experiencia de los transeúntes del transporte público en otras 

latitudes; sin dejar de lado que las características históricas y políticas de cada metrópolis pueden 

marcar diferencias bastante interesantes que enriquezcan nuestra comprensión de la vida 

urbana.2 

De la ciudadanía a la urbanidad: el valor político del transeúnte 

Los transeúntes hacen cosas, no son piezas inertes que se mueven pasivamente, como si fuesen 

encima de una banda de producción. Los transeúntes sienten, imaginan, nombran, recuerdan, 

desafían, se asocian, se conflictúan, se defienden, se quejan y se admiran. Esto quiere decir, en 

                                                 
2 Cuando me refiero a la estrategia metodológica no pienso en las técnicas de observación y registro, sino en el 
marco integrativo de las esferas física, social y mental. 
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resumen, que los transeúntes son agentes de la vida urbana y, por ende, son actores políticos de 

la misma.  

Durante los cuatro años que dediqué a la elaboración de este trabajo me pareció bastante 

plausible la idea de hablar de transeúnte como una forma de ciudadanía.  No obstante, en las 

ocasiones en que expuse esta posibilidad en foros académicos, se me objetó de varias maneras. 

Una de las principales fue bajo el argumento de que, para hablar de ciudadanía, tendría que 

estarme refiriendo a la organización colectiva de actores civiles en torno a la exigencia de 

derechos, beneficios y obligaciones subsanables por el Estado.  

A este tipo de críticas podría contestársele con argumentos que aludan a formas de 

ciudadanía cultural. A los sujetos socializados, reproductores de la ciudad y su respectivo orden 

urbano se les puede considerar ciudadanos, en primera instancia, porque son practicantes de una 

serie de pautas de interacción enfocadas a estar juntos, básicas para participar en el espacio 

público y ubicarse como miembros de la sociedad.  

La idea de ciudadanía puede ser entendida como una forma de ser en la ciudad que facilite 

la reproducción de las normas, clases sociales, lugares y prácticas que le sean más características.3 

A la ciudad, como proyecto político, no le son provechosos los individuos, entendidos como 

entes singulares y autónomos, sino como reproductores de los distintos órdenes programáticos 

que los grupos que ordenan material, económica y simbólicamente la ciudad guardan para sí. 

Hablar de ciudadanía en estos términos aún resulta polémico, debido a la polisemia del 

concepto y al hecho de que ha sido adjetivado, restringido y banalizado por diversos actores. El 

hecho de que el ejercicio y la cualidad de ciudadanía se limite a la participación política en el 

sistema democrático o a la lucha explícita por el ejercicio, defensa o proclamación de derechos 

civiles, se debe, entre otras cosas, al discurso emanado de las mismas instituciones electorales 

que promueven la imagen del ciudadano como aquel que mete una papeleta en una urna cada 

ciertos período temporal.  Sin embargo, la misma definición de autores clásicos como Marshall 

(1997) enfatiza a la ciudadanía como una institución capaz de otorgar un estatus de igualdad de 

deberes y derechos a los miembros de una comunidad. Para este autor, la ciudadanía como 

institución, no es otra cosa que un modelo basado en un conjunto de ideales, creencias y valores 

que se generan mediante la creación de una estructura social que se sostenga con el ejercicio 

                                                 
3 Cabe aclarar que, al referirme a la ciudad como proyecto, no la concibo como un ente racional y autónomo que 
decide, entre una serie de estrategias institucionalizantes, aquellas más efectivas para producir ciudadanos a manera 
de entes subalternos. Dentro de una misma ciudad, existen distintos proyectos para la misma que se interpelan y se 
disputan; detrás de los cuales, además, se encuentran distintos actores grupales que poseen motivaciones e intereses 
específicos.  
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práctico de la vida en común; algo que no se encuentra nada alejado de las cualidades del tránsito 

entendido en sus dimensiones socioculturales.4 

La ciudadanía, como institución generada por la práctica, no se explica sin el espacio 

público y la ciudad es, en sí misma, el espacio público por excelencia. De ahí que Borja y Muxí 

(2000, p. 16) sostengan que “la ciudad es el lugar de la ciudadanía”; y que “los ciudadanos viven 

la trama urbana como un hecho ‘natural’ […]expresan su opinión con los pies, no con la cabeza: 

utilizan más o menos los espacios urbanos” (ibídem, p. 37). En concordancia, Manuel Delgado 

(2011) señala:  

En la calle, devenida ahora espacio público, la figura hasta aquel momento enteléquica del 
ciudadano, en que se resumen los principios de igualdad y universalidad democráticas, se 
materializa, en este caso, bajo el aspecto de usuario. Es él quien practica en concreto los derechos 
que hacen o deberían hacer posible el equilibrio entre un orden social desigual e injusto y un 
orden político teóricamente equitativo (…) ese individuo es viandante, automovilista, pasajero 
(Delgado, 2011, p. 31).  

Entendida así, la ciudadanía está compuesta por formas de interacción reguladas, con el 

fin de facilitar la convivencia en el espacio público y el sostenimiento del orden social. Esta 

perspectiva distingue lo político (como ejercicio de relaciones de poder y estructuras socializantes 

en la vida cotidiana) de la política (como abstracción de lo electoral, desde la cual se discuten y 

generan disputas entre votantes y gobernantes por el ejercicio de derechos y obligaciones). Tal 

distinción también es realizada por Martín-Barbero (2002), al hablar de nuevas modalidades de 

ciudadanía, especialmente cuando menciona que: 

Es en la ciudad, y en las culturas urbanas mucho más que en el espacio del Estado, donde se 
incardinan las nuevas identidades: hechas de imaginerías nacionales, tradiciones locales y flujos 
de información trasnacionales, y donde se configuran nuevos modos de representación y 
participación política, es decir nuevas modalidades de ciudadanía. Que es a donde apuntan los 

nuevos modos de estar juntos —pandillas juveniles, comunidades pentecostales, ghetos 

sexuales— desde los que los habitantes de la ciudad responden a unos salvajes procesos de 
urbanización, emparentados sin embargo con los imaginarios de una modernidad identificada 
con la velocidad de los tráficos y la fragmentariedad de los lenguajes de la información (Martín-
Barbero, 2002, p. 10). 

Para el mismo Martín-Barbero (2000) la ciudadanía tiene que ver con las formas de estar 

juntos, no con el ejercicio premeditado de exigir derechos al Estado. Sin embargo, en visiones 

como la de Martín-Barbero y Delgado (2011), la imagen del ciudadano como actor público en el 

escenario de la vida cotidiana aparece como un sobreviviente a los embates de las lógicas del 

transitar, que encuentran maneras de reunirse en las calles para enfrentarse al adelgazamiento, la 

                                                 
4 Oswald Spengler, otro autor clásico, destacó en su momento la relación inmanente entre la ciudad y la ciudadanía, 
al afirmar que: “la historia universal es la historia de los ciudadanos. Naciones, gobiernos, políticas y religiones 
descansan sobre ese fenómeno fundamental de la existencia humana: la ciudad” (Spengler citado por Park, 1999, p. 
35).   
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dilución o la fugacidad de los encuentros sociales. Nuevamente, esta lógica del habitante, como 

protagonista (y sobreviviente) de la vida urbana moderna, ha ensombrecido el valor del rol 

transeúnte que, en el caso concreto de Guadalajara, apunta a formas distintas y muy bien 

estructuradas de encontrarse con los otros, mediante el aprendizaje y práctica de un mundo social 

pertinente a las interacciones generadas a partir de sus trayectos.  

Lo anterior, también da la pauta para poner en discusión el proceso de des-

espacialización enunciado por Martín-Barbero (1997), con el cual se refirió a la devaluación de 

la materialidad histórica de las ciudades frente al nuevo valor del tiempo, una “descorporización 

de la ciudad” surgida del denso flujo de imágenes que produce el “debilitamiento de lo real”. 

Una suerte de devaluación de lo material que genera en los ciudadanos dificultad para encontrar 

referentes a los cuales asir su reconocimiento. Esta configuración de la topografía urbana, a partir 

de circuitos conectados en redes, suprime o desvaloriza los lugares que cumplían la función de 

centro y que eran espacios públicos asignados al ejercicio de la ciudadanía; en su lugar, 

privilegiando calles, avenidas, y conexiones fugaces frente a la intensidad del encuentro que 

suponían las plazas públicas.  

Si se considera al vehículo y al trayecto como expresiones políticas y estructurantes de la 

vida urbana, en las cuales operan diversas formas cívicas y morales institucionalizantes que 

modelan a los sujetos como actores pertenecientes a diversas comunidades, y no únicamente 

como dispositivo de traslado, se entenderá que el énfasis trágico de la des-espacialización no 

ocurre como tal. Es cierto que las ciudades modernas se estructuran a partir de redes complejas 

de vialidades y que, en muchos casos, el urbanismo contemporáneo presenta una tendencia a 

conectar a las personas antes que encontrarlas, pero la experiencia etnográfica da cuenta de que, 

en el caso del transporte público, ocurre más bien una re-espacialización. El camión no sustituye 

la función social de las plazas públicas sino que, de alguna manera, la complementa. La 

circulación no anula al encuentro, antes bien, lo reconfigura. La experiencia de los transeúntes 

muestra cómo se encuentran y se identifican en la circulación, debido a factores como el tiempo 

prolongado de los trayectos, las carencias y los riesgos del servicio, la idea de sufrir un mal 

común, la preocupación por el otro, el miedo e incluso el reconocimiento y la adquisición de 

ciertos valores, como la honestidad, la sensibilidad o la gratitud ¿Cómo explicar que alguien 

sienta la suficiente confianza para dormitar en un autobús, si no es mediante el reconocimiento 

de que existen códigos morales implícitos que respalden su seguridad? 

A pesar de que el modelo de ciudad no favorezca los encuentros en las plazas públicas, 

los transeúntes dan cuenta de que el encuentro socializante también ocurre en los trayectos a 
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bordo del transporte público, es decir, que no se trata meramente de aglomeraciones anónimas, 

vacías de significados o de procesos identitarios. Considero que, si existe un escenario que 

explique y conjugue las prácticas cotidianas de ciudadanía contemporáneas, por lo menos en 

países en desarrollo como México, es sin duda a bordo de esta modalidad de tránsito.5   

Ahora bien, dado que mi propuesta para hablar de las cualidades ciudadanas de los 

transeúntes resultó lo suficiente controversial cuando intenté sustentarla, como para que me 

temiera que terminase por rechazársele sin atender a los argumentos, me di a la tarea de pensar 

en otras formas de nombrarle. La intención de nombrarle de otra manera no fue únicamente la 

de complacer a los críticos, sino que hubo uno de los cuestionamientos que me resultó 

particularmente inquietante ¿valdrá la pena emplear el concepto de ciudadanía en un contexto 

en el cual ha sido utilizado por los discursos político-electorales para inmovilizar la crítica y la 

agencia de actores clave como los transeúntes?  

Siguiendo el rastro de quienes habían hablado antes de los transeúntes, me encontré con 

una noción que me parece bastante pertinente para referirse a su agencia. Isaac (1988, p. 28) 

propuso hablar de urbanidad para referirse: “más al trabajo de la sociedad urbana sobre sí misma 

que al resultado de una legislación o de una administración, como si la irrupción de lo urbano 

en el discurso sociológico estuviera marcada por una resistencia a lo político”. En otra acepción 

que enriquece a la primera, la urbanidad es la expresión de “cortesía, afabilidad y usanzas 

mundanas” (ídem). Según Isaac, la urbanidad explica las turbulencias, el espíritu y la mentalidad 

de la vida urbana que preceden a lo político, al Estado. La urbanidad marca el principio de vivir 

en común, la cualidad de ser social.6  

El único inconveniente en la propuesta de Isaac sobre la urbanidad es que la restringió a 

los habitantes, a pesar de que el título de su texto alude directamente a los transeúntes. Quiero 

retomar su propuesta para referirme a la cualidad de agencia transeúnte en la configuración del 

orden urbano, mediante formas de colaboración, identificación y reconocimiento del otro que 

no necesariamente están orientadas a la comunicación directa con el Estado. La mundanidad de 

                                                 
5 Esto tiene también una relación directa con el Estado, desde que comienza a aparecer en la agenda política como 
uno de los reclamos más constantes. Vid. Navarro, Bernardo; Rojas, Roberto. (2013). ‘Teoría crítica’ sobre el 
transporte urbano en América Latina. En Ramírez, Blanca, Pradilla, Emilio. (comps.). Teorías sobre la ciudad en América 
Latina. México: UAM, 2013, pp. 435-454. También puede discutirse su valor a nivel de derechos institucionales de 
la ciudadanía, en contextos como el del -entonces- Distrito Federal, donde la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal ha discutido a la movilidad como un derecho, algo que el Estado debe respetar, proteger, garantizar 
y promover. Vid. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Informe especial sobre el derecho a la movilidad 
en el Distrito Federal. México: CDHDF, 2013. 
6 En opinión de Isaac, la sociología urbana se constituyó como discurso debido a que se negó a reducir la ciudad a 
las políticas urbanas. Quiere decir que el estudio de social de la vida urbana nació de la mano con el interés por 
comprender la urbanidad. 
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esta agencia debe reivindicarse pues, justo en su generalidad y su reiteración, descansan 

cualidades sociales excepcionales y bastante poderosas. Para muestra de ello, cabe recordar que 

la experiencia de los transeúntes nos enseña que, mediante el transitar cotidiano, las personas 

también aprenden y/o reafirman cuál es su lugar en el mundo social. 

La urbanidad ordena, pero también transforma. La urbanidad manda más allá de lo 

dispuesto por las autoridades político-electorales, es el principio que marca la posibilidad de 

transgredir, reinterpretar o proponer normas, valores y estereotipos de la vida urbana como parte 

de la cotidianeidad.  Sin la urbanidad, la vida de las ciudades correspondería con lo que más 

temen los teóricos urbanos: la ausencia de diversidad, la homogeneidad y la fragmentación del 

sentido de las prácticas culturales. Contrario a lo que varios han propuesto, el tránsito es una 

expresión de urbanidad bastante rica. Pensar en urbanidad en lugar de ciudadanía, es consecuente 

con la idea de evitar nombrar de la misma manera a las cosas que se parecen, pero que no 

necesariamente son lo mismo. 

A manera de recuento, me gustaría enunciar las cualidades del transeúnte que permiten 

pensarlo como agente de urbanidad y que han surgido a lo largo del análisis que nutre esta 

investigación: 

1) Desarrollan y refuerzan nociones de pertenencia durante sus trayectos. Basados en 

el reconocimiento a partir de las apariencias, categorizan socialmente a los demás 

mediante asunciones de otras características que escapan a la percepción inmediata, 

como el nivel educativo, el nivel adquisitivo, el lugar de residencia y las cualidades 

morales. Esto que, en apariencia, podría ser una labor superficial, marca la pauta para 

establecer relaciones con la ciudad y posicionarse como parte de la estratificación 

socio-urbana. 

2) Naturalizan prácticas y conductas sociales a partir de las apariencias. Predefinen las 

conductas de otros al tiempo que predisponen las propias según una serie de 

atributos perceptibles en los cuerpos de los demás. Se asumen oficios, se esperan 

correspondencias e incluso se predisponen sensaciones como el miedo o la 

confianza.  

3) Se evalúan entre sí y se incitan a la conformación social mediante el uso de la mirada. 

Regulan conductas propias y ajenas desde un régimen óptico que parte de las 

conductas cívicamente correctas. Además, configuran patrones cívicos que pueden 

ser exclusivos del trayecto como conjunto y no del vehículo o de las personas que lo 

utilizan por separado. Esto se muestra en los códigos morales (altruismo, gentileza, 
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honestidad) y las conductas esperables de determinadas rutas del transporte público 

como el 380 o el 622 y también, en la manera en que los transeúntes reconocen lo 

que se puede esperar de las interacciones, los paisajes y las apariencias de los usuarios 

según tramos determinados de la ruta. 

4) Configuran patrones de geografía moral, de la mano con la interpretación que 

atribuyen a las formas de habitar y consumir en la ciudad. A partir de los trayectos, 

trazan o reafirman fronteras entre centros y periferias político-culturales que se 

objetivan en el territorio urbano. Durante los trayectos se afinan patrones de 

aspiración o conformación a determinados estilos de vida, vinculados a nociones 

valorativas de lo deseable-indeseable, bueno-malo, bello-horrible.  

5) Representan el espacio urbano a partir de marcadores emocionales. No perciben a la 

ciudad necesariamente fragmentada, ni desdibujan las características de esta. En los 

trayectos la ciudad se vive hacía adentro (mental y emocionalmente) y hacia afuera 

(interaccional, corporal y paisajísticamente). Los trayectos recurrentes permiten que 

el espacio urbano se personalice y se traduzca en formas de representarse en la 

ciudad. Los transeúntes dotan de memoria a los espacios transitados según 

situaciones inesperadas, anécdotas significativas o relaciones establecidas con otros. 

Los lugares se entrelazan con los trayectos significativos que, en conjunto, dotan de 

sentido y forma a la ciudad. 

Con la suma de estos atributos puede establecerse una relación conceptual que conjunte 

lo que he propuesto a manera de aportes para la comprensión del transitar. El sujeto transeúnte, 

como forma de ser urbano, mantiene una relación material, simbólica y social con la ciudad a 

partir de los trayectos; estos trayectos son la expresión espacial del transitar y es a partir del 

análisis de su experiencia que se puede comprender la co-configuración del transeúnte con la 

ciudad. El vínculo ciudad-transeúnte-trayecto deriva en la construcción social de la vida urbana, 

traducida en formas de urbanidad cruciales para sostener el sentido de comunidad de las 

ciudades. Bien podría decirse que los trayectos no suplen a la plaza pública como eje articulador 

de ciudadanía, o al barrio como plataforma que conecta el hogar con la ciudad; sino que 

establecen bases de urbanidad que preceden las posibilidades de asociarse política y 

emocionalmente con los otros. 
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Cabe aclarar que las expresiones de urbanidad, entendidas como expresiones de 

construcción social de la vida urbana no son necesariamente bondadosas. También son formas 

de urbanidad todas las expresiones de marginación, racismo y clasismo asociadas al uso del 

transporte público en Guadalajara; un ejemplo de ello es la institucionalización de las fronteras 

simbólicas que marcan los centros y periferias socioculturales en función de estilos de vida 

privilegiados o exclusivos. En el fondo, las expresiones de urbanidad son formas de orden que 

escapan a las lógicas administrativas y que se construyen, más por parte de la cotidianidad, que 

por el ejercicio explícito de la civilidad. Estas formas de orden cotidiano no son espontáneas, 

sino eminentemente históricas y estructurales pues, como bien sostuvo Lefebvre (1979, p. 11) 

en su texto La vida cotidiana en el mundo moderno: “La historia de un día engloba la del mundo y la 

de la sociedad”. Si una parte importante de la historia de los días en el mundo moderno se vive 

en tránsito, no podemos seguir pensando que lo único que se genera desde él son prácticas que 

diluyen el orden social. 

El transeúnte y la metrópolis tapatía 

He mencionado en la introducción de esta texto que mi interés primordial para indagar sobre el 

fenómeno del transitar fue mi propio rol como transeúnte del transporte público. Lo que hay en 

estas páginas es tanto un ejercicio profesional para debatir en el campo académico, como un 

esfuerzo por comprender de manera compleja la ciudad en la que yo mismo he sido socializado, 

así como las formas en que me inserto dentro de su propio orden socio-urbano.  

Uno de mis deseos más fuertes es que este trabajo sirva para que, quienes transitamos 

todos los días por la Guadalajara metropolizada, tengamos materiales, herramientas y 

perspectivas que nos permitan comprender la complejidad que subyace a nuestras vidas 

cotidianas. En especial, me gustaría aportar a la comprensión compleja de la manera en que 

interactuamos, percibimos e imaginamos la metrópolis todos los días con nuestros trayectos, al 

Figura 0.1 Aportes conceptuales y sus cualidades respecto a la vida urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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mismo tiempo que la metrópolis nos configura y perfila socialmente a partir de nuestro ser 

transeúnte. 

El estudio del caso particular del AMG fue, para mí, una puerta de acceso para poner a 

prueba un constructo teórico y metodológico que sirva para abordar la experiencia transeúnte y 

sus formas objetivadas e interiorizadas en otras latitudes. No obstante, el análisis de caso muestra 

valiosas formas históricas, políticas y culturales que sirven para problematizar el contexto tapatío. 

No descarto que puedan ser empleadas para repensar e intervenir la problemática del servicio 

del transporte público en sus dimensiones metropolitanas.  A final de cuentas, para modificar 

una estructura hay que saber cómo se sostiene y, para transformar un sistema, hay que conocer 

cómo funciona; ambas características aparecen detalladas en los cuatro capítulos dedicados al 

análisis de caso. 

Describir y problematizar histórica y morfológicamente a Guadalajara, de la mano con 

sus transformaciones en cuanto a las formas de transitar en el transporte público, es un trabajo 

que se ha realizado de manera parcial en otros estudios. En ocasiones se centran exclusivamente 

en los aspectos técnicos (Gobierno del Estado de Jalisco, 1994), en una sola modalidad del 

transporte público colectivo (Carrillo, 1994), en sus expresiones históricas (Uribe, 1992) o como 

parte de los procesos generales de la urbanización (Vázquez, 1992). Darle un rol protagónico al 

transporte público colectivo en el estudio histórico de la vida urbana de Guadalajara, va de la 

mano con la intención de comprender a la ciudad y sus transformaciones en función del tránsito.  

Cuando se aborda la historia urbana desde la perspectiva del tránsito y el transporte 

público se aprecia que no se trata meramente de una cuestión técnica o de planeación y 

suministro de un servicio, sino que también se trata de una cuestión política y cultural, en la cual, 

están involucrados actores de carne y hueso. En el caso que he tratado aquí, esos actores han 

destacado por ser poco nombrados, por ello, busque dibujar sus redes en relación con el servicio 

de manera explícita, con el fin de generar un mapa orientador que nos permita seguir 

problematizando sus alianzas y herencias. Algunos de estos actores, como los sindicales, 

empresariales y gubernamentales han ordenado la ciudad de acuerdo con sus intereses y no a las 

necesidades de quienes vivimos en ella, lo que ha generado la periferización material, social y 

simbólica de muchas formas de vida urbana. 

Guadalajara es una ciudad que devino metrópolis, en parte por los ideales de 

modernización característicos de la segunda mitad del siglo XX en Guadalajara. Pero antes de 

eso fue una ciudad nacida de la colonización bajo lógicas de segregación racial y cultural. Este 

origen marcó una impronta no solamente en las formas de habitar, sino también en las de 
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transitar la ciudad. Hoy Guadalajara se mantiene en una constante tensión generacional por 

modernizarse, pero al mismo tiempo mantener sus elementos tradicionales. En muchas 

situaciones esto puede resultar contradictorio y ello produce conflictos entre los transeúntes. 

Esto es particularmente visible, por ejemplo, en las dinámicas intergeneracionales de cortesía o 

en las disputas de género cuando se trata de caballerosidad o acoso sexual. Los transeúntes 

chocan (a veces literalmente) cuando otorgan sentidos contradictorios a una misma situación. 

Las personas socializadas en generaciones previas tratan de mantener un orden moral, mientras 

que las de nuevas generaciones, en ciertas situaciones, buscan transformarlas. Esto demuestra 

que en el transitar también se dan pautas instituyentes y no solo se reproducen las normas 

instituidas. 

El servicio público del transporte en Guadalajara es heredero de las fronteras culturales 

míticas que marcaron la división originaria de la ciudad entre el oriente indígena y el poniente 

europeo y que, a su vez, son una expresión geopolítica de las aspiraciones y cosmovisiones que 

corresponden con el norte y el sur global. Esto es sumamente evidente en el idioma, la estética 

y los valores que promueven la arquitectura y los comercios apreciables de un lado u otro de la 

ciudad. En la escala local, la adscripción a un estilo de vida y estatus privilegiado están bien 

delimitadas con puntos geográficos del territorio que se funden con las formas de transitarla.  

Como se nota en los testimonios de los transeúntes colaboradores, el transporte público 

es un símbolo de estatus que ha adquirido cualidades morales y raciales. Transitar la ciudad en 

dicha modalidad es también adscribirse a una identidad periférica. Lo más interesante en este 

sentido es que la periferia social de Guadalajara corresponde con su periferia geográfica y las 

rutas periféricas del transporte público. Una de las lecturas que más me sorprendió al realizar el 

análisis fue la identificación de cómo se entreteje la periferia en sus dimensiones territoriales, 

viales, prácticas, estéticas y morales; pero, cuando la periferia territorial corresponde con 

cualidades céntricas en términos socioculturales, se percibe e imagina como una nueva 

centralidad. 

Renée de la Torre (2001) describió con anterioridad las fronteras culturales y los 

imaginarios urbanos de Guadalajara a partir de la división social marcada por la Calzada 

Independencia. En su trabajo describo la manera en que esta división social se complejizó desde 

entonces, de la mano con el crecimiento de la mancha urbana y la legitimación de formas 

aspiracionales de vida que corresponde con determinadas estéticas y prácticas urbanas. Hoy, 

además de la frontera cultural de la Calzada Independencia que atraviesa a la metrópolis de norte 

a sur, aparece como significativa una frontera perimetral: el anillo periférico. El periférico 
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representa una paradoja: funcionalmente es una vialidad que conecta a los transeúntes 

provenientes de las periferias con los puntos clave de la metrópolis; pero socialmente los excluye 

debido al imaginario que asocia a las periferias con la ausencia de urbanidad. La colonialidad 

tapatía no ha desaparecido, sino que se ha transformado y, en la mayoría de los casos, se ha 

recrudecido. 

Centro y periferia son valores geográficos que tienen connotaciones sociales. En el caso 

de Guadalajara, estos indicadores son lógica articuladora desde su fundación y estructuran la 

experiencia y el imaginario de la ciudad. Centro y periferia fungen como lógica orientadora de 

las prácticas, las relaciones y las identidades urbanas. No es el tránsito lo que fragmenta la vida 

urbana tapatía, sino el ethos colonial que le persigue desde su fundación. 

El papel que juega el transporte público en estas expresiones de segregación y 

marginación social debe articularse con lecturas que describan de forma crítica a las expresiones 

del habitar. Una lectura que puede resultar bastante esclarecedora es la lectura de Manuela Camus 

(2015, p. 20) quien al hablar sobre la vida en los fraccionamientos cerrados describe la existencia 

de un proceso de neoestamentación, entendido como: “[la creación] de límites y fronteras a 

través de diferentes lógicas de inferiorización […] la obsesión por el orden visual y la apariencia”, 

que derivan en formas verticales y jerárquicas de ordenar la vida urbana. Sin duda, el transporte 

público es parte de este proceso en Guadalajara y mientras no se intervengan las atribuciones 

culturales que han sido institucionalizadas sobre el servicio a lo largo de los siglos, poco o nada 

se hará por mejorarlo. 

Las expresiones de urbanidad que son habituales en la experiencia del tránsito en el 

transporte público local me hacen creer que, en esa cotidianidad que viven millones de personas 

todos los días, descansa el germen de la transformación urbana. Durante el período que dediqué 

a elaborar este trabajo he conocido y colaborado con actores civiles que coinciden con esta 

lectura optimista.  

Propuestas y posibilidades de estudio a partir del transeúnte 

El interés por el rol que juega el tránsito en la configuración cultural de los sujetos que practican 

la ciudad no tendría que asimilarse como coyuntural a la época actual. Esta condición ha estado 

ahí desde que las ciudades se formaron (Careri, 2009). La diferencia es que hoy la condición 

transeúnte ha cobrado mayor relevancia para comprender la configuración de las identidades, 

prácticas e imaginarios urbanos a causa del recrudecimiento en las formas capitalistas de 

producción y los efectos de segregación, desgaste emocional, cultural, ambiental y hasta sanitario 

que generan entre la población de las ciudades.  
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Quiero destacar que, a pesar de que mi estudio se enfoque en el caso de Guadalajara, la 

perspectiva y las herramientas que planteo pueden ofrecer lecturas clave sobre otras ciudades 

con características similares a esta: segmentadas, colonialistas, sin planeación urbana, sin 

anticipación al crecimiento poblacional, improvisadas, sin transporte digno ni orden 

morfológico. En ciudades como Guadalajara, la condición transeúnte es más que una cuestión 

de desplazamiento espacial, es una condicionante cultural. 

Si se comparte conmigo la idea de que la antropología urbana tiene por cometido 

introducirse en el aparente desorden de la vida urbana para comprender el orden sutil, habituado 

y quizá por ello más sorprendente de lo esperado, entonces se apreciará que aún queda mucho 

por explicar desde la perspectiva de los transeúntes. 

Está abierta la posibilidad de abordar la experiencia de transeúntes en otras modalidades 

de tránsito como el automóvil, la motocicleta, la bicicleta o el andar a pie. Me parece que sería 

bastante interesante aprehender el ethos transeúnte de los automovilistas o los ciclistas para ver 

en qué aspectos se contradice y/o complementa con el de los transeúntes del transporte público. 

Los estudios comparativos nos pueden ofrecer bastante luz sobre la complejidad sociocultural 

de las ciudades transitadas. 

El tránsito intermodal es un tipo específico de tránsito que me despierta curiosidad. 

Acorde a la complejidad de la vida urbana, dicha forma de transitar representan la tendencia en 

los planes de movilidad urbana de las ciudades contemporáneas. El abordaje del transeúnte 

intermodal plante un reto al análisis socio-urbano, especialmente porque implica mayor 

complejidad en el tipo de trayectos según sus ritmos, interacciones, costos, longitudes, tiempos 

y pautas para la percepción. La intermodalidad requiere, por principio, de la introducción de 

infraestructura urbana y de la entrada de inversiones fuertes de capital. En Guadalajara la 

infraestructura aún no favorece la existencia de este tipo de trayectos, pero en otras ciudades 

podría ser factible su estudio.  

Para cerrar, me gustaría reafirmar, una vez más, que las fronteras entre el habitar y el 

transitar tendrían que utilizarse exclusivamente para pensar y analizar la realidad y no como 

formas constitutivas de ella. En nuestras vidas cotidianas, las personas funcionamos más a la 

manera de una constelación de prácticas socioculturales y no tanto como seres fragmentados 

que saltan de un rol al otro según sus prácticas. Cada una de las partes de estas constelaciones 

facilita la producción de ciertos rasgos de la vida urbana, ninguno bueno o malo por sí mismo. 

En el epígrafe de este apartado, Renée de la Torre menciona que la ciudad es el estuche de las 

vivencias de todos sus habitantes. Prefiero pensar, con toda modestia, que tanto el estuche como 
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el contenido de la ciudad (su vida urbana), son producto de las complementariedades y 

contradicciones del habitar y el transitar.   
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