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Resumen

Este texto tiene como objetivo principal mostrar, desde la pers-

pectiva antropológica, de qué manera las prácticas espaciales 

realizadas en un espacio urbano representativo de la ciudad 

de México inciden de manera directa en la construcción de la 

identidad social de sus habitantes. Los grupos de habitantes per-

tenecientes a los distintos estratos socioeconómicos presentes 

en esta demarcación territorial son los criterios de diferenciación 

y comparación elegidos para el estudio, en el que los discursos 

relativos al espacio barrial aparecen como el hilo conductor y 

materialización de las acciones de los vecinos del lugar. 
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Abstract

The aim of this paper is to show how the socio-spatial practices carry 

out in an urban area, which is representative of Mexico City, have a direct 

impact on the construction of the social identity of its inhabitants from the 

point of view of anthropology. We tackle the speech of the neighborhoods 

as a factor to determine the social action of the neighbours stratifing by 

socioeconomic status.

La discusión que se presenta aquí forma 
parte de la investigación realizada en la co-
lonia Santa María la Ribera, perteneciente a 
la delegación Cuauhtémoc de la ciudad de 
México, respecto de la formación de la identi-
dad barrial tomando como variable el estrato 
socioeconómico de los habitantes, siendo 
las prácticas espaciales la materialización 
de las diversas maneras de percibir y sig-
nificar el espacio habitado por parte de és-
tos. Siguiendo a Marcadet (2007, p. 39), una 
práctica espacial es una forma de utilizar un 
lugar y apropiarse de él en la escala de lo co-
tidiano. En este marco, se afirma que ante la 
heterogeneidad social que se presenta ahí, 
el entorno barrial no es usado ni significado 
de igual manera por quienes lo experimen-
tan; creemos que es en función del sector 
social al que se pertenece —y los habitus 
que lo acompañan— como se definen las 
diferencias en cuanto al uso y apropiación 
del espacio público de Santa María la Ribera.

Inscrito dentro de la perspectiva an-
tropológica, este estudio pretende abordar 

el tema planteado desde el punto de vista 
del propio habitante del espacio urbano 
en cuestión. El aporte que la antropología 
puede ofrecer es el de la interpretación del 
fenómeno social trayendo al primer plano las 
voces de quienes lo experimentan y signifi-
can; se trata de acercarse lo más posible a la 
interpretación del habitante a partir de su ex-
periencia. Al tratarse de un estudio cualitativo, 
evidentemente no se busca la representativi-
dad, sino más bien la profundización en los 
significados que los entrevistados asignan a 
su experiencia habitacional. De este modo, 
se decidió que la herramienta utilizada para 
la recopilación de la información en campo 
fuera la entrevista semiestructurada, para 
dar oportunidad de añadir preguntas cuando 
se requiriera extraer información adicional 
o cuando se quisiera profundizar en algún 
tema resultante en la misma entrevista. Las 
entrevistas fueron realizadas en 2012, en 
Santa María la Ribera, la mayoría en las ca-
sas o departamentos de los entrevistados, y 
algunas otras en sus lugares de trabajo que 
se encuentran dentro de la colonia. La mues-
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tra de la investigación estuvo conformada por 
dos grupos: personas pertenecientes al sec-
tor social popular y sujetos de estrato medio. 
Para los fines particulares de este estudio, es 
decir, evidenciar las prácticas diferenciadas 
en el espacio público (tanto local como más 
amplio en la metrópoli) en función de los 
distintos sectores sociales que se observan 
en la colonia, se consideraron tres criterios 
para delimitar a estos grupos, a saber: nivel 
de educación institucional, tipo de vivienda 
que habitan e ingreso económico total men-
sual. Conscientes de que estos criterios no 
agotan las posibilidades de delimitación res-
pecto del nivel socioeconómico, se decidió 
utilizar estos y no otros porque se ajustan 
a los intereses propios de la investigación. 
Así, el primer grupo quedó conformado por 
personas que viven en edificios multifamilia-
res del INVI (Instituto de Vivienda del Distrito 
Federal) o vecindades rehabilitadas, con un 
nivel de instrucción académica que no su-
pera el nivel medio superior y que cuentan 
con un ingreso mensual total de hasta 6 799 
pesos. El segundo grupo estuvo integrado 
por residentes profesionistas que habitan 
edificios de departamentos de inversión pri-
vada, que cuentan con seguridad, estaciona-
miento propio, tres o más recámaras, etc., y 
cuyo ingreso económico mensual total oscila 
entre 11 600 y 34 999 pesos. Por último, au-
nado a la aplicación de la entrevista semies-
tructurada, se echó mano de lo que Licona 
(2003) denomina “dibujos”, y De Alba (2009), 
“mapas mentales”. La bondad de estas he-
rramientas es que permite complementar y 
enriquecer la información que por omisión 
(incluso intencional) se obtiene mediante las 
entrevistas. En palabras de Ernesto Licona, 
“el barrio es surcado por la línea, labrado por 

la palabra. Es en la calma de la página don-
de se entrelazan palabras y cosas, donde 
se visualizan nominaciones, descripciones, 
caminitos, cicatrices, clasificaciones, es de-
cir, contenidos” (2008, p. 1). Siguiendo esta 
línea de pensamiento, sin embargo, se pro-
pone un término distinto para designar esta 
técnica, es decir, denominarla “esquema 
barrial”, puesto que el esquema es una es-
tructura organizada de conocimiento la cual 
se va modificando en función de la experien-
cia del individuo afectando la interpretación 
que cada uno hace de su entorno; en otras 
palabras:

El término esquema se refiere a uni-
dades estructuradas de conocimiento 
que reúnen conceptos, categorías y 
relaciones entre ellos en un conjun-
to de bloques de conocimiento ba-
sados en la experiencia social. Los 
esquemas serían unidades molares 
de la memoria, estructuras de cono-
cimiento complejas y totalizantes que 
procesan activamente la información 
del medio, de manera que el conoci-
miento sería una reproducción y re-
construcción activa de los estímulos 
sociales y no un mero reflejo de ellos 
(Páez, Marques e Insúa, 1994, p 156). 

Se les pidió a las personas entrevistadas 
que dibujaran un esquema de la colonia tal 
como ellas se la imaginan, señalando los 
lugares que para ellas son significativos por 
cualquier motivo. Por lo tanto, los esquemas 
barriales que se obtuvieron de los residentes 
expresan con amplia fidelidad las representa-
ciones que los habitantes hacen de su espa-
cio habitacional. Así, con el cruce de ambas 
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herramientas, se pudo obtener una narrativa 
integral en la que se conjuntan la oralidad y 
la imagen respecto del mismo tema. 

Los usos del espacio público 
en Santa María la Ribera 

El caso de la colonia Santa María la Ribera 
presenta particularidades tanto por su 
conformación histórica como por las diná-
micas sociales que ahí se gestan. Existen 
algunos trabajos que dan cuenta de la his-
toria y desarrollo de la colonia (Henríquez 
y Égido, 1997; Tello, 1998; Boils, 2005). Por 
cuestiones de espacio no es factible hacer 
un planteamiento detallado de la evolución 
de Santa María; baste mencionar que cuen-
ta con una larga data en la capital del país. 
Su historia comienza en 1859, cuando fue 
aceptada la solicitud de permiso para frac-
cionar el terreno propiedad de los hermanos 
Flores. Debido a su planeación y desarrollo 
bien estructurado, es considerada la segun-
da colonia propiamente dicha en la ciudad 
de México, lo que le confiere una valora-
ción privilegiada en el imaginario colectivo. 
Por otra parte, las diferentes etapas que ha 
experimentado (surgimiento, expansión, 
florecimiento, decaimiento y recuperación) 
a lo largo de los años le han dado una con-
figuración singular tanto en el plano social 
como en el material. En la actualidad puede 
observarse un mosaico de construcciones y 
espacios pertenecientes a diferentes épocas 
y niveles sociales cuyos usos tienen poco 
que ver con los asignados en un inicio. La 
Santa María cuenta, además, con un sinnú-
mero de inmuebles que han sido cataloga-
dos como protegidos tanto por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) como por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) debido a su valor artístico o histórico. 
Algunas de las construcciones más repre-
sentativas de la colonia son los Museos de 
Geología y Chopo, el teatro Sergio Magaña, 
la Casa de los Mascarones, las diferentes 
casas habitación que aún se mantienen en 
pie, no sin cierta mengua en su imagen y 
con modificaciones en su uso previsto en un 
inicio; quizá los principales referentes identi-
tarios de los santamarianos son la Alameda 
y el Kiosco Morisco. En las inmediaciones de 
éstos es donde se realizan muchas de las 
prácticas espaciales de los entrevistados y, 
sobre todo, donde se forjan las valoraciones 
del espacio local, “vemos así como al valor 
de uso de ese espacio verde se agregó, de 
manera destacada, su valor simbólico, como 
un sitio de identidad colectiva en el que los 
vecinos se reconocían” (Boils, 2005, p. 81). 

En la actualidad, Santa María la Ribera 
es una colonia que pertenece a la denomina-
da ciudad central, caracterizada básicamente 
por dos elementos: su ubicación estratégica 
dentro de la metrópoli y la variedad de fun-
ciones y actividades que se desarrollan en 
ella. Esto ha provocado que estas zonas se 
conviertan en “áreas urbanas que al mismo 
tiempo que conservan el uso habitacional 
operan como áreas centrales, aunque no 
necesariamente a escala metropolitana, al 
menos a escala de una zona o área de la me-
trópoli” (Duhau y Giglia, 2008, p. 192). 

Los sectores populares han estado 
entre los intereses de las autoridades res-
ponsables en los últimos años, observados 
con más intensidad a partir de la puesta en 
marcha del Bando Dos. Si bien es cierto que 
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ha habido un gradual desplazamiento de tal 
sector de la población de esta colonia, tam-
bién lo es el hecho de que están llegando 
nuevos sujetos sociales a habitar los edifi-
cios construidos bajo el auspicio del INVI. 
Tenemos así una confluencia de distintos 
estratos sociales (medio alto, medio típico y 
populares), lo que nos indica que existe una 
marcada heterogeneidad social. Una impli-
cación de suma relevancia de este proceso 
inherentemente social es la referente a la 
segregación residencial, entendida como “el 
grado de proximidad espacial o de aglome-
ración territorial de las familias pertenecien-
tes a un mismo grupo social, sea que éste 
se defina en términos étnicos, etarios, de 
preferencias religiosas o socioeconómicos, 
entre otras posibilidades” (Sabatini, Cáceres 
y Cerda, 2001, p. 27). En efecto, un lugar que 
cuenta con un alto grado de valoración social, 
cualquiera que éste sea, y que por lo mismo 
es objeto de las acciones encaminadas a 
ennoblecerlo, es sometido invariablemente 
a diversas demarcaciones socioespaciales 
excluyentes, casi siempre basadas en patro-
nes de consumo, lo que redunda en formas 
diferenciadas de consumir, por un lado, y de 
consumidores, por el otro, del espacio en 
cuestión. Estas fronteras, nos dice Proença 
(2010, p. 53), en general implican la creación 
de nichos espaciales para nuevos modos de 
vida urbanos, a menudo con fundamento en 
postulados de excesiva seguridad pública, 
acompañados de una no siempre discreta 
discriminación socioeconómica.

El tema de la segregación del espacio 
residencial aparece de manera importante 
en este contexto al dar cuenta de las dife-
rentes formas de utilizar el espacio local y 

más ampliamente el espacio metropolitano 
por los diferentes grupos de habitantes de 
Santa María la Ribera. Como se ha señalado, 
la utilización del espacio urbano presenta va-
riaciones respecto de los lugares y maneras 
de aprovecharlo: “a pesar de una acentua-
ción de la heterogeneidad residencial en las 
colonias centrales, tal vez se mantiene una 
forma de segregación caracterizada por las 
desigualdades de acceso a los recursos ur-
banos espacialmente localizables en toda la 
ciudad, entre los diferentes grupos que resi-
den en este sector” (Marcadet, 2007, p. 42). 

Dicho lo anterior, podemos avanzar 
en el análisis del papel de la antropología 
mexicana en el tema de la identidad y cómo 
ésta se configura en un contexto y un tiem-
po específicos, esto es, las metrópolis en la 
época moderna, en donde no hay nada es-
table y las condiciones de la dinámica social 
impelen a adoptar ciertas estrategias que 
ayuden a asir algún o algunos elementos 
que proporcionen un grado de certidumbre 
a su experiencia vivencial. La ciudad, por su 
dinámica sui generis, es vista como conte-
nedora de una multiplicidad de experiencias 
que inciden en la construcción de las identi-
dades, es decir, es concebida “no sólo como 
un contexto en el que [ocurren] diversos 
eventos, sino además, como productora de 
significados” (Portal y Ramírez, 2010, p. 247). 

En Santa María la Ribera, si bien es 
cierto que conviven vecinos provenientes de 
diferentes clases sociales que comparten 
un mismo territorio urbano y, por ende, un 
sentido de pertenencia a éste, también es 
cierto que el pertenecer a distintos estratos 
sociales es un factor importante para utilizar 
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y significar de manera diferente el espacio 
donde transcurre su vida cotidiana; en con-
secuencia, “los residentes de la Santa María 
viven en mismo lugar, pero no ocupan la 
misma ciudad” (Marcadet, 2007, p. 54). Así, 
el sentirse pertenecientes a un determinado 
territorio es parte del proceso de la construc-
ción de la identidad social. El concepto de 
identidad social urbana se entiende a partir 
de los mismos parámetros con los que se 
considera la identidad social. En efecto, el 
sentido de pertenencia a determinadas ca-
tegorías sociales incluye también el sentido 
de pertenencia a determinados entornos ur-
banos significativos para el grupo; “tener una 
identidad sería, ante todo, tener un país, una 
ciudad, un barrio, una entidad donde todo 
lo compartido por los que habitan ese lugar 
se vuelve idéntico e intercambiable” (García 
Canclini, 2005, p. 177). Detrás de esta idea 
se encuentra la consideración del entorno 
urbano como algo más que el escenario fí-
sico donde se desarrolla la vida de los indi-
viduos, siendo un producto social fruto de la 
interacción simbólica entre las personas que 
comparten un determinado entorno urbano. 
Los contenidos de estas categorizaciones 
vienen determinados por la interacción sim-
bólica entre las personas que comparten un 
determinado espacio y que se identifican 
con él a través de un conjunto de significa-
dos socialmente elaborados y compartidos. 
Es de esta manera como el entorno urbano 
supera la dimensión física para adoptar asi-
mismo una dimensión simbólica y social. 
Sin embargo, la heterogeneidad social en 
la colonia Santa María la Ribera hace que la 
identidad se redefina continuamente como 
mecanismo de adaptación y negociación 
en la cotidianidad con los otros. Del mismo 

modo, la misma dinámica de las metrópolis 
contemporáneas hace que se creen diversas 
identidades dependiendo de las circunstan-
cias específicas de los individuos; “más bien 
elabora referentes múltiples asimilados de 
diversa manera: por área de residencia, por 
oficios, lugar de origen, forma de transpor-
te, redes sociales o tribus de pertenencia, 
todo esto usualmente como búsqueda de 
diferenciación de otros habitantes y lugares” 
(Aguilar, 2001, pp. 73-74).

En este marco, es pertinente abordar 
el tema del espacio urbano, o si se prefiere, 
del territorio urbano, puesto que tiene gran 
incidencia en algunos de los comporta-
mientos que suscita entre los habitantes, 
transeúntes, usuarios y ciudadanos que utili-
zan y significan de diferentes formas la gran 
urbe. Partimos de la premisa de que la calle 
es el espacio público por excelencia que, 
por su propia esencia, constituye también 
un espacio disputado (Duhau y Giglia, 2004), 
provisto de una pluralidad de funciones, sig-
nificados e interacciones. El espacio público 
entendido como “aquel espacio que no es 
privado […] y que constituye el medio físico 
que permite poner en relación a los diferentes 
espacios privados […] donde se encuentran 
los servicios y vialidades disponibles para 
los habitantes (Duhau y Giglia, 2002, p. 4); es 
un escenario en el cual se gesta una multipli-
cidad de usos, significados e interacciones 
por parte de los diferentes actores sociales 
que habitan en los alrededores, circulan y 
permanecen en él. Es también el laboratorio 
donde confluye lo diferente, la diversidad 
cultural y, al mismo tiempo, la posibilidad 
de la copresencia con los otros, a condición 
de poner en práctica lo que Monnet llama 
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“urbanidad”, es decir, el “arte de vivir juntos 
mediado por la ciudad” (cit. por Duhau y 
Giglia, 2002, p. 6), esto es, el reconocimien-
to pacífico del otro. Lo que debe tenerse en 
cuenta es que el territorio está socialmente 
construido; por lo tanto, son las personas 
que de alguna forma utilizan estos lugares 
las que confieren significado existencial a un 
universo urbano, que incide en su experien-
cia de vida. En esta experiencia, el territorio 
se revela, en las prácticas sociales y en las 
formas de comunicación, como el lugar don-
de convergen la heterogeneidad social y la 
diversidad cultural (Ramírez, 2006). En este 
contexto, las relaciones sociales y las repre-
sentaciones que de ellas se desprendan van 
a responder a las variables particulares que 
intervengan en cada situación; asimismo, el 
carácter social del entorno puede servir de 
base para la definición de grupos sociales, 
en otras palabras, para la construcción de 
las identidades, en este caso, urbanas. 

La diversidad social, económica, cul-
tural, de gustos, de estilos de vida, de cos-
tumbres, de género, de edad posibilita que 
cada estrato desarrolle una práctica y una 
representación particulares, aun cuando po-
damos descubrir procesos estructurales que 
involucren a la totalidad de la población de 
una ciudad. El vínculo con el espacio se mo-
difica con la escala social, la biografía indi-
vidual, las preferencias religiosas, sexuales, 
según el capital cultural adquirido y movili-
zado en determinada práctica social. Por lo 
anterior, proponemos que el uso, la apropia-
ción y la significación del espacio son ejes 
estructurantes de identidades, socialidades 
y pertenencias socioterritoriales en la ciudad 
(Licona, 2007, p. 33).

Es así como las identidades urbanas 
de los habitantes de los barrios viejos de la 
ciudad se producen de manera diferente en 
cada grupo social, lo que crea identidades/
comunidades inestables que se forjan en el 
movimiento y en el paso fugaz por lo ajeno, 
o los no lugares, ya que la ciudad es también 
estos territorios inciertos (Aguilar, 2001). 

La heterogeneidad social prevaleciente 
en Santa María la Ribera se hace patente no 
sólo en la esfera material, es decir, en el lugar 
donde se vive o el automóvil que se utiliza, por 
ejemplo, sino que se observa también, y sobre 
todo, en las prácticas cotidianas de sus habitan-
tes, en la manera que utilizan el espacio público 
y privado, en el modo de representarse a sí mis-
mos en el marco de la vida comunitaria, en fin, 
en la valoración del espacio barrial en general. 
Es por lo que, ante la confluencia en este espa-
cio urbano de distintos fenómenos socioespa-
ciales, se vuelve necesario examinar cuáles son 
las prácticas, por un lado, y los significados, por 
el otro, que los habitantes realizan en torno a 
la colonia. A modo de preámbulo, diré que 
los distintos grupos seleccionados para esta 
investigación viven y significan de manera dife-
renciada su experiencia habitacional en Santa 
María en función de varias categorías analíticas 
(género, edad, estrato socioeconómico, por ci-
tar algunas) y, sin embargo, coinciden en otros 
puntos, sobre todo cuando de caracterizar el 
espacio barrial se trata. Esta aseveración, en 
principio, puede aparecer con una conside-
rable dosis de obviedad: es evidente que no 
todos los habitantes experimentan de igual 
manera su vivir en el espacio urbano, cualquie-
ra que éste sea; de lo que se trata aquí es de 
profundizar en esta premisa y averiguar cuál y 
por qué es el trasfondo de ésta. 
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Las voces de los vecinos

A continuación se presentan algunos ex-
tractos de las conversaciones que se sostu-
vieron con los habitantes de la colonia y su 
interpretación a la luz de los aportes teóricos 
ya reseñados, respecto de las prácticas 
espaciales y los temas adyacentes a éstas. 
Comencemos, pues, con la presentación de 
las voces de los habitantes. 

Muchas de las actividades de los ha-
bitantes de sector popular se realizan dentro 
de las mismas colonias donde viven, ya sea 
porque sus trabajos —sean asalariados o 
por cuenta propia— u otras actividades a las 
que se dediquen pertenecen al espacio de 
proximidad de sus viviendas, lo que signifi-
ca un uso intensivo del espacio local, no así 
del más amplio, o sea, el de la metrópoli en 
su totalidad. Lo que no quiere decir que su 
experiencia del vivir en la ciudad se reduzca 
al espacio local de vivienda; se trata de un 
uso de menor intensidad del espacio urbano 
más amplio. Lo que suele pasar es que sus 
itinerarios ya tienen una fuerte carga rutina-
ria, es decir, los lugares que se visitan están 
establecidos de antemano. 

Por otra parte, los habitantes de 
sector medio presentan un contraste con 
los antiguos respecto del uso de esos es-
pacios, pues aquéllos no utilizan con tanta 
frecuencia los lugares citados, por no decir 
que muchos les dan uso nulo, o incluso unos 
desconocen la existencia y ubicación de es-
tos establecimientos. Las prácticas cotidia-
nas de este tipo de habitantes son realizadas 
preferentemente fuera de la colonia. Esto es, 
optan por la utilización de las grandes plazas 

comerciales donde se encuentra una suma-
mente variada oferta de tiendas, estableci-
mientos y franquicias transnacionales y en 
donde, en un mismo lugar, pueden comer, ir 
al cine, comprarse ropa y zapatos y hacer las 
compras de la despensa para la semana. 

“Salimos mucho de la colonia, de he-
cho creo que sólo vamos a algunos restau-
rantes de aquí, como ese que te platico, Casa 
Toño. Es que nos gusta, como se dice, salir de 
la rutina, si ya toda la semana estamos dentro, 
es bueno de repente salir” (mujer, 30 años). 

De esta manera, presenciamos una 
serie de prácticas de uso del espacio muy 
similar a la que presentan los habitantes 
del primer grupo, pero a la inversa, es decir, 
mientras que para estos últimos el uso del es-
pacio de proximidad es intenso, para los del 
segundo grupo la frecuentación de espacios 
públicos comerciales y de recreación fuera 
del espacio cercano a la vivienda constituye 
una respuesta a la definición de sus gustos 
en el marco de sus experiencias pasadas. 
Con esto no se quiere decir que no utilicen 
el espacio público ni los establecimientos que 
ahí se localizan, pues si bien es cierto que los 
tradicionales y con una permanencia mucho 
más prolongada (mercados, iglesias, tiendas 
de comestibles, etcétera) han sido práctica-
mente relegados de las preferencias de estas 
personas, también lo es el hecho de que hay 
una proliferación de locales comerciales —y 
puestos callejeros— pertenecientes al giro 
de los alimentos que atraen la atención tanto 
de propios como de extraños, ya sea porque 
sean de reciente aparición —como cafés, 
restaurantes, bares y, en general, lugares de 
convivencia, pensados principalmente para 
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los nuevos habitantes dados los precios que 
manejan— o lugares con una larga tradición 
en el lugar, que son más bien “populares”, 
como el restaurante La Pachuca, al cual un 
entrevistado se refiere en estos términos: “y 
entonces van a los lugares a los que iban hace 
50 años que La Pachuca, todas las fonditas 
que uno dice ‘esto nunca va a crecer’, pero 
no les interesa porque es el look viejito que 
les gusta y es su zona de refugio” (hombre, 
42 años). Así, en el terreno de la colonia con-
fluyen prácticas que corresponden tanto al 
ámbito de lo local como de lo global resultado 
de las fuerzas de la globalización. Y es que 
es bien sabido que las sociedades modernas 

cuentan con la característica de ser híbridas 
(García Canclini, 2005b), en donde lo local y 
lo global son constantemente reinventados a 
partir de procesos multidireccionales. La ma-
nera en que la gente vive y experimenta la ciu-
dad, dice María Moreno (2008, p 84), depende 
tanto de la forma física de la ciudad como de 
los mapas mentales de sus habitantes. Por 
lo tanto, los individuos se relacionan con la 
ciudad de diferentes modos. Dependiendo 
de estas relaciones, los espacios públicos 
se viven y se apropian de manera particular. 
Veamos un esquema que plasma con nitidez 
esta variedad en los usos del ámbito local y 
global simultáneamente.

Esquema 1.  Raúl,  40 años
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Hay dos puntos de interés aquí: en primer 
lugar, vemos que el esquema se enfoca so-
bre todo a los lugares de consumo y relega 
los lugares representativos de la colonia; en 
segundo lugar, nos muestra un panorama 
más amplio que el meramente barrial. En 
efecto, esta persona realiza una combinación 
de prácticas tanto locales como globales en 
cuanto al consumo, pues al tiempo que se de-
lata como un consumidor de alimentos de los 
denominados “garnachas” y “chatarra” (que-
sadillas, gorditas, tacos de carnitas, tamales, 
hot dogs, hamburguesas) al señalar una va-
riedad de lugares donde los venden dentro 
de la colonia, esboza, en un radio más amplio 
con respecto de su casa, varias franquicias 
donde realiza compras de cualquier tipo; ve-
mos que adquiere ropa en Suburbia, come 
en Vips, en Los Bisquets Obregón o en Pollos 
Río, toma café en diferentes Starbuks y hace 
sus compras en Walmart y Superama. Dentro 
del barrio compra o contrata servicios que 
pertenecen a la esfera local; las tortillerías y el 
café internet son un ejemplo. Además, utiliza 
el nuevo servicio otorgado por el gobierno ca-
pitalino de préstamo de bicicletas para trasla-
darse en un perímetro que va desde Paseo 
de la Reforma hasta el Zócalo de la ciudad 
de México. Finalmente, el hecho de escribir 
en su esquema algunas palabras en inglés, 
como “school”, “otra school”, “Galerías shop-
ping (some time)”, nos muestra que lleva a 
cabo prácticas no sólo materiales, objetivas, 
sino también subjetivas que oscilan entre lo 
propio y lo extranjero, lo local y lo global en 
un mismo espacio, característica de la época 
posmoderna, y que más que ser esferas que 
se oponen, son ámbitos que evidencian una 
interdependencia enriquecedora de la expe-
riencia del sujeto. 

Para muchos, el sólo mencionar 
que viven en la colonia donde se localiza el 
Kiosco Morisco los llena de orgullo, el cual, 
en el transcurso del tiempo y en la incursión 
de éste en sus rutinas diarias, se transforma 
en cariño por lo que representa en su tota-
lidad. En efecto, esta obra arquitectónica, 
tanto por su historia inherente como por 
su presencia en la historia personal de los 
habitantes, y como espacio donde se desa-
rrolla parte de la experiencia del habitar de 
los lugareños, genera sentimientos tales que 
tienen una participación trascendental en la 
formación del arraigo al barrio. 

“La Alameda [de Santa María la 
Ribera] es el centro de reunión de todos; 
entonces, por ejemplo, conocidos de San 
Rafael vienen directamente a la Alameda 
porque saben que, por lo regular, es donde 
podemos encontrarnos todos; nos ponemos 
a jugar futbol todos los días, de lunes a jue-
ves” (hombre, 33 años).

Otro elemento de anclaje al lugar son 
los lazos sociales que los habitantes del sec-
tor popular han establecido con los vecinos 
de la colonia donde viven, puesto que han in-
corporado la presencia de éstos en sus vidas 
mismas. En sus narrativas, tales relaciones 
son mencionadas como un elemento central 
para dar cuenta de tal o cual suceso, ya sea 
personal o colectivo; es decir, los vecinos 
han sido incorporados al paisaje urbano, sin 
ellos no estarían completas sus experiencias 
como habitantes del barrio. 

“[Frecuento] las tiendas, el parque, de 
vez en cuando me doy mis vueltas, voy a la 
iglesia, ya tengo edad para ir [risas], como 
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me dicen ‘cuando llegas a viejita, ya no sales 
de la iglesia’; no, yo sólo paso a darle gracias 
a Dios; sí a las tiendas voy a comprar; cuan-
do tenemos tiempo vamos a San Cosme 
(mujer, 63 años). 

En muchas ocasiones, la relación de 
vecindad es rebasada y se establecen lazos 
de parentesco ritual (compadrazgo, matri-
monio). Estas interacciones son posibles 
gracias al uso que hacen del espacio público 
local. Ya que su vida cotidiana transcurre en 
las inmediaciones de la colonia, no es posi-
ble imaginar que no mantengan contacto con 
sus vecinos. Hay algunos personajes, como 

la “Pirata”, que son indigentes que hicieron 
de las calles de la colonia su hogar y que ya 
se han convertido en parte del paisaje local, 
los cuales aparecen en los discursos de los 
santamarianos como un elemento más en el 
conjunto de la vida comunitaria. 

Este es un esquema barrial que de-
muestra cuán importante es para el entrevis-
tado las relaciones sociales. Al tiempo que 
señala los lugares representativos, menciona 
las ubicaciones de las personas con las que 
tiene relaciones más cercanas; así se pueden 
leer palabras como “hermano”, “Mollejitas”, 
“Pachuco”, “Coco”, “Fabián”, etcétera. 

Esquema 2.  José 33 años
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Y este es otro testimonio que refuerza el ar-
gumento anterior:

Se siente mucho amor, en primera, 
por la gente. La gente que también 
vive aquí por los años nos van cono-
ciendo, por este puestecito que tene-
mos también nos van conociendo; por 
otro lado, mi esposa está en la iglesia, 
es catequista, y está muy metida en la 
iglesia, y la gente la conoce mucho, y 
como siempre andamos juntos, toda 
la gente nos conoce, y es muy bonito 
cuando pasamos y nos dicen “buenas 
tarde, señores”, pues lo mejor, porque 
yo creo que es mejor un saludo a una 
grosería (hombre, 66 años). 

[…] aquí abajo, la “Pirata” no sé si la 
alcanzaste a ver, me platicaron que la 
última vez que estuvo aquí, bueno en 
el Eje, estaba dormida o se drogó y 
pasó la camioneta, pero ella estaba 
pero privada; dicen que cuando re-
accionó gritaba, que no se dejaba, 
pero ya habían echado todas sus co-
sas arriba de la camioneta. Y resultó 
que después la atropellaron ahí por 
Tlatelolco (mujer, 63 años). 

Para los habitantes con mayores posibilidades 
económicas, la situación tiene algunas varia-
ciones, es decir, sí mantienen contacto con 
sus vecinos, pero la relación no es tan estre-
cha como en el primer caso; incluso se puede 
decir que es casi inexistente, aunque no están 
aislados por completo de la vida social. 

En la línea de las relaciones sociales 
entre vecinos, es importante mencionar que 
la llegada constante de nuevos residentes en 

años recientes es un fenómeno que no ha 
pasado inadvertido por los ya establecidos. 
Así lo aseguran en sus entrevistas y lo plas-
man en sus esquemas del barrio; ya sea que 
les guste o no este hecho, para algunos ya 
establecidos, desempeña un papel de rele-
vancia en la nueva configuración del paisaje 
urbano local. 

Las reacciones suscitadas por este 
hecho tienen ligeras variantes, pero la ge-
neralidad es que tomen este proceso de re-
poblamiento con reservas. Es decir, el temor 
de no saber qué tipo de personas se van a 
convertir en sus vecinos hace que su actitud 
sea defensiva, en la mayoría de los casos; en 
otros casos, los menos, de indiferencia. Las 
reservas que muestran tienen gradaciones 
distintas, desde la tolerancia hasta la franca 
hostilidad, pasando incluso por un poco de 
temor ante los nuevos. Veamos un ejemplo 
de cada reacción citada. 

No, porque tanto no nos metemos 
con la gente nueva ni ellos se meten 
con uno; o sea, te puedo decir que 
la gente que ha llegado a vivir acá, 
ya sabes, a lo mejor del trabajo a su 
departamento y punto. Entonces, te 
digo, trato con la gente que ha llegado 
de otros lados, pues no, en realidad 
no la hay (hombre, 31 años).

Un poco de desconfianza, nos han in-
vadido los chacas, son gentes que, aquí 
no estábamos acostumbrados a apar-
tar lugares para estacionarse, y es gen-
te que trae esas mañitas, o sea, medias 
nacas, así como de ese estilo. Igual hay 
de todo; hay gente muy decente, muy 
normal y gente muy fea (mujer, 31años). 
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Llegan los vecinos nuevos y llegan 
como “vecinos invasores”; no nos 
caen bien. Yo trato de ser amable, 
yo no tengo problemas con ellos, yo 
los saludo, me saludan, hasta nos 
sonreímos, hasta nos deseamos feliz 
Navidad, pero uno ve las actitudes 
que hacen, o sea, y yo los he visto 
cómo llegan y apartan así “toda la 
calle es mía”, y si uno se estaciona, 
están así como si estuvieran espe-
rando el momento de que arranca el 
coche para llegar y poner otra cube-
ta, entonces son actitudes que caen 
gordas, no son fashion; a esos hay 
que mandarlos del parque para allá, 
no aprendieron [risas]. No embonan 
con el perfil de la colonia (hombre, 
42 años). 

No sólo es el temor a lo desconocido lo que 
impulsa a los vecinos ya establecidos con 
anterioridad a descalificar a los “nuevos” 
como buenos vecinos; otro argumento que 
ofrecen, que es más objetivo, es su preocu-
pación por el abastecimiento de servicios 
habitacionales básicos; por ejemplo, el agua 
potable. Si de por sí resultaba complicada 
la situación de estos servicios en la ciudad, 
con el repoblamiento masivo calculan que 

empeorará, y dudan de que las autoridades 
estén capacitadas para solventarlos.

Otro argumento en contra radica en 
que muchos edificios que contaban con una 
gran tradición en la colonia han sido demo-
lidos para edificar conglomerados de de-
partamentos. Sin embargo, en contraparte, 
están contentos por el derrumbamiento de 
ciudades perdidas que representaban focos 
de delincuencia y suciedad y porque, en su 
lugar, hayan construido viviendas, sin impor-
tar a la población a la que estén dirigidas. 

Pues no sé si serán nuevos habitan-
tes, lo que sí he visto es que han es-
tado haciendo departamentos, o sea, 
nuevas construcciones; entonces, no 
sé si venga la gente de otras delega-
ciones, de otras colonias, o sean los 
mismos habitantes de la colonia que 
vieron la oportunidad de adquirir un 
bien y lo hicieron; entonces, no sé. 
Pues esto que está pasando sí es mo-
tivo de mención porque no sé hasta 
dónde, sobre todo el gobierno del 
D.F., esté capacitado para prestarles 
servicios a lo que se refiere de agua, 
no sé, a todas esas construcciones 
que están haciendo (mujer, 29 años).

A manera de conclusión 

Hemos visto que las diferentes prácticas cotidianas de los vecinos de Santa María la Ribera 
inciden de manera directa en su experiencia habitacional, la cual se traduce en el grado de 
sentimiento de pertenencia al lugar que llegan a presentar. Elementos tales como el paisaje, 
los monumentos arquitectónicos, lugares representativos del barrio y las relaciones con los 
demás habitantes se entrecruzan y combinan para ofrecer distintas valoraciones del lugar 
basadas en los recuerdos que los que narran asocian con sus experiencias personales.
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Dijimos al inicio que los distintos grupos sociales que residen en Santa María la Ri-
bera practican, viven y se representan el espacio local urbano de manera diferenciada en 
función del estrato social al que pertenecen, lo cual redunda en una construcción identitaria 
diferente para cada colectivo. Pues bien, los datos presentados y analizados confirman la hi-
pótesis inicial, aunque evidenciaron cierta ausencia de variables que pudieron haber hecho 
más nutridos los resultados de la investigación. En efecto, para los habitantes de estratos 
bajos —que coincidieron, casi siempre, con tener una larga data en el lugar—, su historia 
personal es indisociable del espacio público local porque es en éste donde se ha desarrolla-
do gran parte de su vida; por lo tanto, resulta mucho muy valorado por ellos. De este modo, 
el arraigo al barrio es reafirmado constantemente mediante la intensidad de las prácticas so-
ciales cotidianas que llevan a cabo casi siempre en el ámbito local, pues, en su percepción, 
el equipamiento (de servicios, comerciales, sociales, religiosos, de salud, de esparcimiento, 
de trabajo, etcétera) de la colonia es el adecuado para cubrir sus necesidades particulares. 
Asimismo la memoria intersubjetiva (Rivaud, 2010) que se teje alrededor del barrio es un 
componente básico para reafirmar su identidad barrial, pues debido a su larga permanencia 
en la colonia, las aportaciones que cada uno hace al respecto son nutridas, por lo que el 
hecho de decir “yo lo viví” les reafirma el sentimiento de pertenencia. El patrimonio cultural 
presente en la colonia es percibido por ellos como un patrimonio particular; el énfasis lo 
depositan en la relación que éste tiene con su experiencia personal; es decir, la importancia 
del patrimonio radica en su participación —casi siempre como escenario— en algún (o al-
gunos) pasaje(s) de su historia de vida. Solamente el Kiosco Morisco es reconocido como 
elemento representativo de la colonia (o, lo que es lo mismo, como geosímbolo), y siempre 
hay una conexión entre éste y la experiencia habitacional de las personas. Por lo tanto, la 
identidad barrial de este grupo de habitantes está construida sobre una sólida base emotiva 
en la que los recuerdos de la historia de la colonia se entrecruzan con los de su experiencia 
personal, y crean una visión romántica y altamente valorada de la colonia. El sentimiento de 
orgullo priva en sus narrativas respecto de su pertenencia a la colonia, lo cual redunda en 
una relación dialéctica mutuamente influyente: las prácticas espaciales tienen un alto grado 
de intensidad y frecuencia en el ámbito de lo local debido a la alta valoración que de él 
hacen, y al mismo tiempo, éste se valora más en función del uso intensivo que de él hacen. 
No es que su identidad barrial sea inmutable, pero no existe la necesidad de manipularla 
o adaptarla según las circunstancias, pues la manera en que la han construido y, según su 
percepción, los beneficios que les acarrea les crean un sentimiento de bienestar emocional. 

Por otro lado, los habitantes de estrato medio, quienes, sin haberlo tenido en consi-
deración en la selección de la muestra de este grupo, generalmente coinciden en tener un 
tiempo de permanencia en la colonia menor a 12 años, sí presentan variaciones en cuanto 
la identidad o, mejor dicho, las identidades de las que echan mano al momento de definir-
se. El habitar un determinado lugar por elección razonada y no aleatoria o por imposición 
es un factor de suma importancia para este grupo social en el proceso de adquisición 
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del sentimiento de pertenencia al territorio debido a que han sido influidos, en mayor o 
menor medida, por el clima prevaleciente en la época de la segunda modernidad, en la 
cual la capacidad de elección es altamente valorada. Por lo tanto, la valoración positiva del 
espacio local es el resultado de una combinación entre la información del barrio con que 
contaban previamente, que fue la que hizo que lo eligieran de entre los otros posibles, y la 
situación experimentada a lo largo de su estancia ahí. Los monumentos histórico-culturales 
catalogados como patrimonio y el ambiente “tradicional” de Santa María no son pasados 
por alto al momento de caracterizar al barrio. Sin embargo, es importante destacar que, a 
diferencia de los habitantes de sector bajo o popular, para estos vecinos tales obras arqui-
tectónicas cuentan con un valor por sí mismas, por lo que representan, y no porque formen 
parte de su historia personal; la valoración de la que son objeto es dada en razón de su 
existencia como patrimonio tangible y no como mero objeto de recuerdos ligados a la 
historia personal. Quizá alguna vez se establezcan tales lazos afectivos entre el patrimonio 
y estas personas, pero sería, en todo caso, hasta que las prácticas que se realizan en sus 
inmediaciones, a fuerza de la costumbre, estimulen esa identificación. Las prácticas coti-
dianas de estos habitantes no están restringidas a la esfera local; sus habitus trascienden 
el ámbito local ampliando sus opciones de esparcimiento, movilidad y consumo. No es 
que las actividades dentro de la colonia sean excluidas en su totalidad, eso evidentemente 
no sería posible; más bien, conscientes de que fuera de ésta existe un amplio abanico de 
posibilidades, no se limitan en hacer uso de ellas. Podría decirse que, dadas sus prácticas 
sociales en múltiples espacios urbanos, aunadas a sus experiencias habitacionales previas 
en otras zonas de la ciudad, este tipo de habitantes posee identidades cosmopolitas, las 
cuales son flexibles y cambiantes, característica que permite a los sujetos sociales utilizar-
las a conveniencia en función de la situación presentada. 

Como se vio, existe una variedad de funciones, usos y valoraciones del espacio 
público de Santa María la Ribera en función del sector social al que se pertenece. Debido 
a que la diferenciación entre estratos sociales fue el criterio propuesto en un inicio para 
analizar dichos contrastes, la atención se imprimió en ello; se observó, sin embargo, que 
existen otros criterios de diferenciación (género y edad, por ejemplo) que completarían el 
panorama del análisis de las prácticas sociales diferenciadas en un espacio urbano. 

Finalmente, se observó que para ambos grupos de habitantes las prácticas co-
tidianas que tiene lugar en el espacio público sufren un proceso de mutación de usos 
y significados que revelan un esfuerzo por negociar, resistirse y adaptarse a las nuevas 
circunstancias impuestas por la dinámica a la que se encuentra sometida la ciudad y en 
la que las esferas de lo global y lo local aparecen claramente en una relación dialéctica 
de mutua influencia. Los habitantes de la urbe, dice María Moreno (2008, p. 85), terminan 
inscribiendo significado e identidad a estos espacios globales mediante prácticas diarias 
que modifican los usos originalmente designados para los espacios.
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