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influencia en la memoria social de la ciudad de Quito. 
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RESUMEN 

La presente investigación propone elementos mediante los cuales los actores sociales 

del Mercado “Las Cuadras” construyen su identidad y de qué manera ella influye en la 

memoria de Quito.  El trabajo se llevó a cabo a través de una observación participante 

de las actividades, relaciones e intercambios que se producen en dicho mercado; 

además, mediante la recolección de testimonios a vendedores y autoridades de este 

espacio público, a personas que acuden allí por razones diversas y mediante entrevistas 

a funcionarios del Municipio de Quito y a una exdirigente de los mercados.  Esta 

información, junto a la bibliografía revisada, ha permitido establecer que la identidad 

de los actores sociales de un mercado se genera a partir de un intercambio de 

expresiones simbólicas que transmiten su pensamiento y forma de actuar, como ocurre 

en el caso de Las Cuadras, donde las personas se identifican en torno a las actividades 

comerciales que desarrollan y que condicionan su comportamiento, aspecto que se 

evidencia a través de tradiciones, valores y lenguaje que comparten entre quienes 

integran esta comunidad.  Como resultado de ese proceso, el Mercado “Las Cuadras” 

reúne un conjunto de expresiones ricas en materia cultural para la ciudad y para el arte: 

significaciones, relaciones sociales, relación con los objetos, procesos de lucha por el 

espacio, sentido de comunidad y consolidación de vínculos afectivos que construyen y 

fortalecen la memoria social de Quito.  

 

PALABRAS CLAVE: MERCADO/IDENTIDAD/MEMORIA SOCIAL/ CULTURA 

POPULAR/ MERCADO LAS CUADRAS – QUITO 
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TITLE: Identity construction of the actors of the "Las Cuadras" Market and its 

influence on the social recollection of the city of Quito. 

 

Author: Kléver Andrés Pérez Vásquez 

Tutor: Dr. Nelson Cristóbal Reascos Vallejo 

ABSTRACT 

 

This research proposes elements through which the social actors of the "Las Cuadras" 

Market construct their identity and how it influences the memory of Quito. The work 

was carried out through a participant observation of the activities, relationships and 

exchanges which took place in said market.  Furthermore, through the gathering of 

testimonies of vendors and authorities of this public space, to people who come there 

for various reasons and through interviews with officials of the City Council of Quito 

and an ex-manager of the markets. This information, together with the revised 

bibliography, has made it possible to establish that the identity of the social actors of a 

market is generated from an exchange of symbolic expressions that convey their 

thinking and way of acting, as is the case of Las Cuadras, where people identify 

themselves around the commercial activities that they develop and it conditions their 

behavior, an aspect that is identified through traditions, values and language that they 

share among those who make up this community. As a result of this process, the Market 

"Las Cuadras" brings together a set of rich expressions in cultural matters for the city 

and for art: meanings, social relations, relationship with objects, processes of struggle 

for space, sense of community and consolidation of affective bonds that build and 

strengthen the social memory of Quito. 

 

KEYWORDS: MARKET/IDENTITY/SOCIAL RECOLLECTION/PUBLIC 

CULTURE/LAS CUADRAS MARKET– QUITO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado es uno de los espacios que al ser parte del espacio público desempeña 

varias funciones entre las cuales sobresalen la consolidación de distintas fuentes de 

empleo, además de constituirse en un punto de encuentro en el cual se consolidan 

diversas identidades fundamentadas en representaciones sociales, mitos, lenguajes, 

historia, que de manera colectiva inciden en la memoria social de las personas que 

transitan por este espacio. 

 

El Mercado las Cuadras se encuentra ubicado en el sur de la ciudad, en el sector de 

Chillogallo, y diariamente acuden toda clase de personas con el objetivo fundamental 

de adquirir los productos que allí se comercializan, incluyendo a aquellos de segunda 

mano, que suelen ser adquiridos con el fin de brindarles un nuevo uso, sobre todo para 

la realización de obras plásticas, literarias, visuales y de teatro.  

 

Sin embargo y pese a la importancia que este sitio tiene respecto a la memoria social 

de la ciudad, muchas personas que viven a su alrededor consideran que se trata de un 

espacio únicamente dedicado a la venta irregular de productos reciclados, que en 

muchas ocasiones dan origen a problemáticas sociales como la delincuencia y el 

alcoholismo, descartando su aporte histórico y las identidades que se generan en su 

interior. 
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Por esta razón, en esta investigación se establece los elementos mediante los cuales 

los actores de Mercado “Las Cuadras” construyen su identidad para comprender como 

este aspecto influye en la memoria social de la ciudad de Quito, para lo cual se ha 

realizado un estudio etnográfico que mediante observaciones participantes, entrevistas 

y recolección de testimonios, permite dar cuenta de todas las aristas sobre este tema 

analizado. 

 

De esta forma, la investigación desarrollada se encuentra estructurada de la siguiente 

forma: 

 

En el Capítulo I se aborda a la Identidad y Cultura, analizando las dicotomías 

generada en torno a lo culto y lo popular, el mercado en la Modernidad, las formas de 

arte y artesanía en el mercado y las relaciones de poder que se construyen en su interior. 

 

En el Capítulo II  se aborda a la Memoria Social, tomando en consideración aspectos 

como el lenguaje, espacio, tiempo, historia, mitos e imaginarios sociales. 

 

En el Capítulo III se desarrolla la Metodología aplicada en el estudio, estableciendo 

el tipo, modalidad, método y técnicas de investigación, así como la población 

seleccionada para la recolección de información, y el procesamiento de datos y análisis 

de resultados aplicado. 
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En el Capítulo IV se presenta los resultados encontrados respecto a la construcción 

de identidad y memoria social en el mercado Las Cuadras para lo cual se aborda los 

antecedentes de este lugar, los actores que interactúan allí, así como los procesos de 

construcción de identidad, el aporte histórico y patrimonial de este lugar, así como las 

conclusiones finales obtenidas a lo largo de toda la investigación. 
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Planteamiento del problema 

El mercado se establece como uno de los espacios más importantes que existen 

dentro del espacio público ya que, además de contribuir con la economía, gracias a las 

actividades comerciales que se desarrollan en su interior, se constituye como un punto 

de encuentro y construcción de diversas identidades, que en conjunto influyen de 

manera directa en la memoria social de las personas que allí transitan. 

 

Pese a ello, en la actualidad es común evidenciar que muchos de estos lugares 

son invisibilizados por parte de las autoridades encargadas de su reglamentación y 

control, pues desde lo institucional se considera que su presencia no genera ningún 

aporte patrimonial o histórico, además de fomentar problemas sociales como el 

desorden y la delincuencia. 

 

Si bien es cierto, para lo que podríamos llamar “mundo del arte” en Quito, los 

mercados constituyen espacios de exploración sensorial, de situaciones, materiales e 

incluso intercambio de obras; no existe un estudio sistematizado que permita establecer 

la relación entre el arte y el mercado. 

 

Precisamente este contexto es el que enfrenta el Mercado “Las Cuadras”, ubicado 

en el sur de la ciudad de Quito, donde convergen un conjunto de actividades 

comerciales a través de las cuales la ciudadanía puede acceder a distintos productos y 

objetos, que en muchos casos son adquiridos con el objetivo de ser reutilizados, razón 
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por la cual varios artistas plásticos y escénicos acuden a este lugar a fin de obtener 

material a un precio módico para la realización de sus obras. 

 

Cabe señalar que, desde lo institucional, estos lugares han sido tildados de 

“cachinerías”, lo cual ha contribuido a generar una perspectiva negativa en la 

ciudadanía en cuanto a las actividades desarrolladas en su interior, generando 

desinterés respecto al aporte histórico y cultural que esta clase de lugares posee, y que 

al desaparecer, implicaría una pérdida lamentable en torno a la contribución que ha 

generado en la memoria social de la ciudad de Quito, y de quienes la habitan. Al 

desvalorizar el aporte de los mercados en la memoria social de ciudades como la de 

Quito, se deslegitiman expresiones populares que constituyen la parte viva de la 

identidad que, entre otros aspectos, incluyen manifestaciones estéticas que reflejan y 

reproducen la cultura y, con ella, la identidad.  Pensemos, por ejemplo, que a través de 

expresiones como los mitos, las tradiciones, imaginarios sociales, vestimenta y 

lenguaje, los actores de los mercados dan cuenta de su identidad, de su forma de 

relacionarse con las personas y la realidad que los rodea, dando paso a una enorme 

riqueza cultural y estética que debe ser estudiada dentro del contexto de los Estudios 

del Arte, tal como se ha desarrollado en esta investigación. 
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Formulación del Problema 

 ¿Mediante qué elementos los actores culturales de Mercado “Las Cuadras” 

construyen su identidad y cómo esta influye en la memoria social de la ciudad 

de Quito? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Establecer mediante qué elementos los actores de Mercado “Las Cuadras” 

construyen su identidad y cómo ésta influye en la memoria social de la ciudad 

de Quito. 

Objetivos Específicos  

 Determinar conceptualmente cómo se construye la identidad de los actores 

culturales que interactúan en el Mercado “Las Cuadras” y su influencia en la 

memoria social de la ciudad de Quito. 

 Analizar las relaciones sociales que se generan entre los actores culturales que 

interactúan en el Mercado “Las Cuadras”.  

 Identificar el aporte histórico, cultural y patrimonial del Mercado “Las 

Cuadras” en relación a la construcción de la memoria social de la ciudad de 

Quito. 
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Justificación 

El valor histórico, patrimonial y cultural, así como la identidad que construyen 

los actores que interactúan en el mercado “Las Cuadras” son elementos que influyen 

de manera directa en la construcción de la memoria social de la ciudad de Quito, razón 

por la cual surge el interés de llevar a cabo esta investigación dentro del campo de la 

cultura nacional. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, a través de su artículo 21 establece 

que las personas tienen derecho a conocer la memoria histórica de sus culturas y a 

acceder a su  patrimonio cultural, razón por las cual las políticas que se desarrollan al 

respecto deben garantizar su cumplimiento de manera satisfactoria, y garantizar que 

aquellos espacios donde se llevan estas acciones sean valorados y dados a conocer, para 

contribuir a la construcción de una memoria social colectiva. 

 

Gracias a la recolección de información que se ha llevado a cabo mediante 

testimonios y entrevistas realizadas a los actores que interactúan en el Mercado “Las 

Cuadras”, se ha logrado conocer las relaciones que se desarrollan, sus imaginarios y 

representaciones simbólicas, así como la forma en que se construye su identidad a 

través de su intervención en este lugar que por muchos años ha sido criticado e 

invisibilizado desde la institucionalidad, sin tomar en consideración que se trata de una 

comunidad, donde entes culturales como los artistas pueden acceder a productos 

reciclados, que posteriormente son utilizados para la generación de nuevas obras, 
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además de generar un intercambio de experiencias significativas, que contribuyen a 

sostener la memoria social de la ciudad de Quito.         

 

De esta manera, la presente investigación pone de manifiesto el aporte del 

mercado “Las Cuadras” en relación a la construcción de la memoria social de la ciudad 

de Quito y beneficia de manera directa a quienes desarrollan actividades comerciales 

en el lugar, así como a quienes interactúan en él, ya que se contribuye a desmitificar 

ideas negativas que se han establecido desde lo institucional y los medios de 

comunicación, direccionadas a restar importancia a esta clase de lugares dentro de la 

memoria social de la ciudad. 

 

Por otra parte, el presente estudio relaciona los conocimientos aprendidos en la 

Maestría en Estudios del Arte en torno a aspectos como la cultura popular, el 

patrimonio, la memoria e identidad, el espacio público, y las acciones del artista en 

torno a la sociedad, estableciendo así un aprendizaje significativo, que permite 

fortalecer las investigaciones realizadas en torno al campo de la cultura en el Ecuador. 

 

Para el autor de esta investigación, el tema es de relevancia porque le permite 

contribuir a hacer conocer un espacio cultural, social, económico, político que 

tradicionalmente ha sido ocultado por parte de las instituciones oficiales. 

 

Esta investigación pretende ser un aporte para la realización de nuevos estudios 

en relación al campo de la construcción de la memoria social de la ciudad de Quito, 
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contribuyendo a rescatar la importancia que desempeñan espacios como los mercados 

populares en el desarrollo identidades de sus actores en tanto parte viva de la cultura.      
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CAPÍTULO I  

IDENTIDAD Y CULTURA 

 

1.1. Sobre el concepto de Identidad 

Desde la perspectiva de Castells (1998), la identidad se constituye a partir del 

sentido que el ser humano establece en torno a sus experiencias que se generan respecto 

a su cultura y la sociedad que lo rodea, integrándose de manera voluntaria a todo un 

conjunto de simbolismos y reglas que lo diferencian del resto de personas, y al mismo 

tiempo lo vuelven parte de una comunidad, que se encuentra cohesionada a sí misma, 

mediante distintos gustos e intereses que comparten de manera colectiva.  

 

Además, según este mismo autor, la identidad es un proceso que se construye por 

distintas razones, a partir de distintos objetivos, por parte de una persona o colectividad, 

razón por la cual:  

Quien construye la identidad colectiva y para qué, determina en buena 

medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con 

ella o se colocan fuera de ella. Este enfoque constructivista identifica a la 
identidad colectiva y no solo individual en tanto contenido simbólico, 

prácticas y experiencias colectivas de cada una de las culturas urbanas. (…) 

Por esta razón, los procesos identitarios que se construyen al interior de 

cada cultura urbana dependen de varios elementos como: edad, estilos de 
música, estéticas, ideologías políticas, sociales o culturales, lugar de 

residencia, clase social, nivel de educación y entorno (Castells, 1998, pág. 

29). 

 

En este sentido, Habermas (1987) señala que la identidad se construye a partir 

de dos fases de integración. La primera que se remite a la simbólica, a través de la cual 
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la homogeneidad de un grupo humano permite que la identidad colectiva predomine 

sobre la individual, para lo cual se valen de elementos como los valores, tradiciones, 

imágenes y mitos, que se constituyen como el corpus normativo y cohesionador, 

aceptado de manera voluntaria por todos sus integrantes.     

 

La segunda fase de integración corresponde al plano de la comunicación, ya 

que las personas necesitan transmitir sus ideas, tradiciones y otros elementos, a partir 

de distintas formas de expresión, interactuando con distintos espacios sociales y 

culturales, que determinan su posicionamiento hacia el resto de la sociedad que los 

rodea, generado debates como los suscitados entre la cultura popular y oficial. 

 

En este sentido, la identidad que se genera a nivel colectivo como la 

desarrollada al interior de lugares como los mercados populares se establece “a partir 

de la voluntad de las personas que se integran a un grupo, en el cual pueden ver 

cumplidas sus aspiraciones y metas, así como un alto nivel de participación hacia el 

resto de personas que integran este grupo” (Habermas, 1987, pág. 45).  

 

Además desde la perspectiva de Giménez (2000), la identidad se consolida a 

partir de la representación que las personas establecen respecto a “su posición en un 

determinado espacio social, así como de la relación que establecen con otros individuos 

o colectividades que representan ideologías similares o diferentes, pero que reafirman 

sus principios y razón de ser y existir en la sociedad” (pág. 25).  
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De esta manera, la construcción de la identidad es posible mediante la 

consolidación de una fase simbólica en la cual los valores, las tradiciones, los mitos y 

la memoria se constituyen como aquellos elementos que permiten dotar de un sentido 

de pertenencia de una persona a un determinado colectivo social, y que además son 

asumidos de una generación a otra.   

 

Con relación al concepto de tradición, Arévalo (2012) sostiene que este 

elemento hace cuenta del pasado, pero también de un presente vivo, además que se 

transmite socialmente como resultado de un proceso de selección cultural, es decir, las 

personas y comunidades establecen una elección de la realidad social, que les permite 

transformar su perspectiva del mundo de acuerdo a sus propias experiencias, que 

contribuyen a fortalecer su identidad. 

 

Foto 1. Curandera, Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez.   
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Por esta razón, Arévalo (2012) insiste que la tradición al igual que los valores 

no son elementos estáticos, sino que por el contrario, se transforman y les permiten a 

las personas adaptarse de manera sociocultural a la realidad que los envuelve, 

generándose vínculos con el resto de integrantes de un colectivo social que los 

comparte de manera consciente y voluntaria. 

 

En este sentido, cabe ubicar a la tradición dentro de la memoria social como 

uno de los elementos relevantes que permiten sostenerla. 

 

En lo que respecta al patrimonio, Arévalo señala que este elemento está 

compuesto por:  

Los elementos y las expresiones más relevantes y significativas 

culturalmente. El patrimonio, entonces, remite a símbolos y 

representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la identidad. 
Desde este punto de vista, el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, 

pues constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de 

vida. Las señas y los rasgos identificatorios, que unen al interior del grupo 
y marcan la diferencia frente al exterior, configuran el patrimonio. 

(Arévalo, 2012, pág. 929) 

 

Como se aprecia, el patrimonio es un elemento sumamente relevante en la 

construcción de identidad de las personas y los colectivos sociales, ya que les permite 

dotar de sentido a su comprensión sobre la realidad que los rodea, reflexionar sobre su 

situación histórica, y generar simbolismos que los identifican en un determinado 

tiempo y espacio, dando lugar a bienes patrimoniales, que no únicamente se establecen 

en objetos físicos como los monumentos, sino que por el contrario se expresan a través 
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de formas de pensamiento o celebraciones culturales, es decir, en aspectos intangibles 

de enorme importancia. 

Por intangible se entiende lo que no puede tocarse, que no es material; 

también lo que es sagrado y, por tanto, intocable. Cuando se habla de 

patrimonio intangible, se habla del “capital” invisible, cultural y social, que 

tiene un grupo o un espacio determinado. En síntesis, el patrimonio 

intangible quiere significar los valores, conocimientos, sabidurías, 

tradiciones, formas de hacer, de pensar, de percibir y ver el mundo; de 

vivir, de convivir y hasta de morir que tiene un territorio y su pueblo. 

(Salazar, 2014)    

 

Suele clasificarse al patrimonio en natural y cultural, donde el cultural estaría 

conformado por manifestaciones tangibles muebles (manuscritos, documentos, 

archivos, etc.) e inmuebles (monumentos, edificios).  A su vez, el patrimonio intangible 

englobaría aspectos como el lenguaje, fiestas, mitos, etc. 

 

No obstante desde la perspectiva de Bolívar Echeverría (2010), una de las 

principales limitaciones del patrimonio establecido desde una perspectiva de lo 

institucional se relaciona con la momificación de la cultura, ya que se interesa por 

rescatar y redimir el pasado, mediante el rescate de saberes y la sacralización de 

edificios o monumentos, que dejan a un lado los procesos de transformación e 

intercambio de experiencias que las personas llevan a cabo mediante sus acciones 

diarias, tal como suele producirse en sitios abiertos y dinámicos como los mercados. 

 

Por este motivo, la institucionalidad del patrimonio podría convertirse en una de las 

principales limitaciones que inciden sobre la consolidación de una cultura viva y de la 
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construcción de nuevas identidades, entre las que se incluyen a las que se desarrollan 

en lugares como los mercados, razón por la cual son evidentes las confrontaciones que 

se suscitan entre quienes son parte de estos lugares y las personas responsables del 

control del espacio público y la territorialidad.   

 

Por lo que se refiere al mito, este elemento se remite a: 

La representación en que toma cuerpo, y al mismo tiempo disfraz, la 

estructura de la sociedad en tanto que es comprendida como un todo 

necesario, desplegándose en su narración la imagen que la sociedad tiene 
de sí misma y los fundamentos últimos sobre los que se sustenta de la vida 

cotidiana tal como la entienden los individuos que la forman. (Lázaro, 

2009, pág. 48)  

 

Lo señalado por este autor, establece que el mito tiene la función de explicar la 

realidad que rodea a las personas que son parte de una misma identidad cultural, ya que 

es necesario que compartan la misma visión sobre un acontecimiento, así como 

símbolos que son comprendidos y transmitidos a partir del lenguaje, generando el 

sentido de pertenencia y fundamentación de un colectivo social que es diferenciador de 

los demás. “El mito consigue fundir la norma cultural con las determinaciones de la 

naturaleza en un repliegue que condensa en una sola explicación el fundamento y 

origen de todo lo que existe” (Lázaro, 2009, pág. 48). 

 

Lo referido por los autores determina que tanto los valores, tradiciones, mitos y 

el patrimonio son elementos necesarios en la construcción de la identidad de una 

persona, ya que a través de estos se expresa su forma de comprender la realidad, al 

mismo tiempo que se generan las construcciones simbólicas que permiten dar cuenta 
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de una formación subjetiva del individuo, así como su consciencia de prueba a un 

determinado grupo social, razón por la cual Arévalo (2012) insiste en que la identidad 

es un proceso que se construye desde la alteridad, es decir en la diferencia simbólica. 

 

Para que el proceso de construcción de identidad se lleve a cabo, es necesario 

el uso del lenguaje, herramienta a través de la cual los seres humanos se comunican y 

establecen su sentido de pertenencia a un colectivo social; es decir: “la identidad se 

fundamenta en una construcción real y en una construcción ideológica, que jerarquiza 

y fetichiza unos símbolos supuestamente propios, mediante los que se canalizan, 

cíclicamente, las energías y los sentimientos colectivos” (Arévalo, 2012, pág. 934).    

 

1.1.1. El lenguaje en la construcción de la Identidad 

El lenguaje se establece como uno de los elementos a través de los cuales los 

seres humanos transmiten sus ideas hacia el resto de la sociedad, razón por la cual 

desempeña una función social que se encuentra ligada a la misma cultura. En este 

sentido, la lengua permite que las personas transmitan su visión personal del mundo y 

establezcan un código común que es compartido dentro de una misma colectividad. 

 

En torno a este elemento, Zambrano (2009) manifiesta que: 

Para el establecimiento de nuestra identidad, esto es, de esa sensación de 
pertenencia a un determinado grupo, la lengua juega un papel de primer 

orden pues es la unidad que determina y favorece en nosotros la sensación 

de que haya una variedad lingüística propia y característica de nuestro 
grupo, que a su vez, nos distingue de los demás. Incluso, pudiéramos 

pensar que la identidad haya sido uno de los factores determinantes para el 
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surgimiento de las distintas lenguas y dentro de éstas, de los distintos 

dialectos y jergas. (pág. 63) 

  

En este sentido, el lenguaje materializa la identidad de una persona en torno a 

sus propios pensamientos, ideas y sentimientos construidos de manera individual y que 

son compartidos por un colectivo social, constituyéndose como el elemento 

representante del mundo simbólico, que a partir de la lengua permite la transmisión de 

un conjunto de signos que “establecen pautas culturales diferentes y que se constituyen 

en el sedimentos de la cultura” (Rodríguez, 1983, pág. 154). 

 

Por su parte, McNeil & Malaver (2010) sostienen que el lenguaje es una 

herramienta de acción que a través de una relación lingüística, permite que los seres 

humanos establezcan y definan los objetos y sucesos de la realidad que los rodea, 

dotándolos de características y marcas que revelan su propia identidad. Así mismo la 

lengua se utiliza dentro de cada colectivo social para transmitir la cultura y las formas 

de vida, de un individuo a otro, razón por la cual es un elemento importante dentro de 

la construcción de la identidad, a través de la transmisión de saberes que las personas 

aceptan como propias, y que rigen su forma de vida, en un determinado lapso de tiempo 

y espacio. 

 

En relación a ello, Cassirer señala que el ser humano es un animal simbólico 

para el cual:  

Las formas contenedoras de las expresiones del pensamiento, son matrices 
de la simbología que determina el alcance del progreso dialéctico de la 

cultura. Las formas adquieren un significado simbólico de representación 
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de lo que se piensa o se percibe como realidad, es decir, las formas son un 

producto de la función representativa de pensamiento. (McNeil & Malaver, 

2010, pág. 126) 

 

En este sentido, el lenguaje permite la transmisión de estas formas 

contenedoras, razón por la cual es un elemento que contribuye a la construcción de la 

identidad, ya que como los sostiene  Zarzuri (2000) a través del lenguaje los seres 

humanos resignifican su realidad y los objetos que existen a su alrededor, dándoles un 

significado propio y simbólico, que es compartido y legitimado por un colectivo, 

generándose de esta manera una identidad propia y grupal, que garantiza su cohesión 

social. 

 

Adicionalmente, Araque (2005) manifiesta que el lenguaje parte de la cultura, 

establece los principios que constituyen la identidad de una persona y del grupo social 

al cual pertenece, a través de las distintas formas de comunicación como los dialectos, 

jergas populares, y otras variantes lingüísticas dando forma contextual y conceptual a 

las funcionalidades asociadas al lenguaje.  

 

Así, el lenguaje, dentro de la construcción de la identidad, desempeña una doble 

función: como instrumento cognoscitivo y mediador, ya que por un lado es responsable 

de la producción de sentidos y significaciones respecto a la forma en que las personas 

comprenden la realidad que los rodea, mientras que al mismo tiempo estos saberes o 

conocimientos deben ser transmitidos, mediados y aceptados por un grupo social, 
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estableciendo patrones culturales aceptados de manera voluntaria y consciente 

(Araque, 2005). 

 

Debido a estas funciones que el lenguaje desempeña en torno a la construcción 

de la identidad es que adquiere un poder importante, sobre todo en cuanto a las 

relaciones intersubjetivas que se generan entre los individuos, ya que a través de este 

elemento se normalizan las interacciones simbólicas generadas dentro de un grupo 

humano, que producen actitudes y movimientos que se despliegan y se confrontan entre 

sí a nivel social, más aún si se piensa en la antítesis de aspectos propios de la cultura 

como lo popular o comunitario frente a lo hegemónico (McNeil & Malaver, 2010). 

 

El lenguaje entonces se constituye como un elemento que le permite al ser 

humano generar acciones dinámicas con el resto de personas, para lo cual establece 

relaciones lingüísticas con los objetos de su realidad, dotándolos de sentido y una 

propia marca que es un elemento clave en su identidad y que, por tanto, requieren ser 

aceptados por una misma colectividad que se auto identifica con los mismos y los 

reconoce como parte de su esencia y propia individualidad. 

Como lo sostiene Halliday (1994), la lengua es el canal principal por el que 

se le transmiten los modelos de vida, por el que aprenden a actuar como 

miembros de una “sociedad” —dentro y a través de los diversos grupos 
sociales, la familia, el vecindario, y así sucesivamente— y a adoptar su 

“cultura”, sus modos de pensar y de actuar, sus creencias y sus valores”. 

En tal medida, el lenguaje nace de la interacción social entre los seres 
humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno social, no 

biológico. Sin un dominio consensual no hay lenguaje. (McNeil & 

Malaver, 2010, pág. 125) 
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Por lo referido, es indudable que las personas dentro de un grupo social 

establecen diversas formas de lenguaje, de modo que no resulta nada extraño que 

establezcan dialectos que incluso se constituyen como una forma de enfrentar a lo 

tradicionalmente establecido, aspecto que sin duda da lugar a lo que Garcia Canclini 

denomina hibridación cultural, proceso a través del cual se generan “procesos 

socioculturales en los que [algunas] estructuras o prácticas discretas, que existían de 

forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” 

(García Canclini, 2006, pág. 19).   

 

No obstante, es importante puntualizar que algunas prácticas sociales y 

culturales propias de la identidad de un grupo humano son rechazadas o deslegitimadas 

por las estructuras oficiales de poder, debido a su ruptura con las estructuras que 

históricamente han sido institucionalizadas como parte de la cultura oficial, establecida 

desde aquellos grupos hegemónicos propios de cada sociedad, razón por la cual se 

establece un conflicto de identidades, donde indudablemente el lenguaje es una 

herramienta de expresión sumamente importante en la consolidación de los sentidos de 

cada ser humano, dentro del grupo al cual pertenece de manera voluntaria. 

El papel activo del lenguaje, "que también es pensamiento", en su relación 

con la cultura, es acto y producto, elemento de la cultura, y a la vez, coautor 

de ella; no sólo es instrumento, sino también, objeto y sujeto (…) el 
lenguaje ofrece un medio para pensar, para crear conjuntamente 

conocimiento y comprensión. El lenguaje vincula el pensamiento 

individual con recursos colectivos de conocimiento y con procedimientos 
para obrar (Araque, 2005, pág. 126). 
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En consecuencia, el lenguaje es un elemento de movilidad social para el 

individuo, ya que le permite adoptar determinados roles, formas de actuar y pensar, de 

acuerdo a los grupos y sistemas sociales a los cuales pertenece; no obstante a partir de 

éste puede generar nuevas formas de estructuras sociales, tal como lo llevan a cabo 

aquellas culturas denominadas como populares, quienes deciden hacer uso de lenguaje 

para transformar y cuestionar lo establecido como legítimo, generando de esa forma 

una nueva forma de identidad que subsiste en todas las sociedades del mundo, 

incluyendo al Ecuador. 

 

1.1.2. Consolidación de la identidad: entre lo culto y lo popular 

El lenguaje es uno de los elementos a través de los cuales se consolida la 

identidad de una persona en cuanto a su pertenencia a un colectivo humano; por tanto, 

es importante señalar que la identidad es un elemento que influye de manera relevante 

en las relaciones que se establece con otros actores sociales, el espacio público y las 

instituciones oficiales, en especial si se habla de culturas populares como las que se 

desarrollan en lugares como el mercado. 

 

Al respecto de cultura popular, Espinal (2009) señala que se refiere a: 

Un tipo particular de discurso, objeto, representación simbólica, un tipo 
particular de práctica, un público, una modalidad de consumo (…) que se 

caracteriza por la mezcla de influencias y redes comunes, tanto en la tópica 

como en la retórica, en los procedimientos y los materiales ideológicos, en 
las modalidades de consumo y de producción. (pág. 242) 
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Como se observa en esta definición, la cultura popular hace referencia a una 

forma de pensamiento a través de la cual las personas establecen una forma particular 

de relacionarse con la realidad que los rodea, mediante prácticas sociales establecidas 

a partir de una ideología en particular, que definen la manera en que se comportan hacia 

los demás, y sus formas de producción.   

 

No obstante y para otros autores como García Canclini (2006), si bien es cierto 

la idea de lo popular tiene su origen en lo primitivo y en las culturas que históricamente 

han sido relegadas de participar en la vida pública de sus naciones, como el caso de 

muchas comunidades indígenas, lo popular “designa las posiciones de ciertos actores, 

las que los sitúan ante los hegemónicos, no siempre bajo la forma de enfrentamientos” 

(pág. 259), más aun si se toma en consideración el fenómeno de la hibridación cultural; 

pero sí como excluidos desde la institucionalidad y el poder. 

 

Sin embargo, para comprender el rol desempeñado por la cultura popular, 

García Canclini (1984) afirma que es importante comprender tres aspectos 

fundamentales: la hegemonía, el consumo y las formas propias de organización de los 

sectores populares y de resolución de sus necesidades. 

 

Por hegemonía se comprende al proceso de dirección ideológica y política que 

un determinado grupo social establece para obtener una apropiación preferencial de las 

instancias de poder, estableciendo parámetros y normativas en cuanto a lo oficial, y 

generando espacios donde el resto de grupos sociales pueden desarrollar sus prácticas, 
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las cuales no siempre son reconocidas como oficiales, y menos aun se les permite su 

adecuada funcionalidad para el desarrollo del sistema social imperante.   

 

En cuanto al consumo, García Canclini (1984) entiende este término como los 

procesos sociales a través de los cuales las personas luchan por conseguir productos y 

por alcanzar un mayor grado de participación en cuanto a los procesos de distribución 

de los mismos, y hacer que sus derechos se cumplan en cuanto a la planeación social. 

El consumo es el lugar en el que los conflictos entre clases, originados por 

la desigual participación en la estructura productiva, se continúan a 

propósito de la distribución de los bienes y la satisfacción de necesidades. 
Es también el concepto clave para explicar la vida cotidiana, desde el cual 

podemos entender los hábitos que organizan el comportamiento de 

diferentes sectores, sus mecanismos de adhesión a la cultura hegemónica o 

distinción grupal, de subordinación o resistencia. (pág. 73) 

 

En lo que corresponde a las formas propias de organización de los sectores 

populares y de resolución de sus necesidades, García Canclini (1984) señala que la 

hegemonía, al no tener la suficiente capacidad e interés por atender a las demandas de 

todas las personas que son parte de un sistema social, enfrenta la presencia de 

colectivos y agrupaciones subalternas que establecen sus propias instituciones como 

sindicatos, partidos y redes de solidaridad, que les permiten desarrollar distintas formas 

de producción, además de constituirse para exigir sus derechos de participación en las 

decisiones que se efectúan a través de las políticas oficiales en cada Estado. 

 

De esta manera, la cultura popular se constituye como la consolidación de 

aquellos grupos subalternos que establecen formas propias de organización basados en 
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la construcción de una identidad colectiva, que además les permitan el acceso a 

distintas formas de producción, el cumplimiento de sus derechos, y por supuesto 

generar un alto grado de participación en las decisiones tomadas por aquellas clases 

sociales que ostentan el poder y que son parte de la hegemonía. 

 

En relación al poder que las culturas populares desarrollan, Rauber (2015) 

señala que este se “construye sobre bases diferentes a las del capital. Su creación y 

construcción se origina en la raíz, tradicionalmente denominada “estructura”, y desde 

allí va abriendo y transitando caminos de gestación y afianzamiento de nuevos valores 

y relaciones sociales” (pág. 30) que les permiten a sus actores establecer nuevas formas 

de organización y participación social.   

Lo popular se trata de un proceso integral de creación-construcción de la 

sociedad superadora de la alienación del capital y su consumismo: en lo 

social, económico, político, cultural, ético, jurídico, etc. Todo se va 
transformando inter-articuladamente marcado por la actividad consciente 

de los sujetos protagonistas, quienes –en su caminar y construir‑ van (auto) 

constituyéndose en actor colectivo protagonista del cambio. Es un proceso 
autogestado por los sujetos y, en ese sentido, es- a la vez‑ formador de 

nuevos hombres y nuevas mujeres, creadores y constructores protagónicos 

de la utopía anhelada. De ahí el lugar central y permanente que –en este 

proceso‑ ocupa la batalla cultural por la construcción de una hegemonía de 
liberación (Rauber, 2015, págs. 30 - 31). 

 

Por otra parte, hablar de “cultura popular” con las características actuales de 

nuestra sociedad resulta problemático en la medida que hoy “lo popular” ya no puede 

ni debe estar determinado ni por clases socioeconómicas ni por modos de producción, 

ya que las relaciones entre grupos sociales están mediadas por múltiples aspectos 

distintos de lo económico; por ejemplo, por la tecnología: no se puede determinar la 
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pertenencia de una persona a “clase popular” por el tipo de teléfono que usa, pues esto 

no necesariamente depende del factor socioeconómico.  Es decir: si tradicionalmente 

cultura popular era equivalente a un estrato socioeconómico “bajo”, hoy no es tan 

sencillo de definir.  “Popular” también puede entenderse en el sentido de “masivo”, 

donde entonces el concepto sería contradictorio con la pertenencia o no a tal o cual 

clase económica. 

 

Lo que sí es cierto es que “lo popular” puede ser entendido como lo excluido 

de la cultura dominante o hegemónica, según ya se ha planteado, que además, sería el 

caso de los mercados en Quito. 

 

En este sentido, culturas populares como las organizaciones y asociaciones que 

se constituyen en lugares como los mercados, establecen su identidad a través de sus 

intereses y necesidades, estableciendo relaciones de confrontamiento respecto a las 

instituciones oficiales que deslegitiman sus prácticas productivas y culturales, sobre 

todo en relación al uso del espacio público, y generando una imagen despectiva que 

influye en el resto de relaciones que establecen con otros actores sociales como los 

consumidores.  

 

En cuanto a las relaciones que confluyen en los mercados, Yaranga (2014) 

manifiesta que estas se consolidan a través de las prácticas de comunicación popular 

que allí se desarrollan y que están vinculadas con las actividades de producción que en 

su interior se generan, además que establecen recursos de comunicación, que definen 
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sus propios significados y formas de producción cultural. Por ejemplo, se podría 

señalar el léxico utilizado para el regateo, la gestualidad y la distribución de los 

productos en el espacio. 

 

Yaranga (2014) señala además que los recursos comunicacionales que son 

utilizados dentro de los mercados se establecen como elementos que contribuyen a la 

consolidación de su identidad, ya que por ejemplo a través de aspectos como la música 

que escuchan, los valores que práctican, las creencias que comparten, así como los 

dialectos utilizados en cada conversación, establecen una personalidad compartida a 

nivel colectivo, influyendo en la forma de relacionarse con otros actores sociales, como 

es el caso de los visitantes que acuden a estos lugares, sobre todo con objetivos de 

consumo.   

 

Por lo referido, el mercado se constituye como un espacio donde confluyen 

nuevas identidades que en criterio de Sepúlveda (2006) se establecen como una forma 

de resistencia cultural, dando espacio a otras formas de comunicación y expresión entre 

sus integrantes, además de constituirse como una forma de expresión viva, que busca 

obtener visualización dentro de la memoria social de cada ciudad.  Sin embargo, 

conviene no olvidar que 

Hay una lucha continua y necesariamente irregular y desigual, por parte de 

la cultura dominante, cuyo propósito es desorganizar y reorganizar 

constantemente la cultura popular, encerrar y confinar sus definiciones y 
formas dentro de una gama más completa de formas dominantes.  Hay 

puntos de resistencia; hay también momentos de inhibición.  Esta es la 

dialéctica de la lucha cultural (…) El peligro surge porque tendemos a 
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pensar en las formas culturales como completas y coherentes. O bien 

totalmente corrompidas o totalmente auténticas (Hall, 1984, pág. 5). 

 

 

Así, el mercado es un espacio más simbólico que físico donde se reproduce y 

refleja la cultura, especialmente la popular, con todos los conflictos que encarna, 

mediante expresiones de tipo estético, lingüístico y relacional. 

 

1.1.2.1. Formas de arte y artesanía en el mercado 

La cultura puede considerarse actualmente como el “conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias”. (Conferencia Mundial de Políticas Culturales, 1982, pág. 1). 

Una de las discusiones más polémicas en materia de cultura corresponde a la 

diferencia existente entre el concepto de arte y artesanía, y que en criterio de García 

Canclini (2006) suele estar asociado al concepto de lo culto y lo popular, ya que a partir 

de la instauración de la modernidad, las sociedades a través de sus instituciones se 

encargan de establecer parámetros a través de los cuales se identifican los contenidos 

que las personas deben manejar para ser parte de lo culto, y por ello todo tipo de 

manifestación que resulte opuesta a este modelo de pensamiento y comportamiento 

viene a formar parte de lo categorizado como popular. 
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En este sentido, son las mismas sociedades, sus instituciones y autoridades 

quienes a través del establecimiento de modelos y parámetros estéticos, definen lo que 

ha de entenderse como culto, descartando a todo lo demás y designándole la categoría 

de lo popular, que en la mayoría de casos da paso a su desvalorización, sin comprender 

la importancia y el valor que tanto los objetos como la expresiones simbólicas 

desempeñan dentro de la cultura (Freitag, 2014). 

La historia del arte y la literatura, y el conocimiento científico, habían 

identificado repertorios de contenidos que debíamos manejar para ser 

cultos en el mundo moderno. Por otro lado, la antropología y el folclor, así 
como los populismos políticos, al reivindicar el saber y las prácticas 

tradicionales, constituyeron el universo de lo popular. (…) Tanto los 

tradicionalistas como los modernizadores quisieron construir objetos 

puros. Los primeros imaginaron culturas nacionales y populares 
"auténticas"; buscaron preservarlas de la industrialización, la masificación 

urbana y las influencias extranjeras. Los modernizadores concibieron un 

arte por el arte, un saber por el saber, sin fronteras territoriales, y confiaron 
a la experimentación y la innovación autónomas sus fantasías de progreso. 

Las diferencias entre esos campos sirvieron para organizar los bienes y las 

instituciones. Las artesanías iban a ferias y concursos populares, las obras 
de arte a los museos y las bienales. (García Canclini, 2006, págs. 16 - 17).  

 

En base a lo referido por García Canclini (2006) y Freitag (2014) se establece 

que las sociedades han sido responsables de establecer una división entre lo culto y lo 

popular, razón por la cual muchas expresiones como aquellas que se desarrollan dentro 

de los mercados han sido designadas como artesanías, ya que se considera que no 

cumplen con las características propuestas dentro de la categoría de arte que ha sido 

definida desde una perspectiva institucional.  

 

Por esta razón, es común que las expresiones culturales, los mitos, tradiciones 

e imaginarios sociales que se generan al interior de un mercado sean designadas como 
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simples artesanías que no son valoradas por su contenido simbólico, estética, forma y 

color, deslegitimando su calidad, así como su aporte histórico dentro de la diversidad 

y la identidad que está presente en toda sociedad y sus habitantes.  

 

No obstante, desde la perspectiva de Freitag (2014), en la actualidad y debido a 

la diversidad cultural que se viene desarrollando en la sociedad, existe una 

desfronterización entre arte y artesanía, ya que se han reconocido distintas formas de 

expresarse de los individuos que ahora se denomina arte, razón por la cual esta 

categoría ha adquirido autonomía y reconocimiento a nivel general, dejando a un lado 

esa visión separatista designada por lo culto y popular estudiado por García Canclini 

(2006). 

El arte ha adquirido autonomía y gran parte de ésta radicó de su gradual 

proceso de diferenciación social, estética y funcional frente a las artesanías. 

En nuestra actualidad, todavía conservamos una idea tradicional y antigua 
sobre el concepto de artesanía, es decir, que se trata de un trabajo manual, 

repetitivo, funcional, decorativo, aun cuando artesanos se sobresalen con 

un trabajo de enorme valor estético y se encuentran insertos en el circuito 
de las artes. No obstante, uno de los principales errores corresponde a la 

denominación de arte como una categoría de élite y fragmentaria como si 

fuera la única la norma; sin tomar en consideración que el arte popular se 

entiende entonces como una serie de manifestaciones artísticos-culturales 
traducidas en diferentes lenguajes: danza, música, artesanía, comidas, 

tradiciones, entre otros. Desde este punto, las artesanías serían los objetos 

“plásticos” producidos por las comunidades de artesanos que expresan su 
forma de pensamiento respecto a la realidad que los rodea. (Freitag, 2014, 

págs. 133 - 134) 

 

Lo expuesto por Freitag (2014) permite dar cuenta que uno de los principales 

desaciertos en torno a la cultura corresponde a establecer al arte como un concepto de 

élite en el cual no hay lugar para expresiones desarrolladas por culturas populares como 

las gestadas dentro de lugares como los mercados, razón por la cual éstas han sido 
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catalogadas erróneamente como artesanías, desvalorizando su contenido y su aporte en 

la consolidación de la identidad de las personas y la manera en que se relacionan con 

el mundo y el resto de personas que forman parte de su cotidianidad. 

 

Es evidente que el arte popular y artesanía no son lo mismo, ya que esta analogía 

se ha establecido de manera errónea por la cultura de masas y la mercantilización de la 

cultura, descartando el aporte histórico y simbólico generado por comunidades 

indígenas, campesinas y de otros colectivos sociales, que dan cuenta de otra clase de 

realidades y expresiones que pueden manifestarse a través de sus mitos, tradiciones, 

lenguajes, expresiones simbólicas, vestimenta y lenguaje, tales como aquellas que se 

pueden apreciar en los mercados que aun forman parte del contexto urbano de la 

ciudad.  

 

1.1.3. Relaciones de poder que se construyen en torno a la identidad dentro de un 

mercado 

Otro de los aspectos que influye en la construcción de la identidad dentro de las 

personas y colectivos que forman parte de una cultura popular, como es el caso de un 

mercado, corresponde a las relaciones de poder que se suscitan, y que se establecen a 

partir de tres ámbitos: relación con el espacio público, relación con otros actores 

sociales y relación con las instituciones oficiales. 

 

Relaciones de poder en el espacio público 
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Para comprender las relaciones que confluyen entre el mercado y el espacio 

público, es importante definir este término para una mejor comprensión, para lo cual 

se hace referencia a lo establecido por Carrión (2013), quien sostiene que el espacio 

público se trata de: 

Un componente fundamental para la organización de la vida colectiva 

(integración, estructura), y la representación (cultura, política) de la 

sociedad, que hace su razón de ser en la ciudad, y es uno de los derechos 
fundamentales a la ciudad: el derecho al espacio público, como derecho a 

la inclusión porque es el respeto al derecho ajeno, a la paz, y la alteridad. 

(pág. 8) 

 

Si bien es cierto, resulta utópico hablar de espacio público como sinónimo de 

inclusión, también es cierto que los mercados particularmente sí constituyen puntos de 

encuentro de diversos actores sociales, quizá cabe hablar de el mercado como uno de 

los pocos espacios donde se lleva a la práctica la interculturalidad y la multiculturalidad 

con los evidentes conflictos que de ello resulta. 

 

Gamboa (2003) manifiesta que el espacio público se trata de un espacio 

“topográfico y social capaz de hacer eficaz al máximo el encuentro e intercambio entre 

los hombres y sus actividades, que están en el seno mismo de la definición de una 

colectividad” (pág. 13). 

 

De esta manera, el espacio público se consolida como un elemento de 

participación de las personas, donde convergen distintas formas de expresión cultural; 

además, que posee distintas funciones entre las cuales destacan el espacio de 

aprendizaje (Joseph, Isaac), como ámbito de libertad (Habermas); y, por supuesto, 
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como lugar de control (Foucault); razón por la cual se establece como un escenario de 

conflicto social (Carrión, 2013), en especial si se enfrentan culturas populares como las 

generadas en un mercado frente a aquellos poderes hegemónicos que provienen de 

instituciones oficiales, responsables de la organización de los espacios dentro de la 

ciudad. 

 

Si se toma en consideración la función propuesta por Foucault, el espacio 

público se constituye como el lugar de control donde confluyen distintas relaciones de 

poder, y donde las clases dominates representadas a través de la institucionalidad 

buscan “culturizar”, disciplinar y controlar a las personas, a través de un orden 

predeterminado, que garantiza la estabilidad del sistema social y de las formas cómo 

actúan los individuos. Por esta razón, la aparición de propuestas comunitarias como las 

desarrolladas a través de los mercados populares suponen un enfrentamiento directo a 

las estructuras de ordenamiento territorial, ya que suponen una nueva forma de 

concebir las relaciones sociales, y por supuesto la manera de crear nuevas identidades.  

 

Al respecto, Salcedo (2002) señala que los proyectos de embellecimiento y 

saneamiento se constituyen como los mecanismos a través de los cuales las 

instituciones propias de cada Estado buscan generar un orden y control respecto del 

espacio público, delimitando aquellos espacios alternativos para la consolidación de 

nuevas formas de pensamiento y sociabilización, tal como suelen llevar a cabo 

diferentes grupos sociales mediante diversas prácticas de resistencia que “no operan 

construyendo sistemas o estructuras alternativas de poder, o ignorando las reglas 
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sociales imperantes, sino a través de una apropiación crítica y selectiva de las prácticas 

disciplinarias, transformando su sentido original y alterando su carácter 

represivo”(pág.13). 

 

Es por esta razón, que la apropiacón del espacio por parte de colectivos urbanos 

como los que se consolidan dentro de un mercado popular, suponen un enfrentamiento 

a la estructuras oficiales establecidas por las instituciones, motivo por el cual se puede 

señalar que la identidad de quienes se encuentran en un mercado se construye a partir 

de la disputa hacia lo hegémonico como lo planteaba Gramsci, así como en una nueva 

resignificación simbólica sobre el territorio donde habitan, y donde es posible el 

intercambio de nuevas formas de pensamiento, materializadas a través de la 

construcción de diversas formas de lenguaje, tradiciones y expresiones culturales.  

 

No obstante y desde la perspectiva de Muñoz (2013): 

El crecimiento del comercio popular ha ido de la mano con el crecimiento 

de las ciudades, como un síntoma y una consecuencia de su desarrollo, 

instalándose en sus centros, plazas, calles, generado con ello el malestar de 
la oligarquía, que veían con preocupación cómo este comercio se 

apoderaba de los espacios públicos, los mismos que se buscaba 

reconfigurar al son del progreso, amenazando su proyecto de modernidad. 
(pág. 9) 

  

Por este motivo, la aparición del mercado y de sus formas de organización social 

en gremios y asociaciones se establecen como una forma de cuestionamiento a la 

modernidad y sus formas de orden: suponen un elemento de malestar, que suele ser 
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asociado a la generación de distintos problemas sociales como la delincuencia, la falta 

de salubridad o las ventas informales y clandestinas. 

  

De esta manera, las relaciones de poder que se construyen en el espacio público 

se desarrollan a partir de la confrontación entre lo institucional u oficial, y lo alternativo 

o popular, generando una disputa de poder entre ambos espacios, que desde la 

perspectiva de García Canclini (2006) da lugar a lo diverso, es decir a una cultura 

híbrida, donde lo tradicional y moderno confluyen en nuevas formas de identidad de 

los seres humanos. 

 

No obstante y como lo manifiesta Medina (2013), los mercados son: 

Lugares privilegiados para la observación de la actividad social: un espacio 

público donde la gente se reúne, habla, hace circular y recibe 

información…E incluso, como señala al antropólogo italiano Aime (2002), 
donde se pactan matrimonios y se crean afinidades familiares. Son lugares 

públicos de encuentro y de transacciones por parte de personas de 

diferentes orígenes y credos; lugares de comunicación intercultural 
(Castellani, 2004). Lugares donde se mantiene viva, en definitiva, la 

relación social a nivel local. (pág. 184) 

 

En este sentido, las relaciones de poder que se generan entre las personas que 

integran un mercado se remiten a lo local, es decir, a una especie de comunidad, donde 

existe un mayor grado de cercanía e interés por lo que ocurre con los demás, además 

que se caracterizan por la presencia de diversos factores tanto internos (como los que 

surgen dentro del mismo mercado y su estructura a nivel social y de gestión), así como 

los externos (aquellos que provienen desde fuera como de las instituciones de control 
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y la misma ciudadanía), que en conjunto influyen en su consolidación y transformación 

en el tiempo, y en un determinado contexto. 

 

Por lo referido, el mercado se establece como un elemento asociado a la 

comunidad, es decir una vuelta a lo primitivo, íntimo y auténtico, razón por la cual se 

contrapone a las características y elementos establecidos en la modernidad a partir del 

concepto de ciudadanía, que se interesa por el establecimiento de un orden social 

(Tönnies, 1947), donde el control sobre la población se pueda efectuar como una 

especie de panóptico, donde se pueda vigilar y castigar aquellas conductas inadecuadas, 

ya sea a través de la aplicación de distintas clases de sanciones o su propia invisibilidad.    

 

 

 

Relación con otros actores sociales 

La consolidación de la identidad es un proceso que se lleva a cabo a partir de la 

relación que las personas establecen en torno a otros actores sociales, ya sea con 

aquellos que forma parte de su misma cultura, así como en torno a quienes representan 

distintas formas de pensamiento y comprensión de la realidad. En este sentido se debe 

señalar que dentro del mercado se generan todo un conjunto de relaciones entre quienes 

lo integran, así como hacia las personas que visitan este lugar, ya sean clientes, 

consumidores, o visitantes, y las entidades o instituciones que ejercen distintas clases 

de control sobre las actividades que allí se desarrollan. 
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En el caso de la relación interna generada entre quienes son parte del mercado, 

Cuminao (2006) señala que estas se caracterizan por la generación de un sentido 

comunitario, donde es evidente la consolidación de lazos de solidaridad e interés sobre 

lo que ocurre con los demás, al mismo tiempo que existe una gran riqueza de diversidad 

cultural, debido a las distintas culturas de cada una de las personas que conviven en 

este tipo de espacios, dando lugar a relaciones horizontales, que son posibles a la 

construcción y manejo de formas de comunicación informales y simbólicas, adoptadas 

de manera voluntaria y colectiva. 

 

Además, las relaciones que se consolidan entre quienes construyen un mercado 

se nutren gracias a las experiencias adquiridas en la ciudad, que les permiten establecer 

estrategias a través de las cuales se integran a la forma de pensamiento y organización 

de la ciudadanía, permitiéndoles mejorar sus actividades laborales que llevan a cabo 

dentro de su cotidianidad (Cuminao, 2006). 

 

En lo que respecta a las relaciones desarrolladas con quienes visitan el mercado, 

ya sean los clientes o personas que transitan sin ninguna clase de interés, estas se 

construyen desde una perspectiva comunicacional informal y horizontal, ya que ello 

contribuye a generar una mayor espontaneidad, permitiendo un mayor acercamiento 

con el objetivo de generar un intercambio comercial, además que es común un mayor 

grado de participación de las mujeres, que apelan a un lenguaje emocional, a fin de 

atraer a los usuarios, y lograr un mayor nivel de ventas respecto a sus productos 

(Cuminao, 2006). 
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Por su parte, Moncayo (2009) tomando en cuenta a Watzlawick señala que: 

Debido a que la comunicación es un proceso, parte de la conducta humana, 

que se establece cuando entramos en relación con los demás, en el mercado 

se producen constantemente interacciones, en diferentes dimensiones o 
formas en que se produce esta conducta. De ahí que, vemos como el 

proceso de comunicación entre vendedoras (en especial de puestos 

cercanos y en el caso madres e hijas) se establece en un contexto donde la 

confianza facilita la ida y vuelta de mensajes. Por lo tanto, el proceso de 
comunicación es horizontal. (pág. 97) 

 

Además, es importante referir que debido al tipo de estructura que se constituye 

el mercado es común que se establezca una ruptura en cuanto a la relación establecida 

entre proveedor y consumidor, ya que los clientes tienen la posibilidad de negociar de 

manera abierta los valores que se cancelan por los productos, aspecto que desde la 

perspectiva de Cravino (2013) suponen nuevas formas de prácticas populares respecto 

a la forma en que reconstruyen su sentido de pertenencia a la ciudad, es decir, la 

formulación de nuevas formas de “resolver su hábitat frente a un mercado inmobiliario 

que los excluye y un Estado que ofrece respuestas insuficientes en relación al déficit y 

no siempre de calidad (tanto habitacional como urbana)” (pág. 102). 

  

Relación con las instituciones oficiales 

En lo que corresponde a las relaciones que se establecen entre quienes forman 

parte del mercado y las instituciones oficiales encargadas de su regulación y control se 

debe señalar su característica de verticalidad, ya que como lo planteaba Tönnies (1947), 

lo comunitario que se encuentra presente en las formas de organización de estas formas 
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de cultura popular representa una contradicción hacia lo establecido en la modernidad 

y con relación al concepto de ciudadanía. 

 

Por esta razón, es común que las instituciones encargadas del control del 

espacio público manifiesten su rechazo permanente hacia esta clase de elementos que 

se encuentran arraigados en la ciudad, ya que se constituyen como espacios asociados 

a la desorganización que amenazan y se interponen al desarrollo de la ciudad, percibido 

desde una perspectiva macro y global, donde lo que importa es la continuidad de un 

modelo capitalista de economía y consumo, que no se interesa por las pequeñas 

economías generadas desde lo comunitario, a nivel local (Torres & Pensado, 2006). 

 

Moncayo (2009) puntualiza además que por ejemplo en el caso de la 

investigación que efectuó en un mercado de la ciudad de Quito: 

En el caso de la relación de las comerciantes con el Administrador, ésta es 

vertical. Puesto que no es un proceso de igual a igual, ya que el primer 

actor ejerce poder sobre las usuarias del mercado. Sin embargo la relación 
entre los dos tipos de actores es buena ya que el administrador ejerce su rol 

de supervisar que las usuarias cumplan el reglamento municipal, a criterio 

de ellas, no ejerce dominio ni presión, más bien les motiva cada día 
pasando por cada uno de los puestos saludándolas, mirando que lleven en 

orden su uniforme y su puesto de ventas, y se toma el tiempo para 

saludarlas y conversar con ellas. Las comerciantes manifiestan que con 

anteriores supervisores la relación no ha sido buena, ya que además de no 
ejercer su cargo y pasar la mayor parte del tiempo fuera del mercado, han 

sido groseros con ellas. (pág. 98) 

 

En consecuencia, es importante puntualizar que las relaciones que se construyen 

desde los actores que son parte de los mercados hacia las instituciones responsables del 

control del espacio público y que representan a lo institucional, se caracterizan por la 
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verticalidad y por un alto grado de distanciamiento, pues suponen un enfrentamiento 

entre lo formal e informal, debido a que representan dos formas distintas de integrarse 

y participar en el espacio público, ya que en el caso de los mercados, estos generan 

nuevas formas de asociación e identidades culturales ancladas en la hibridación 

cultural, a diferencia de lo propuesto desde la perspectiva de la modernidad, donde lo 

que interesa es el orden y control que se debe tener en torno a la estructura del territorio 

y las formas de actuar y comportarse de todos quienes integran la sociedad.    

 

1.1.4. El mercado en la Modernidad 

 

1.1.4.1 Premodernidad 

Las sociedades premodernas se pueden clasificar en: cazadores y recolectores; 

agrarias y pastoriles; y, estados tradicionales.  Respecto al pastoralismo y la agricultura, 

se puede decir que 

Son dos formas más evolucionadas de obtención de alimentos en las 

sociedades premodernas, basados en la domesticación de grandes rebaños 
de animales y en el cultivo de extensos campos con la utilización de 

técnicas y tecnologías más avanzadas que la horticultura. (Allí) Las 

comunidades son por lo general pequeñas, formadas por un grupo de 
familias emparentadas.  Las familias o los individuos pueden ser dueños 

de sus animales, pero las decisiones sobre el desplazamiento de los rebaños 

son tomadas por la comunidad (y) los productos se comercian en mercados 

(Sánchez, 2017) 
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Se trata de sociedades profundamente arraigadas en lo mítico y lo religioso que 

orientan su modo de vida al “más allá” y donde “el individuo no existe, es propiedad 

de Dios” (Cano Cardona, 2017). 

 

Foto 2. Animales en pie Mercado Las Cuadras. 

Autor: Kléver Pérez 

 

Basándonos en estas características, cabe mencionar que en Latinoamérica hay 

espacios en donde se vive de modo premoderno; pero estos espacios tienen al mismo 

tiempo modos de vida modernos y posmodernos, por lo que resultan sociedades 

complejas y cambiantes. 
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1.1.4.2 Modernidad 

De un modo sencillo se puede definir a la modernidad como “un periodo 

histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad 

occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el 

arte y en los modos de vida en general” (Daza, 2010, pág. 63).  Sin embargo, como se 

desarrollará más adelante, implica un modo de pensar y un ordenamiento de la vida.  

En tanto periodo histórico, se produce a partir del siglo XV y está “marcada por un 

conjunto de eventos de gran significación como la llegada de los españoles a América, 

la invención de la imprenta, la reforma protestante de Lutero o la revolución científica” 

(Daza, 2010, pág. 63).   

 

Estos eventos dieron paso a transformaciones fundamentales respecto a la 

concepción del mundo para los seres humanos, ya que “la razón se impone por sobre 

la religión, el mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las 

causas a través de la ciencia, el ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento” 

(Daza, 2010, pág. 63). 

 

De esta manera, la Modernidad responde a algunas características tales como: 

industrialización para incrementar la productividad, espíritu de innovación (que deriva 

en un apasionamiento por todo lo que implique una mirada al futuro, conocimiento 

científico, donde “la ciencia, la experimentación práctica y la razón son las bases del 

conocimiento superando el antiguo dominio de las creencias religiosas” (Lasso, 2018); 
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y, finalmente, la individualidad, que en función del progreso anula las nociones de 

comunidad. 

Las “características de la ciencia moderna son la matematización y la 

experimentación” (Hottois, 1991) defendidas por  Descartes y Bacon respectivamente.  

“El optimismo popular se nutre del floreciente espectáculo de progresos técnicos (…).   

Todos coinciden en reconocer que la fuente común de este progreso es la ciencia 

indefinidamente acrecentada y perfeccionada (…) es el espectáculo de los progresos 

técnicos unidos al del saber, lo que mantiene la confianza en la idea de progreso 

indefinido” (pág. 38).  Como consecuencia, también cambia la noción verdad: ya no 

equivale a esencia sino a ausencia de error: una verdad operativa, donde el error 

equivale a fracaso, idea que redunda en la búsqueda éxito como forma de vida. 

A nivel epistemológico, La modernidad aparece cuando Europa se autodefine 

como eje de referencia del mundo: el centro.  Ello implica una periferia reconocida 

como tal desde la mirada céntrica.  Luego se da una naturalización de esa idea, lo que 

“produce el efecto mágico de hacernos creer que el mundo es lo que esa  cosmología 

dice que es” (Mignolo, 2010, pág. 17), en este caso: las cosas son como Occidente dice 

que son. 

Se trata de “una  totalidad  que  niega, excluye,  opaca la  diferencia  y las  

posibilidades de otras totalidades. La racionalidad moderna es absorbente y, al mismo 

tiempo, defensiva y excluyente” (Mignolo, 2010, pág. 13). 
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Modernidad y Colonialidad responden a la misma lógica eurocéntrica que 

deviene en capitalismo.  Para Walter Mignolo (2010), la colonialidad es “el lado más 

oscuro  de la modernidad” (pág. 56) porque devasta la luz propia de los pueblos no 

europeos.  De esta manera, la colonialidad deriva en  “historias silenciadas, 

subjetividades  reprimidas, lenguajes y conocimientos subalternizados por la idea  de 

Totalidad  definida  bajo el nombre  de modernidad  y  racionalidad” (Mignolo, 2010, 

pág. 14). 

Las clasificaciones inequitativas de seres humanos que de allí surgen, tienen 

fundamentos raciales, religiosos, económicos y hasta geográficos.  A los 

“subdesarrollados y emergentes se los sitúa en un “antes” (subdesarrollados, 

emergentes) aunque coexistan en el “ahora”. Así, lo  “primitivo”  y  lo  “tradicional” 

aparecen como  “objetos”  fuera de Europa  y  fuera  de la modernidad” (Mignolo, 

2010, pág. 54) 

Para Mignolo, esta colonialidad del poder tiene cinco dominios sobre los que 

ejerce su control: naturaleza y recursos, economía (privatización, explotación), género 

y sexualidad (familia, valores, conductas), autoridad (civil, militar, religiosa), 

subjetividad y conocimiento (el cristianismo, la idea de sujeto, de ciudadano, el 

concepto de razón estructurando la ciencia).  

Sin embargo, de algún modo, los mercados tradicionales escapan a esa lógica 

de colonialidad capitalista, aunque se tiende a asociar el fin de la Primera Guerra 

Mundial con la crisis de la modernidad.  “A partir de aquí no existe un consenso sobre 
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cuándo acaba exactamente. Algunos teóricos proponen que la Modernidad sigue 

vigente, aunque la idea más extendida es que este movimiento cultural fue superado a 

mediados o finales del siglo XX con las sociedades postindustriales y la cultura de la 

Posmodernidad” (Lasso, 2018). 

Desde la perspectiva de teóricos como García Canclini (2006), dentro de las 

crisis de la modernidad occidental, en la que América Latina y el Ecuador forman parte, 

se encuentran las transformaciones de las relaciones entre tradición, modernismo 

cultural y modernización socioeconómica que inciden directamente sobre los mercados 

populares, ya que los objetivos que se plantean por las sociedades modernas se 

encuentran vinculados al desarrollo social y la consolidación de un modelo económico 

globalizado, a través del cual los sistemas de producción se tornen masivos, cubriendo 

las necesidades de sus habitantes. 

Vivimos en un mundo dislocado en el que se enfrentan, cada vez con mayor 
fuerza, discursos que imaginan una realidad inexistente a realidades 

existentes que escapan a los discursos. La globalización se proyectó 

inicialmente como la promesa renovada de la modernidad, en la que el 
progreso permitiría finalmente garantizar el desarrollo y bienestar de la 

sociedad, realizando así los valores de la Ilustración. Sin embargo, en 

contra de sus festivas declaraciones, este proyecto ha dado lugar a la 

reedición de la exclusión, llevando al extremo desigualdades largamente 
incubadas, que proyectan al mundo como espacio fragmentado en el que 

unos se benefician a costa de otros. Se trata de un mundo que habla de paz, 

democracia y desarrollo, pero que opera desde la guerra, el totalitarismo y 
la exclusión, tolerando una desmedida concentración de la riqueza que 

somete a muchos a vivir en los márgenes de la “civilización”. (Ibarra, 2010, 

pág. 159) 

 

En este sentido, uno de los rasgos característicos de las sociedades modernas 

corresponde a la generación de establecimientos comerciales estandarizados, a través 

de los cuales las personas puedan consumir productos de una manera rápida, y sin la 
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posibilidad de discusión sobre los precios que cancelan, tal como ocurre con los 

supermercados, que al constituirse como formas cerradas de comercialización, limitan 

el desarrollo de expresiones culturales e identitarias que suele generarse en espacios 

como los mercados populares, donde a través de acciones como el regateo, las personas 

establecen vínculos con los comerciantes, así como el intercambio de expresiones 

simbólicas que dan cuenta de una cultura propia que surge en esta clase de espacios 

abiertos, que en la ciudad de Quito son controlados por las autoridades municipales. 

 

Otra de las diferencias que se suscitan entre los mercados y los supermercados 

que han surgido en plena modernidad corresponde a los procesos de economía que se 

generan en su interior, ya que en el caso de los primeros, se establecen actividades 

propias de la economía popular y solidaria que contribuyen a que las familias, las 

cooperativas y otros grupos sociales puedan obtener ingresos económicos de una 

manera directa, generando fuentes directas de empleo que generalmente benefician a 

quienes forman parte de esta clase de estructuras humanas.  

 

En el caso de los supermercados, estos se constituyen como espacios 

comerciales que pertenecen a grandes cadenas económicas pensadas para movilizar 

grandes cantidades de dinero a través de la comercialización de productos bajo el 

sistema de facturación, que no permite la posibilidad de un regateo sobre el precio 

establecido, y donde las fuentes de empleo que generan se establecen bajo el sistema 

de empleador – empleado, sin que exista la posibilidad de la generación de relaciones 
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más íntimas a través de la cuales se puedan compartir expresiones simbólicas, y otra 

clase de expresiones que faciliten la construcción de una identidad propia. 

 

Al respecto de ello, autores como Tejeda (1998) manifiestan que una de las 

características propias de la modernidad corresponde a la estandarización de los 

procesos en nombre del progreso, razón por la cual formas de organizaciones 

tradicionales como los mercados suelen ser afectadas y desplazadas por otros 

elementos que representan a la economía formal como los supermercados, que además 

se constituyen en símbolos del orden, limpieza, diversidad, y calidad, razón por la cual 

suelen ser promocionados por los medios de comunicación de una manera masiva; en 

Quito, el Supermaxi por ejemplo busca:  

Ser la mejor cadena comercial de América.  Mejorar la calidad y reducir el 

costo de vida de nuestros clientes, colaboradores, asociados, proveedores, 

accionistas y la comunidad en general, a través de la provisión de productos 
y servicios de óptima calidad de la manera más eficiente y con la mejor 

atención al cliente (Supermaxi, 2017). 
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Foto 3. Supermaxi 

Fuente: (Supermaxi, 2017) 

 

No obstante, y como lo explica Tejeda (1998), pese a que la modernidad 

establece mecanismos para transformar la vida de las personas y mejorarlas pensando 

en su futuro, en el caso de América Latina, es común la persistencia de espacios 

tradicionales y modernos, e incluso premodernos, que dan cuenta de una cultura 

hibrida, y donde la alteridad es uno de los principales rasgos, dando paso a que sectores 

de la sociedad formen parte y vivan en plena modernidad, mientras que otros prefieren 

hacer uso de espacios tradicionales como los mercados, más aún si se toma en cuenta 

las ventajas que esto supone para la economía del entorno familiar.   

 

Tampoco se debe olvidar las diferencias que se establecen en los modelos de 

producción, ya que el uso de tecnología moderna y el conocimiento, así como el 
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hiperconsumo gestionado a través del recurso del descuento, dan cuenta de la forma de 

funcionamiento de los supermercados, mientras que en el caso de los mercados 

populares, las actividades desarrolladas se establecen a partir del esfuerzo y autogestión 

de los propietarios, ya que sus propias experiencias y estrategias les permiten competir 

en condiciones desiguales con las grandes cadenas comerciales, que además planifican 

tácticas para generar un mayor consumo por parte de sus clientes como la ubicación de 

los productos básicos al fondo de sus locales, a fin de que sea necesario atravesar todo 

los niveles y observar otras mercancías que pueden ser compradas de manera 

innecesaria.   

   

Evidentemente, estas características de los supermercados contribuyen a que se 

generen altos niveles de consumo que benefician a las grandes cadenas empresariales, 

a diferencia de lo que ocurre en el mercado, donde se fortalecen las economías 

populares y solidarias de las familias que allí trabajan, así como la economía de las 

personas que acuden a estos lugares a realizar sus compras, con la certeza de que podrán 

obtener productos más frescos, y en medio de la familiaridad que con el paso del tiempo 

se ha desarrollado con cada uno de los comerciantes  que persisten en estos espacios 

tradicionales que forman parte de la ciudad (De la Campa & otros, 2001). 

En relación a la calidad de los productos, Milton Portilla, Administrador del 

Mercado Las Cuadras señala que     

La diferencia no es tanta; dentro de lo que es venta y comercialización no 

es tanto porque si usted va a un supermercado, lo mismo que tiene en el 

supermercado le encuentra en el mercado; lo único que no le va a encontrar 
son los lujos o las famosas perchas… pero si nosotros nos comenzamos a 

capacitar o comenzamos, como le decía, no estamos al más allá, no estamos 
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lejos, porque nosotros hicimos una comparación: la mayor parte de 

productos que venden en los famosos centros comerciales, sin dar 

nombres, lo compran en los mercados.  Y allá lo que le hacen es un poco 
más de higiene, le enfundan y le cobran el triple. Entonces ha habido 

muchos clientes que han venido acá y han dicho yo hoy compré en el 

mercado, no compro en el supermercado porque le veo la misma calidad 

(Portilla, 2017). 

 

Foto 4. Pesaje de animales Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

Desde luego, en los mercados también existen estrategias de venta, como el ya 

mencionado regateo “el regateo, la oferta: si yo compro un dólar de tomate me dan 

cinco pero me dicen le pongo un tomatito más, le pongo dos tomatitos más que no le 
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dan en el supermercado” (Portilla, 2017).  Así lo menciona el Admininstrador del 

Mercado Las Cuadras en la entrevista realizada. 

Por otra parte, refiriéndose a la relación entre globalización y modernidad, en el 

plano económico se debe puntualizar que: 

El fenómeno de la globalización se hace presente como una etapa superior 
del capitalismo (y) es la integración de las economías nacionales, en una 

única economía de mercado mundial, proceso en el cual las empresas 

dependen una de otra sin importar su ubicación. En lo económico, permite 
a las empresas utilizar la tecnología para hacer los procesos de producción 

más eficientes (Paz, 2015, pág. 22). 

El mercado popular, al ser una forma tradicional, hasta autóctona de 

intercambio, no responde a la lógica de la globalización y, visto así, de cierta manera 

escapa al capitalismo porque interesa menos la productividad que a la supervivencia. 

 

Foto 5. Niño caminando en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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CAPÍTULO II 

MEMORIA SOCIAL 

 

2.1. Sobre el concepto de memoria social 

Según Baer (2010), la memoria social es una categoría propuesta a través de la 

teoría de sistemas de Niklas Luhmann, que con el paso del tiempo sería estudiada por 

distintos autores como el sociólogo Maurice Halbawchs (1968) quien manifestaba que 

ésta se consolida en el contexto social, es decir, a través de las interacciones y espacios 

que se generan a nivel familiar, o en aquellos espacios públicos donde es posible 

generar significaciones respecto a las experiencias de cada individuo. 

 

Sin embargo para este autor, la memoria social se constituye como un término 

que establece “una amplitud de significados y problemas: identidades personales y 

colectivas, herencias y saberes culturales, vacíos u olvidos de la historia, derechos, 

traumas colectivos, la violencia social y su representación” (Baer, 2010, pág. 131), a 

través de los cuales los seres humanos caracterizan su historia, en torno a un contexto 

y espacio determinado. 

 

Por su parte, Assmann (1988) señala que la memoria social se define como un 

proceso mediado por la memoria comunicativa y cultural establecida por los seres 

humanos, donde la primera se lleva a cabo a partir de las actividades que se producen 

en el contexto de la vida cotidiana, y tienen una importante carga emocional, además 
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de producirse mediante la interacción hablada que se suscita entre las personas, razón 

por la cual perdura en espacios de tiempo mayormente prolongados y transforma a los 

acontecimientos en narraciones y mitos, mientras que lo que respecta a la memoria 

cultural, esta se caracteriza por su mayor duración y su característica definitoria se 

asocia al anclaje institucional.  

 

 

Foto 6. Local del comercio en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

Como se aprecia, la memoria social se establece a partir de tres etapas donde la 

comunicación entre los individuos permite su asociación a partir de una manera 

concreta de comprender los fenómenos que se suscitan en la realidad, para luego dar 

paso a la consolidación de una identidad colectiva circunscrita en el interior de una 

comunidad, que puede ser respaldada a través de mecanismos culturales 
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institucionales, o por el contrario, suponer una especie de confrontación a lo definido 

a nivel oficial o hegemónico.  

 

Por su parte, Lifschitz (2012) señala que la memoria social es un proceso que 

se genera mediante las experiencias que los grupos sociales han vivido, a diferencia de 

la histórica que  “es un registro textual producido desde el poder. La memoria social se 

articula con la oralidad, la pluralidad y la sociedad civil, y la memoria histórica con la 

textualidad, la unicidad y el Estado” (pág. 2 – 3). 

 

Entonces, la memoria social es el resultado de las experiencias que las personas 

construyen en torno a su cotidianidad, así como por las relaciones que establecen con 

el resto de individuos que son parte del espacio en el cual conviven, y donde emergen 

una serie de disputas y luchas de poder destinadas a consolidar su propia identidad, que 

las define como parte de una comunidad. 

 

Por esta razón, Baer (2010) señala que la memoria social se constituye en torno 

a un lugar y espacio, ya que: 

Los colectivos o naciones siempre han buscado lugares que no son 

solamente escenarios de sus formas de interacción, sino símbolos de su 

identidad (…) Los lugares de la memoria no reflejan sino la extinción 
progresiva del recuerdo grupal, la deslegitimación del pasado vivido a 

favor de una implacable fuerza historizante. Solo cuando desaparecen los 

milieux de la memoria, es decir, los contextos sociales en que se recuerda, 
surge el lieu -lugar- de memoria (no solo en sentido literal como espacio u 

objeto físico, sino corno aquello que tiene una fuerza simbólica y cumple 

con una función de refuerzo identitario para un grupo. (pág. 137) 

 



54 
 

Lo manifestado por este autor permite dar cuenta que la memoria social es un 

elemento que se encuentra relacionado con la propia identidad de cada ser humano, ya 

que a partir de las significaciones que las personas construyen en torno a la realidad 

que los rodea, definen su forma de actuar y pensar, que los vinculan a una comunidad, 

a través de las cual se transmiten diversas tradiciones, mitos y valores, que los 

distinguen de los demás. 

 

Al respecto de los mecanismos utilizados para el ordenamiento y la transmisión 

de la memoria social, Fentress & Wickham (2003) señalan que esto se lleva a cabo a 

partir de la memoria oral, narrativa y la tradición oral. En lo que se refiere a la memoria 

oral, esta se constituye a partir de una forma y estructura auditiva tradicional a través 

de la cual se consolidan las formas de lenguaje que los grupos seleccionan y establecen 

como signo de identidad, y que constituyen un elemento que comunica sus formas de 

pensar, respecto al mundo que los rodea.   

 

Por otra parte, y en torno a la memoria narrativa, esta se constituye como el 

proceso a través del cual los seres humanos consolidan sus experiencias y aprendizajes 

a través de distintas formas de discursos que se materializan en productos culturales 

que dan cuenta de conocimientos que forman parte de su identidad, y que contribuyen 

a que sean más fáciles de recordar a través de la fijación del saber en esta clase de 

elementos, ya que: 

Son claros y sencillos, ya que sería difícil recordarlos si la memoria 

requiriera conservar mucha información sobre prácticas sociales que ya no 

se emplean. De este modo, la memoria narrativa conserva los temas 



55 
 

emparejados de una forma típica de la memoria social en general: los 

simplifica. (Fentress & Wickham, 2003, pág. 93) 

 

En lo relacionado con la tradición oral, este mecanismo es clave en la memoria 

social de un pueblo, ya que permite dar cuenta de formas de pensamiento a través de 

las cuales las personas consolidan el recuerdo de acontecimientos relevantes que se han 

suscitado a nivel histórico, pero que no necesariamente son importantes para otro grupo 

humano; no obstante las tradiciones orales dan cuenta de la construcción simbólica de 

la interpretación que se efectúa sobre sucesos de la realidad, aspecto que además 

contribuye a la consolidación de una identidad dentro de una colectividad.  

 

Por todo lo expuesto hasta el momento, la construcción de la memoria social no 

podría efectuarse sino es a partir de la interacción de elementos como el lenguaje, el 

espacio y el tiempo, la historia, los mitos, y los imaginarios sociales, a través de los 

cuales las personas generan un sentido a nivel colectivo del mundo y los sucesos que 

los rodean en un determinado contexto social (Halbwachs, 1968).    

 

Por lo referido, Baer (2010) citando a Halbwachs (1968) manifiesta que: 

La memoria individual de cada persona está inmersa en un horizonte de 
interpretación sociocultural que determina y también posibilita su propia 

actividad de recuerdo. A ello Halbwachs llama los «marcos sociales de la 

memoria», que configuran la inscripción social de todo recuerdo individual 
y determinan su existencia. En otras palabras, los individuos recuerdan o 

recrean el pasado en el marco grupal especifico y el olvido no sería sino 

consecuencia del debilitamiento del marco por la desaparición del contexto 

vivido socialmente. (pág. 132) 
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De esta manera, resulta sumamente importante que aquellos elementos a través 

de los cuales se construye la memoria social, se mantengan, sean rescatados y 

fortalecidos, ya que constituyen un aspecto clave en la construcción de la identidad y 

cultura de una comunidad, así como en la vida de las personas que integran una 

colectividad, aparte de que permite comprender las relaciones que se generan entre los 

actores sociales que habitan un territorio en común. 

 

Para  complementar, Ramírez (2013) plantea que la memoria social se 

constituye como un proceso que se construye cotidianamente entre las personas a partir 

de la comunicación e interacción que establecen entre sí, fortaleciendo los actos que 

ocurren en el presente, pero reivindicando el pasado, razón por la cual la consolidación 

de una memoria colectiva de se encuentra arraigada en “representaciones que tienen 

una carga simbólica, base de la identidad, mito, y simbolismos, respecto de épocas, 

lugares, edificaciones patrimoniales, personajes y acontecimientos, y las fotografías 

que se constituyen en vestigios, evidencias y testimonios de esas transformaciones” 

(pág. 36). 

 

Por esta razón, la memoria social es un elemento propio de la identidad de los 

pueblos, que hace que las personas reconstruyan su historia y transformen los relatos 

que dan cuenta de su manera de comprender el mundo, para lo cual hacen uso de 

diversos elementos entre los cuales se encuentran distintas formas estéticas, de 

lenguaje, comprensión del espacio y tiempo que dan cuenta de un contexto histórico, 
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así como los mitos e imaginarios sociales que forman y son la razón de existir de un 

colectivo social y de su propia identidad.  

 

2.2. Lenguaje y memoria social 

Para autores como Mendoza (2005), la memoria social se produce a partir de 

un conjunto de narraciones estructuradas desde de diversas formas, contenidos y 

maneras de expresión que caracterizan a cada colectivo humano, razón por la cual el 

lenguaje es una de las herramientas mediante las cuales se transmiten discursos y 

maneras de comunicar experiencias, contribuyendo a generar una identidad que se 

comparte a nivel colectivo. 

 

En este sentido, las formas de lenguaje que las personas consolidan entre sí y 

dentro de un colectivo social deben estar dotadas de sentido, tanto para quien comunica 

como para quien escucha, ya que de esa manera se logra transmitir las experiencias que 

acontecen en la vida de cada individuo, dotando de significación a cada acto, y 

generando un significado que va dando forma a la memoria social.  

 

Por ello, las formas de lenguaje y discurso que las personas utilizan para 

comunicar sus propias experiencias son uno de los elementos claves en la consolidación 

de una memoria social, y su propia identidad, ya que establecen una forma particular 

de narrar los acontecimientos que se suscitan en la realidad y la perspectiva desde la 
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cual se construyen, y generan nuevos sentidos que dan cuenta de una identidad 

colectiva (Mendoza, 2005, pág. 3). 

 

Mendoza (2016) en otra de sus investigaciones manifiesta que el lenguaje es 

una herramienta que le permite al ser humano establecer significaciones sobre las cosas 

y los hechos que ocurren en el mundo, estableciendo una determinada concepción sobre 

las mismas, razón por la cual a partir de las palabras y las expresiones que se utilizan, 

las personas establecen una forma particular de comprender el contexto en el cual 

habitan, así como la manera en que se relacionan con los demás. Es así que por medio 

del lenguaje “la colectividad puede acordar y decidir conjuntamente respecto a su 

identidad, situación, organización, pasado y futuro” (pág. 9). 

 

Por esta razón, es oportuno tomar en consideración que las personas establecen 

formas de comunicación a través del lenguaje, en un determinado contexto y en 

circunstancias elegidas, que condicionan su forma de expresarse y de transmitir 

contenidos, razón por la cual el significado no se encuentra arraigado en las palabras 

como tal, sino en el sentido que se generan sobre las mismas a partir de las 

interrelaciones establecidas entre quienes son parte de un colectivo humano. 

La forma de hablar y la utilización y discriminación de ciertas palabras, de 

ciertos discursos en detrimento de otros, es posible en un marco, en una 

cultura que nos antecede y nos dota de significados para ser usados en 
ciertas situaciones y no en otras, que las propias palabras y la forma de 

hablar ayudan a edificar (…) Las prácticas discursivas que en todo 

momento realizamos le dan sentido al mundo, a las cosas que nos rodean; 
posibilitan las comunicaciones y relaciones que establecemos con los 

demás; permiten el entendimiento y la comprensión; nos permiten 
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movernos con seguridad en nuestro entorno, y le otorgan claridad a lo 

sucedido en ese momento. (Mendoza, 2016, págs. 11 - 12) 

 

En otras palabras, el lenguaje se establece como la herramienta mediante la cual 

las personas intercambian sus experiencias, generan significaciones en un determinado 

contexto, y establecen relaciones entre sí; razón por la cual las conversaciones, las 

narraciones y los discursos desempeñan un papel fundamental en la consolidación de 

una memoria social, que no solo se circunscribe a los hechos que acontecen en el 

presente, sino que además permite rescatar acontecimientos de otro tiempo que son 

importantes para un colectivo social. 

 

Halbwachs (1968) insiste además que el lenguaje es uno de los instrumentos 

centrales en la construcción de la memoria social, ya que mediante su uso se construye, 

se fortalece y se comunican los contenidos y significaciones que dan cuenta de las 

experiencias de los individuos en un determinado contexto, por eso se define como un 

espacio colectivo donde surgen las ideas: “es un sistema mediacional con el mundo, ya 

que mediante el lenguaje se interioriza la cultura y sus significados” (Mendoza, 2005, 

pág. 7).   

Los hombres que viven en una sociedad usan palabras de las cuales 
comprenden el sentido: esta es la condición del pensamiento colectivo, y 

cada palabra que se comprende se ve acompañada de recuerdos y no hay 

recuerdos a los que no podamos hacerles corresponder palabras. Hablamos 
de nuestros recuerdos antes de evocarlos, así es el lenguaje y así es todo el 

sistema de convenciones que le son solidarias, las cuales nos permiten a 

cada instante reconstruir nuestro pasado. (Halbwachs, 1968, pág. 279) 
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De esta manera, el lenguaje es un elemento permanente mediante el cual las 

personas comunican sus recuerdos y significados, dando lugar a una construcción 

cultural que se establece mediante un acuerdo social establecido dentro de una 

colectividad, para lo cual no solo se hace uso de la palabra hablada, sino de otras formas 

de lenguaje mediante las cuales se puede recordar aquellos acontecimientos que 

resultan relevantes en un determinado momento y espacio.  

 

Por lo referido, Ricoeur (1999) concluye que la memoria social se caracteriza 

por su carácter declarativo, ya que esta siempre se remite a un objeto o acontecimiento, 

pues “decir que nos acordamos de algo, es declarar que hemos visto, escuchado, sabido 

o aprehendido algo, y esta memoria declarativa se expresa en el lenguaje de todos, 

insertándose, al mismo tiempo en la memoria social” (pág. 27).    

 

Por lo expuesto, el lenguaje es un elemento fundamental en la consolidación de 

la memoria social, ya que establece, fortalece y comunica las significaciones que las 

personas instauran en un determinado contexto, dando cuenta de los acontecimientos 

que se suscitan en el presente, y al mismo tiempo permite recordar el pasado, y rescatar 

aquellos sucesos importantes en la consolidación de una identidad y cultura, que 

definen a toda clase de colectivo humano, tal como aquellos que se construyen a partir 

de un espacio, como puede ser un mercado popular. 
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2.3. Espacio 

Halbwachs (1968) sostiene que los grupos humanos establecen una huella en el 

lugar que habitan, modificándolo de acuerdo a sus propias necesidades y experiencias 

con el objetivo de contribuir a una mayor adaptación. Por este motivo, todas las 

sociedades configuran el espacio desde una determinada perspectiva y establecen un 

marco fijo donde definen sus vivencias. “Cuando un grupo se inserta en una parte del 

espacio, la transforma a su imagen, pero al mismo tiempo se pliega y se adapta a las 

cosas materiales que se le resisten” (pág. 132). 

 

Foto 7. Persona descansando en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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Por consiguiente, el espacio es un elemento clave en la construcción de la 

memoria social, ya que es allí donde se suscitan diversos acontecimientos y se 

consolidan toda clase de recuerdos, ya que en lugares como las plazas, parques, 

mercados, entre otros, las personas construyen distintas experiencias en torno a su vida 

y generan significaciones individuales que luego son compartidas de manera colectiva. 

 

De esta manera, y como lo manifiesta Mendoza (2005), el espacio se constituye 

como un elemento de la memoria, que generalmente se encuentra asociado a un lugar, 

donde se configura y almacenan los recuerdos, por ello “tanto el espacio como las 

fechas y lugares son marcos sociales sobre los cuales la sociedad construye sus 

recuerdos. Son esos puntos fijos donde lo inestable o móvil de los sucesos se apoya y 

contiene para mantenerse como recuerdos” (pág. 6).   

La memoria social requiere de lugares y tiende a la espacialización. 

Colectivos o naciones siempre han buscado lugares que no son solamente 

escenarios de sus formas de interacción, sino símbolos de su identidad, 
puntos de referencia de sus recuerdos (…) la relación entre memoria y 

lugar solo se puede entender con un tercer término: el espacio social (…) 

solo hay recuerdo si sus portadores encuentran (su) sitio en un espacio 
social que lo permite, «si podemos localizarnos en una o varias corrientes 

de pensamiento colectivo». (Halbwachs, 1968, pág. 137) 

 

Por este motivo, la construcción de la memoria social no puede encontrarse 

desvinculada del espacio, ya que es allí donde las personas viven sus experiencias y las 

dotan de un sentido, generando así un vínculo emocional a través de los recuerdos que 

se construyen respecto a su presencia en un determinado lugar, que generalmente suele 

ser transformado de acuerdo a sus necesidades de adaptación, y donde además se 
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generan distintas formas de interacción entre los individuos, que en conjunto 

contribuyen a la consolidación de una identidad colectiva. 

El grupo no solo transforma el espacio en el cual ha sido insertado, sino 

que también sede y se adapta a su medio ambiente físico y acaba encerrado 

en el espacio que él mismo ha construido. La imagen que el grupo tiene del 
ambiente que lo rodea y de su estable relación con ese ambiente, es 

fundamental para la idea que el grupo se forma de sí mismo, y penetra cada 

elemento de su conciencia, moderando y gobernando su evolución (…) De 

esta manera entendemos por qué las imágenes que nos formamos de 
nuestro espacio son tan importantes para la memoria colectiva. El lugar 

físico que un grupo ocupa no es como un pizarrón en que podamos escribir 

y borrar a voluntad (…), ya que en el lugar del grupo cada persona ha 
recibido la huella del otro (…), por ello, cada aspecto, cada detalle de este 

lugar, tienen un significado inteligible solamente a los miembros del grupo, 

puesto que cada porción de su espacio corresponde a varios y diferentes 

aspectos de la estructura y la vida de su sociedad, por lo menos de lo que 
es más estable en ella. (Halbwachs, 1968, págs. 13 - 14) 

 

Lo referido por Halbwachs permite dar cuenta de que el espacio es un aspecto 

de cohesión entre los individuos y la consolidación de su memoria social, ya que es allí 

donde se producen un conjunto de significaciones en cuanto a las experiencias 

adquiridas de manera individual, y que son compartidas entre todos los integrantes que 

forman parte de un colectivo social generando una influencia entre uno y otro 

individuo; por esta razón, la imagen que cada persona establece en torno al espacio y 

lugar es fundamental al momento de definir su identidad y su historia en un 

determinado período temporal. 

 

2.4. Tiempo 

Otro de los elementos claves dentro de la consolidación de la memoria social 

corresponde al tiempo, que desde la perspectiva de Mendoza (2005) , es un marco 

social que empíricamente se traduce en fechas que dan cuenta de eventos relevantes 
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establecidos mediante un consenso social, conmemorados con posterioridad, y que son 

importantes para un determinado colectivo de personas.   Por su parte, Halbwachs 

(1968) refiere que: 

El tiempo no es real más que en la medida en que tiene un contenido, es 

decir, en que ofrece una materia de acontecimientos al pensamiento, Es 

limitado y relativo, pero tiene una realidad plena. Es lo bastante extenso 
para ofrecer a las conciencias individuales un cuadro suficientemente 

amplio para que puedan disponer de él y reencontrar sus recuerdos. (pág. 

129) 

 

En este sentido, el tiempo solamente cobra relevancia cuando las personas le 

adjudican un significado de acuerdo a un contenido o hecho en particular, estableciendo 

un grado de importancia respecto al mismo, y estableciendo una decisión consensuada 

sobre la necesidad de recordar y valorar un acontecimiento en especial, motivo por el 

cual, “las fechas entonces son tiempos de la memoria que posibilitan que una sociedad 

se conciba como tradición, con pasado, con identidad, es decir, que se reconozca como 

tal” (Mendoza, 2005, pág. 5).  

 

Desde luego, hay que tener en cuenta que las nociones de tiempo y espacio no 

son las mismas en Occidente que en Latinoamérica. 

 

2.5. Historia 

Para investigadores como Cohen (2012), la historia es un elemento que se 

encuentra totalmente vinculado con la memoria social, ya que esta da cuenta de los 

“hechos destacados y conservados por la tradición, el recuerdo colectivo, los relatos 
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oficiales, los documentos, los monumentos, lo que implica una elección de un grupo 

humano que no es neutra, ya que existe un criterio moral, social y político” (pág. 3). 

 

En este sentido, la consolidación de la historia para un colectivo humano se 

establece a partir de la selección de un conjunto de acontecimientos que se han 

producido en un período de tiempo específico, a partir de las distintas interacciones 

efectuadas por las personas, y que son validadas mediante un consenso social y que 

reafirman la identidad y forma de comportamiento de cada uno de sus integrantes, 

diferenciándolos del resto de la sociedad.  Por supuesto, el consenso social para 

determinar lo que se considera “hecho histórico”, en la práctica no es tal porque resulta 

excluyente de las historias particulares que no son importantes o visibles para quienes 

cuentan la Historia desde el poder o la institucionalidad. 

 

Por su parte, el sociólogo Maurice Halbwachs señala que la memoria social se 

construye apoyándose en marcos de referencias sociales como lo es la historia, 

elemento que no se remite únicamente a la serie de hechos o acontecimientos 

importantes que se producen de manera global, en un tiempo específico, sino que dan 

cuenta de la manera en que las personas viven ciertas circunstancias y como se 

establece una interpretación respecto a las mismas, razón por la cual no todos los 

hechos tienen el mismo valor e importancia para todas las personas. 

 

Con relación a este aspecto, Baer (2010) manifiesta que si bien es cierto que la 

historia se remite al conjunto de hechos que dan cuenta de los distintos acontecimientos 
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vividos por un colectivo humano de manera general, la interpretación de los mismos, 

no responde a un mismo criterio, sino que se remite a la interiorización e interés de las 

personas de manera individual, que se encuentra condicionada por su relación a un 

grupo en particular, razón por la cual lo que es importante para una parte, puede resultar 

totalmente ajeno hacia los demás. 

La historia es, sin duda, la recopilación de los hechos que han ocupado la 

mayor parte de la memoria de los hombres. Pero los acontecimientos 

pasados, leídos en los libros y enseñados y aprendidos en los colegios, son 
elegidos, acercados y clasificados, según las necesidades o reglas que no 

se imponían a los círculos de hombres que conservaron durante mucho 

tiempo su poso vivo. Sucede que, en general, la historia comienza en el 

punto donde termina la tradición, momento en que se apaga o se 
descompone la memoria social. Mientras un recuerdo sigue vivo, es inútil 

fijarlo por escrito, ni siquiera fijarlo pura y simplemente. Asimismo, la 

necesidad de escribir la historia de un periodo, una sociedad, e incluso de 
una persona, no se despierta hasta que están demasiado alejados en el 

tiempo como para que podamos encontrar todavía alrededor durante 

bastante tiempo testigos que conserven algún recuerdo. (Halbwachs, 1968, 
pág. 80) 

 

No obstante y aunque la historia es algo que se estructura de manera global en 

la realidad, la interpretación que las personas llevan a cabo sobre ciertos 

acontecimientos es un elemento clave en la consolidación de la memoria social, ya que 

la forma en que se comprende un acontecimiento determina un vínculo de identidad y 

pertenencia a un colectivo, diferenciándolo de otro; por ejemplo, los acontecimientos 

suscitados en torno a la Segunda Guerra Mundial representan distintas formas de 

comprensión tanto para el pueblo judío como para la nación alemana, generando 

formas distintas de relación con este suceso histórico.     
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Por lo referido, la historia da cuenta de los hechos que suceden en un 

determinado tiempo y espacio; no obstante cada colectivo humano los selecciona y los 

interpreta desde una perspectiva colectiva, estableciendo un punto en común en cuanto 

a su comprensión, y generando así un elemento de cohesión que da cuenta de una 

identidad colectiva que se construye entre todos sus integrantes, y que delimita su 

forma de comportamiento. 

  

2.6. Mitos 

La comprensión de la sociedad y de los colectivos que la integran no puede 

llevarse a cabo sin tomar en consideración los mecanismos a través de los cuales las 

personas comunican y consolidan su interpretación de la realidad que los rodea, tal 

como el caso de los mitos que son un recurso compartido dentro de cada grupo humano, 

y que responde a un convenio establecido de manera unánime, y que los diferencia de 

los demás. 

 

Al respecto del mito, López (2010) señala que este elemento “no puede 

desprenderse de su naturaleza humana, del lenguaje y su simulación de realidad. 

Debemos entender entonces que sobre todo texto, toda narración, se tejen otras 

narraciones, otros relatos secundarios que ayudan a expandir la historia de la 

humanidad” (pág. 2). De esta manera, el mito es un elemento que permite dar cuenta 

de la interpretación que las personas construyen en torno a un acontecimiento, desde 
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su propia perspectiva, que en la mayoría de ocasiones se encuentra condicionado por 

la identidad y su sentido de pertenencia a un grupo determinado. 

Cuando hablamos del mito como contenedor de ciertos instintos básicos, 

de la caverna, lo hacemos desde una estructura externa, no tanto desde la 

subjetividad como desde una relación con otros mitos y con lo empírico. 
Lo relacionamos con experiencias propias pero no lo alteramos en tanto 

que su origen sigue siendo el mismo, una tradición, o un autor, o una 

sensación; esto quiere decir que la experiencia, el proceso de/hacia algo, 

obtenga un papel primordial dentro de nuestra forma de enfrentarnos a la 
obra o al hecho como tal. (López, 2010, págs. 3 - 4) 

 

Lo señalado por López permite dar cuenta que el mito se establece como un 

elemento a través del cual las personas definen su interpretación sobre un hecho o 

suceso propio de la realidad, es decir, dotándolo de nuevos significados que se 

comparten de manera unánime dentro de un grupo, y que permiten dar cuenta de una 

manera particular de pensamiento desde la cual se consolida una identidad colectiva.  

Según el grupo social, el mito puede tener un carácter sagrado y de mayor veracidad 

que la realidad misma. 

 

Además de lo señalado, Lindón (1999) refiere que: 

El mito asume el papel de una metáfora colectiva que conserva y perpetúa 

una memoria colectiva, un pasado común, en sistemas de representaciones 
factibles de ser narradas, y organizados por códigos simbólicos. El mito 

funciona como una serie de saberes compartidos específicos de una 

comunidad, de una sociedad. Por ello, el mito le permite al narrador 
comunicar su experiencia en términos sociales, esto es, como 

representaciones colectivas (tal y como se condensan en el seno del 

imaginario y la memoria colectivos). Mediante estos mitos el individuo se 

puede constituir en un actor social, en sujeto inscrito en la historia. Los 
mitos permiten articular el yo con su pasado, aunque también pueden 

aportar elementos respecto a la articulación del yo con su futuro. (pág. 306) 
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Debido a que los mitos se constituyen como sistemas de representación de la 

realidad para un grupo humano, resultan claves en la construcción de la memoria social, 

ya que comunican narraciones y códigos simbólicos entre todos sus integrantes, dando 

cuenta de una forma particular de pensamiento, que es clave en la consolidación de su 

identidad, y que les permiten establecer un vínculo común, compartido a través del 

consenso social. 

 

Para que los mitos puedan transmitirse deben desarrollarse a partir de una 

misma forma de lenguaje y tomando en consideración una configuración de la realidad, 

ya que de esta manera se pueden comunicar valores y normas propios que remiten a la 

identidad del grupo, garantizando su existencia en el tiempo y en el espacio.  

El mito organiza, estructura acontecimientos en función de valores, 

creencias, concepciones del mundo. Su función es la de rememorar el 

pasado por medio del recuerdo, y en él, la cultura de los grupos. Así, su 
memorización asegura su conservación para una ulterior evocación. Pero 

el mito no sólo configura y perpetúa, también concentra imágenes, 

episodios de las experiencias de una colectividad. En última instancia, el 
mito es otro sistema para explicar nuestra experiencia del mundo. (Lindón, 

1999, pág. 307) 

 

2.7. Imaginarios sociales 

Desde la perspectiva de autores como Randazzo (2012), los imaginarios 

sociales se constituyen como:  

Las “visiones del mundo”, los metarrelatos, las mitologías y las 

cosmologías, pero no se configura como arquetipo fundante sino como 

forma transitoria de expresión, como mecanismo indirecto de reproducción 
social, como sustancia cultural histórica. Tiene que ver también con los 

“estereotipos” (en cuanto que generan efectos de identificación colectiva), 

pero va más allá de las simples tipologías descriptivas de roles porque 
precisamente rompe la linealidad articulando un sentido (pág. 78) 
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Lo referido por este autor permite dar cuenta el papel que desempeñan los 

imaginarios sociales porque permiten al individuo establecer un conjunto de visiones 

y formas de pensamiento respecto a los diversos acontecimientos que forman parte de 

su realidad.  Así los imaginarios permiten ver las ideologías que se construyen entre 

todos quienes forman parte de un colectivo social. 

 

Por este motivo, son uno de los elementos a partir de los cuales las personas 

construyen una memoria colectiva, ya que definen un tipo de pensamiento en relación 

a los hechos históricos que se han generado en un tiempo y espacio, dando lugar a la 

consolidación de mitos y valores que delimitan la forma de comportamiento de cada 

uno de sus integrantes, y que los diferencian de otra clase de colectivos humanos. 

 

Con relación a los imaginarios sociales, Pintos (2005) manifiesta que su 

principal función es la de contribuir a que los seres humanos sean capaces de percibir, 

explicar e intervenir sobre los acontecimientos que surgen en su realidad, tomando en 

consideración “referencias de percepción (espaciales, temporales, geográficas, 

históricas, culturales, religiosas, etc.), de explicación (marcos lógicos, emocionales, 

sentimentales, biográficos, etc.) y de intervención (estrategias, programas, políticas, 

tácticas, aprendizajes, etc.)” (pág. 97). 

 

Randazzo (2012) manifiesta además que otra de las funciones de los 

imaginarios sociales corresponde a que se establecen como “esquemas para entender 

situaciones y comportamientos”, es decir, se convierten en herramientas que le 
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permiten al ser humano adquirir nuevos conocimientos y vincularlos con los saberes 

que ya posee, puesto que “al interactuar adquirimos información, parte de la cual se 

introduce en la memoria para combinarse con otra información previamente 

almacenada y que permite establecer juicios, predecir acciones y perfilar inferencias, 

permitiendo así “dar sentido” al mundo social”  (pág. 81). 

 

Por este motivo, los imaginarios sociales son esquemas construidos 

colectivamente con los cuales las personas perciben su realidad desde una forma 

particular, que pueden llegar a ser compartidos por una comunidad, de acuerdo a sus 

propios intereses y necesidades, definiendo además la manera en que las conciencias 

individuales deben comportarse dentro y fuera del grupo al cual pertenecen. 

 

Por ello, los imaginarios sociales dan cuenta de la visión y la ideología que un 

grupo humano construye en un tiempo determinado, sobre la base de las experiencias 

adquiridas individualmente, y que son seleccionadas y legitimadas a nivel colectivo, 

motivo por el cual hablan de una identidad y se establecen como una herramienta que 

establece un sentido de pertenencia en cada uno de sus integrantes y en su memoria 

social. 
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Foto 8. Venta de comida Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación se constituye como un estudio etnográfico documental, con 

un enfoque cualitativo, ya que se describen y explican cada uno de los elementos a 

través de los cuales los actores de Mercado “Las Cuadras” construyen su identidad, 

permitiendo comprender la manera en que este lugar influye en la memoria social de 

la ciudad de Quito. 

 

Así mismo el nivel de profundidad de esta investigación es de tipo descriptivo, ya 

que se detallan y comprenden como las variables de estudio se relacionan entre sí, 

además de entender cómo influyen en la población de este estudio, es decir, los actores 

que interactúan en el mercado “Las Cuadras”, y su influencia en la construcción de la 

memoria social de Quito.  

 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación utilizado corresponde al descriptivo, que desde la 

perspectiva de Garcés (2000), contribuye a describir y explicar detalladamente las 

variables que inciden en una problemática analizada, permitiendo que el investigador 

comprenda e interprete la fenomenología de un tema en particular, así como las causas 

y efectos generados en torno a una determinada población.  Por este motivo, mediante 
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este tipo de investigación se detallan los elementos que influyen en la construcción de 

la identidad de los actores del mercado Las Cuadras, las relaciones sociales que se 

generan entre sí, además de explicar la manera en que su aparición ha influido sobre la 

memoria social de la ciudad de Quito. 

 

3.3. Modalidad de investigación 

Esta investigación se adscribe dentro de la modalidad documental, ya que se 

remite al “procedimiento científico y proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un tema 

determinado (…) conducente a la construcción de conocimientos” (Morales, 2010, pág. 

2), mediante la aplicación de fuentes secundarias. 

  

De igual manera se hace uso de la modalidad de campo que permite al 

investigador acceder directamente a testimonios de los actores de una problemática en 

particular, quienes suministran información a través de herramientas etnográficas tales 

como entrevistas cualitativas, testimonios, casos de vida, entre otras, que se constituyen 

como fuentes directas primarias para la obtención de datos relevantes para el estudio 

realizado. 

 

3.4. Método de investigación 

Con relación al método se debe señalar que se aplicó el inductivo – deductivo, 

ya que a través de la inducción se parte de términos particulares para llegar al 
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establecimiento de postulados generales en relación al tema investigado, además que 

mediante la deducción se pueden utilizar las teorías desarrolladas por distintos autores 

para comprender la relación entre las variables de estudio, en este caso establecer los 

elementos mediante los cuales los actores de Mercado “Las Cuadras” construyen su 

identidad, y cómo este elemento influye en la memoria social de la ciudad de Quito. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

En lo que respecta a las técnicas utilizadas en la investigación se procedió a la 

aplicación de una observación participante a través de la cual se observó las relaciones 

sociales que se generan entre los actores que interactúan en el Mercado “Las Cuadras”, 

así como los elementos que influyen en la construcción de su identidad y en la memoria 

social de la ciudad para lo cual se utilizó un registro fotográfico y audiovisual realizado 

en visitas sucesivas al Mercado “Las Cuadras” y también a otros mercados populares 

de Quito con la finalidad de establecer relaciones que permitan el análisis. 

 

Además, se recogieron testimonios sucesivos a diferentes actores del mercado 

con la finalidad de profundizar en sus discursos: tanto vendedores, así como a aquellos 

usuarios que acuden al lugar de manera frecuente y generan relación con otros actores 

sociales al comprar distintos objetos reciclados, que luego son reutilizados en la 

elaboración de otra clase de productos como obras de arte. 
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Así mismo, se realizaron varias entrevistas: al licenciado Milton Portilla, 

Administrador del Mercado Las Cuadras; al ingeniero César Ortega, Coordinador 

Técnico General de la Dirección de Gestión Documental y Archivo del Municipio de 

Quito y a Silvia Chávez, exdirigente de los mercados municipales, con el objetivo de 

obtener información para establecer su punto de vista acerca de las actividades 

realizadas en el Mercado “Las Cuadras”, y si este lugar se constituye como un aporte 

histórico y patrimonial en relación a la construcción de la memoria social de la ciudad 

de Quito.   

 

3.6. Población 

Para la realización de este estudio se tomó como población de investigación a 

la que se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Población utilizada en la investigación 

Elaborado por: Kléver Pérez 

Tipo de población Frecuencia 

Vendedores del mercado “Las Cuadras” 

 El Licenciado 

 El Ingeniero 

 El Ollitas 

 Don Hermoso 

 El Gato Gordo 

 Vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes 

6 
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Usuarios del mercado “Las Cuadras” 

 El Diablo 

 Pelukitas 

 Don Gigi 

 Matilda 

 Shatira 

 Chino 

 

 

6 

Autoridades municipales 

 Lic. Milton Portilla, Administrador del Mercado Las Cuadras 

 Ing. César Ortega, Coordinador Técnico General de la 

Dirección de Gestión Documental y Archivo del Municipio de 

Quito  

2 

Exdirigente del mercado municipal 

 Silvia Chávez 

1 

Total 15 

 

3.7. Procesamiento de datos y análisis de resultados 

Para procesar la información recogida se dio cumplimiento a un conjunto de pasos 

que se describen a continuación:  

 Revisión de los instrumentos aplicados. 

 Extracción de la información obtenida en las observaciones participantes. 
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 Extracción de la información obtenida en los testimonios. 

 Extracción de la información obtenida en las entrevistas. 

 Comparación y análisis de la información obtenida a través de las observaciones 

participantes, testimonios, y entrevistas. 

 Establecimiento de conclusiones respecto a la investigación realizada.  
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CAPÍTULO IV 

IDENTIDAD Y MEMORIA SOCIAL DEL MERCADO LAS CUADRAS: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Antecedentes del Mercado las Cuadras 

El Mercado “Las Cuadras” se encuentra ubicado en el sur de la ciudad, en el 

sector de Chillogallo.  Allí acuden toda clase de personas en búsqueda de diversos 

productos y servicios de bajo precio, incluyendo a muchos artistas que acuden a 

comprar distintos objetos reciclados que se ofertan a precios módicos y son utilizados 

para la realización de diversas obras plásticas, literarias, visuales y de teatro. 

 

 

Foto 9. Venta de productos de segunda mano en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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“Las Cuadras” está divido en tres secciones, cada una con su propia directiva: 

el mercado (que oferta productos alimenticios, comida, ropa y animales en pie), el 

centro comercial (en donde se puede conseguir ropa y zapatos nuevos) y la feria (que 

funciona únicamente los días martes y donde se puede conseguir principalmente 

objetos de segunda mano como ropa, herramientas, libros, zapatos, juguetes y 

artefactos raros).  La feria se encuentra ubicada en la parte posterior del mercado, área 

que aunque está pavimentada no tiene cubierta.  Dispone de 3 baterías sanitarias 

distribuidas en el espacio y los puestos asignados a los feriantes son de alrededor de 2 

x 2 metros, donde se ubican los productos sobre plásticos y en ocasiones ellos colocan 

por su cuenta una pequeña cubierta para cubrirse de sol o lluvia.  Respecto al área 

permanente del mercado, el Municipio de Quito invirtió alrededor de 438.239 dólares 

en el mejoramiento de la infraestructura, ya que se colocó “una nueva cubierta para el 

patio de comidas, el mejoramiento de pisos, alcantarillado, baterías sanitarias y 

cámaras de video vigilancia que están conectadas al sistema Ecu-911 para brindar 

seguridad a los comerciantes y usuarios” (Agencia Pública de Noticias de Quito, 2017). 
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Foto 10. Venta de ropa en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

Según “El Ingeniero” (Ingeniero, 2017), los martes los feriantes (vendedores de 

la feria), acuden al mercado a partir de las 3 de la mañana para organizarse y ubicar sus 

productos.  Mientras más temprano, se pueden conseguir mejores productos a mejor 

precio, aunque la mayoría de compradores llegan entre las 7 y las 11 de la mañana.  Él 

se dedica a la venta de “todo tipo de objetos”, aunque en su puesto se observan 

principalmente libros y antigüedades. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Lic. Portilla, Administrador del Mercado: 

Este mercado aquí de lo que es, está más de quince años porque este 
mercado era un terreno baldío, un predio municipal (…) El mercado de las 

legumbres y lo que es carnes fueron los pioneros en ingresar acá; 

posteriormente se hizo la feria (…) Estamos hablando de un año o dos años 
después.  Claro, porque entraron casi a la par (…).  Ya: el mercado aquí de 

lo que es las carnes y legumbres trabajaban antiguamente en el mercado de 
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antes, el Camal, Chiriyacu, pero como hubo el desalojo por problemas de 

exceso o de mucha demanda de comerciantes, les reubicaron acá (Portilla, 

2017). 

 

Carmen Bravo, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Milton Portilla, 

Administrador, manifiestan que este lugar alberga a un total de 1500 comerciantes, 

quienes efectúan distintas clases de actividades comerciales que les permiten obtener 

fuentes de ingreso para mantener a sus familias, razón por la cual es importante que las 

autoridades municipales contribuyan con el fortalecimiento de su estructura, además 

de promocionar a la ciudadanía que visite este mercado y adquiera los productos e 

insumos que se ofertan. 

 

Foto 11. Venta de productos de segunda mano Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

Respecto al proceso de adjudicación, el Administrador del mercado señala:  

A ver: en los mercados que son más grandes dentro de Quito como son San 
Roque, Chiriyacu, el Mercado Las Cuadras lógicamente no le va a 

encontrar ningún puesto porque estos ya son puestos establecidos y otra de 
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las cosas: son mercados grandes donde atrae bastante la clientela y la 

mayoría de los comerciantes van a querer, lógicamente, este tipo de 

mercados para mayor venta. 
Entonces nosotros ya teniendo puestos establecidos y dados con 

dimensiones y todo, no podemos nosotros quitar un puesto a un usuario; es 

decir a un comerciante para dar a otro.  Nosotros lo que hacemos es ya 

adjudicarles a todas las personas o estamos en este proceso ya de estarles 
adjudicando a todas las personas de los…de las ferias.  Es decir, una vez 

que son adjudicados, entregarle las credenciales del mercado donde les 

establecen a ellos con nombre del mercado, un código y todo lo demás y 
nombres y apellidos, cédula y ustedes, ellos, son adjudicados a tal puesto.  

Entonces con esto ellos pueden ya ser catastrados, una vez que son 

catastrados ese puesto les pertenece; como digo, no les pertenece en el 

sentido de propiedad. (…) Usted sabe: nosotros no estamos dando un 

puesto con escrituras. 

Por eso no son hereditarios.  Simplemente si alguna persona X quiere, o 

por A o B motivo de salud o cualquier tipo de calamidad doméstica ya no 

quiere estar en el mercado, lo que ellos hacen es la solicitud con el nombre 
del proceso para hacer el traspaso a un familiar y se hace el mismo proceso 

como que fueran a ser adjudicados (Portilla, 2017) 

 

Sin embargo, aunque no son considerados “hereditarios”, el traspaso de un 

puesto de un familiar a otro es frecuente.  También sucede que la persona pierda su 

espacio si incurre en alguna falta.  En ese caso, se toman en cuenta las sanciones según 

la Ordenanza 253 relativa a Plataforma de Mercados y Ferias: 

Si a mí me dan un puesto adjudicado, por decirle, para vender ropa usada, 

entonces yo debo vender ropa usada.  No puedo meter otra cosa que no sea 
ropa usada.  Por decirle no puedo meter electrodomésticos, no puedo meter 

yo verduras, no puedo meter frutas dentro de lo que a mí me han asignado 

el puesto como…como…como tal (…). 

Puede haber hasta cesación de la población de los puestos; es decir del 

mantenimiento del puesto cuando implican ya en situaciones graves como 

es la agresión física y verbal hacia un compañero (…) 

Por lo general en los mercados no es muy frecuente las agresiones pero sí 

la falta de respeto hacia algunos comerciantes; y esto es por la… por la 

competencia, digamos.  Es por la competencia.  Usted entenderá que la 
problemática de los mercados no es fácil pero tratamos, de alguna manera, 

con los miembros del Municipio de manejarnos para poderles implantar a 

ellos no un…un tipo de… de… disciplina; pero sí tratar de dialogar y 
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mediar con los comerciantes para un buen manejo y una buena imagen del 

mercado hacia la comunidad (Portilla, 2017). 

 

Esta suerte de disciplina que se establece desde las autoridades, es bien vista 

por los vendedores en el mercado porque, según la Vicepresidenta de la Asociación de 

Comerciantes: “ayuda a que exista un orden y haya ambiente agradable” 

(Vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes, 2017) 

 

Sin embargo, llevado al extremo y pese a que este lugar se constituye como una 

parte fundamental dentro del patrimonio cultural de la ciudad de Quito, desde lo 

institucional, los medios de comunicación y una parte de la ciudadanía se han generado 

una serie de críticas en torno a las actividades que se llevan a cabo en su interior, ya 

que se las relacionan con “cachinerías1 clandestinas” donde se fomenta la venta de 

productos robados, y por tanto se las vincula como un foco para el aumento de la 

delincuencia. 

 

Al respecto, durante 2014 se llevó a cabo el operativo “Nueva Visión” que contó 

con la participación de un total de 190 integrantes de diversas unidades policiales, que 

intervinieron sobre ciertos negocios que comercializaba bienes y objetos de 

procedencia ilegítima, ubicados en el mercado de las Cuadras, situación que ha 

contribuido a generar una imagen despectiva sobre esta clase de lugares a la ciudadanía, 

                                                             
1 Cachinería: lugar donde se venden objetos usados, generalmente reciclados como libros, 

discos, herramientas, entre otros, a precios módicos para ser utilizados en otras actividades. 
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ya que según lo refiere Carmen Bravo, presidenta de la asociación de comerciantes, no 

todas las actividades que se llevan a cabo en su interior son ilegales, ya que la mayoría 

de los vendedores se esfuerzan por cumplir las normativas correspondientes para 

desarrollar su trabajo bajo el margen de la Ley. 

 

Además, en varias ocasiones y debido al pedido de los habitantes que residen 

en los alrededores del mercado Las Cuadras, la Administración Zonal Quitumbe ha 

desarrollado varios operativos de control sobre el espacio público de este lugar, 

generando incomodidad en sus comerciantes, quienes manifiestan que estas acciones a 

más de establecerse como medidas de control respecto al uso que se hace de este 

escenario urbano corresponde a una conducta de discriminación y persecución, ya que 

muchas personas del barrio se reúsan a que el mercado se encuentre allí, ya que creen 

que es foco de problemas como la delincuencia, la venta ilegal y la drogadicción. 

 

Según Milton Portilla, Administrador del Mercado: 

Acá nosotros compra la mayor parte y siempre registramos con facturas.  

Osea en este caso, el Municipio estamos encargados, estamos facultados 

para comprobar con facturas, en el caso de ellos con facturas, ellos vienen 
trayendo del mayorista, de los mayoristas que les dan facturas por una 

cierta cantidad y vienen acá: este mercado es minorista, no es mayorista; 

entonces como minorista, ellos compran a los mayoristas para proveer, en 
este caso, a los clientes y una vez que se provee a los clientes, nosotros 

cuando hacemos el control. Por favor cuánto ingresó, me indica la factura: 

hacemos el control. 

Y en cuanto al otro mercado… Respecto a los feriantes 

Los feriantes igualmente todo con factura.  Tenemos personas acá que 

trabajan de civil y hacen las veces de compradores: quiero comprar algo, 
por decirle no, sé que no voy a comprar algo en el supermercado pero que 

me parece casi igual, entonces le dicen: ¿me puede dar la factura, indicar 

la factura? (…) lógicamente que no podemos controlar el 100%, eso hay 
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que ser conscientes, no controlamos ni siquiera el 80, tal vez estamos 

controlando el 50 o menos; pero, yo creo que poco a poco podemos ir 

controlando, no hasta llegar a su totalidad porque no podemos satisfacer, 
nadie lo puede lograr en un 100% pero sí lograr una cierta cantidad o un 

porcentaje que la clientela se sienta tranquila. (Portilla, 2017) 

 

Para compradores y vendedores de la feria no es tan relevante el tema de 

facturación, puesto que en el intercambio comercial, se observó nadie pide ni ofrece 

este documento, ni pregunta por la procedencia de los artículos; sin embargo, muchos 

de ellos son donaciones y de ahí que sea posible su bajo costo. 

 

Foto 12. Venta de helados en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

 

Debido a las afirmaciones expresadas por los comerciantes e incluso por 

algunos visitantes y compradores que acuden al lugar, así como las acciones de control 

promovidas por diversas autoridades del Municipio del Distrito Metropolitano de 
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Quito, es necesario analizar el aporte histórico y patrimonial del Mercado “Las 

Cuadras”, que ha sido dejado en un segundo plano, para lo cual a continuación se 

abordan los elementos a través de los cuales los actores que intervienen en este lugar 

como los vendedores y usuarios, construyen su identidad, ya que esta información 

permite comprender cómo este elemento influye en la memoria social de la ciudad de 

Quito. 

 

4.2. Construcción de la identidad de los actores del Mercado “Las Cuadras” 

De acuerdo a lo señalado por Castells (1998), la identidad individual que las 

personas construyen se establece a partir de un contenido simbólico, así como en torno 

a otros elementos como las prácticas y experiencias de los colectivos sociales, sus 

ideologías políticas, culturales y sociales, el lugar de residencia, que puede condicionar 

su forma de comportamiento y su sentido de pertenencia a un espacio público como es 

el caso de un mercado. 
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Foto 13. Venta de productos en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

 

Con relación a la construcción de la identidad a partir de la pertenencia a un 

mercado, investigadores como Cuminao (2006)  afirman que las personas que conviven 

y trabajan en esta clase de lugares establecen una forma de comportamiento e 

ideologías a partir de los aprendizajes que se generan en cuanto a sus experiencias 

respecto a la actividad comercial que desarrollan dentro de los mercados, y que define 

una especie de identidad colectiva, caracterizada por la construcción de lenguajes y las 

relaciones que establecen con otros actores sociales como los clientes, prestamistas y 

las autoridades responsables del control del espacio público. 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales se 

convierten en familiares la mayoría de veces, dado que, como diría “El Ingeniero”, el 

mercado es una forma de vida.  Por tanto, este es un espacio donde se comparten formas 

de pensamiento que se basan en tradiciones y mitos religiosos, así como en la idea de 

la comunidad, donde se intenta ayudar y proteger a los demás: “a veces se comparten 

o (inter)cambian los productos y se ayuda a los compañeros a vender sus productos 

cuando no se encuentran en sus puestos” (Ingeniero, 2017).  Cuando han tenido que 

dejarlos momentáneamente por alguna necesidad, “le encargan que dé viendo, si está 

cerca le llama el rato que viene un cliente” (Ingeniero, 2017).   

 

En este sentido, explica Habermas (1987), la identidad se construye a partir de 

dos fases de integración, donde la primera se remite al plano de lo simbólico, que da 

lugar a que un grupo humano establezca un cierto grado de homogeneidad que permite 

que la identidad colectiva predomine sobre lo individual, para lo cual se definen 

valores, tradiciones, imágenes y mitos comunes, que actúan como elementos 

normativos y cohesionadores, que son aceptados voluntariamente por sus integrantes. 

 

Una segunda fase de integración de la identidad colectiva se producen en el 

plano de la comunicación, ya que en criterio de Habermas (1987), las personas 

transmiten sus ideas o tradiciones mediante diversas formas de expresión propias del 

lenguaje, que les permite interactuar en el espacio social donde se desarrolla su vida y 

donde surgen manifestaciones culturales, que establecen un tipo de pensamiento en 
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cuanto a la relación que efectúan con el resto de personas que integran la sociedad que 

los rodea, que en muchos casos suele dar lugar a un choque entre lo popular y oficial. 

 

En este sentido, uno de los elementos claves en cuanto a la construcción de la 

identidad de los actores que forman parte del mercado “Las Cuadras” corresponde a la 

construcción simbólica que establecen sobre su cultura, a partir de elementos como el 

regateo, que se caracteriza por el establecimiento de coloquialismos y palabras 

diminutivas con el objetivo de generar simpatía hacia las personas y posibles 

compradores que acuden a este lugar, además que se establecen mecanismos 

discursivos a través de los cuales se busca generar un espacio de debate de libre compra, 

donde los clientes pueden ofertar y regatear sobre los productos que se muestran de 

manera libre, aspecto muy típico de la cultura barroca propuesta por Bolívar Echeverría 

(2010).  

 

En esta misma dirección es frecuente que dentro del mercado “Las Cuadras”, 

los comerciantes consoliden su identidad a partir de aspectos como los valores que 

construyen en conjunto como la solidaridad, el apoyo entre sí, el compañerismo, y otras 

expresiones. 

 

“Matilda”, compradora, relata una anécdota que ejemplifica esta idea: 

Algo que me sorprende de Las Cuadras es que tiene su propio sistema de 

valores solidarios.  Hay un señor –El Hermoso- que siempre está ebrio (le 

he visto sobrio una sola vez en todo este año que he ido cada martes); y a 
pesar de eso, nunca le roban: o sea los demás vendedores y los compradores 

le ven ahí borracho y dormido junto a la mercadería ¡y no le roban! Nadie 
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le agrede, a lo mucho hacen alguna broma y pasan.  Es como que saben 

que incluso se avergüenza y hasta le ayudan a ponerse en pie. (Matilda, 

2017) 

 

 

Foto 14. El puesto de Don Hermoso de Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

Según Silvia Chávez, ex dirigente: “La gente de mercados es muy trabajadora.  

Están todo el día desde la madrugada” (Chávez, 2017), además sostiene que el mercado 

consolida su forma de actuar, incluyendo sus relaciones sociales donde predomina el 

interés por el otro compañero de ventas, así como por ganarse la simpatía de sus 

clientes, algo que no se consigue con hipocresía, sino con interés de saber cómo está, 

a que se dedica, generando una especie de amistad que se evidencia mediante el tipo 

de comunicación que se establece entre ambas partes como una forma de comunidad.  

“Los caseros aquí se conocen tanto el que compra como el que vende.  A veces no te 

acercas a comprar sino solo a saludar.  Saben más o menos tus gustos, te dan consejos, 
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te brindan cosas, te cuentan sus sueños, ponte el Ingeniero quiere hacer un día una 

película...y por lo mismo saben quien no es de aquí y se cuidan” (Matilda, 2017) 

 

También sucede que los lazos familiares son muy predominantes ya que con 

frecuencia hermanos u otros parientes varones arman pelea ante cualquier ofensa a la 

familia, donde la más grave es la vagancia.  Así lo relata “Matilda”, ya que “un día 

estaba comprando y mientras negociábamos con la dueña del puesto, llegó un hermano 

borracho.  Eran como las dos de la tarde, o sea tardísimo para la venta.  Entonces el 

otro hermano de la dueña fue a pegarle por vago” (Matilda, 2017).  Esto evidencia dos 

características importantes para la identidad andina y su relación con la modernidad: la 

importancia de la familia y del trabajo (que se consideran más bien premodernas pero 

se mantienen en este mercado). 

 

Otro aspecto relevante es la celebración de fiestas populares, a través de las 

cuales los comerciantes del mercado “Las Cuadras” consolidan su identidad a nivel 

simbólico, ya que como lo señala “El Gato Gordo”: 

Aquí lo que se celebra es (…) con la fiesta del patrono de San Marcos que 

se celebra cada año el 29 de abril (…) a partir de las 10 de la mañana hasta 

las 10 de la noche.  Se hace todo lo que es la misa, la procesión…e 
intervienen todos los asociados y los juegos pirotécnicos. Entonces el 

patrono San Marcos es una imagen o una representación, una imagen 

católica que nos mantiene dentro de las actividades normales acá y nos da 
suerte, ¿no?, usted sabe, siempre tenemos a alguien a quien encomendarnos 

(Gordo, 2017)  

 

Con relación a este aspecto, otro de los testimonios brindado por “El Ollitas”, 

vendedor de zapatos que labora en el mercado las Cuadras manifiesta que: 
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La celebración de la Fiesta de San Marcos es una de las fechas más 

importante para nosotros, ya que nos permite compartir entre todos quienes 

trabajamos aquí, además de que permite que la gente se una para organizar 
nuevas cosas que son buenas para mejorar el mercado, así como para tratar 

mejor al cliente. Además en estas fiestas nos volvemos más amigos, 

compartimos nuestras experiencias y nos sentimos orgullosos de ser del 

mercado, y enfrentar las habladurías de los vecinos que a veces nos critica 
por las actividades que hacemos. 

 

De esta manera, como se aprecia en el testimonio de este actor entrevistado, la 

celebración que se lleva a cabo de estas festividades es uno de los aspectos que 

contribuye a generar una identidad colectiva entre quienes trabajan en el mercado, ya 

que como lo manifiesta Arévalo (2012), mediante las tradiciones que un colectivo lleva 

a cabo, las personas dan cuenta de su pasado, pero también de los hechos que acontecen 

en el presente, además que es el resultado de una cultura que se construye a partir de 

los sentidos que los individuos van construyendo de acuerdo al espacio en que viven, 

permitiéndoles modificar su comprensión de la realidad del mundo de acuerdo a sus 

propias experiencias.  Así mismo, hablando de tradiciones religiosas, muchos de los 

feriantes comparten creencias religiosas, ya que mantienen adornadas y limpias algunas 

imágenes religiosas ubicadas en puntos estratégicos del mercado a las cuales 

acompañan con velas y flores o “dan misas”, ya que una de sus formas de afrontar los 

problemas graves se centra en la religión y sus distintos mitos. 
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Foto 15. Velas en el Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

Silvia Chávez manifiesta que en los mercados es común la consolidación de una 

identidad, a partir de la práctica de una actividad comercial, que marca su forma de 

relacionarse con los demás, así como por las festividades que se llevan a cabo dentro 

de los mercados, pero que con el pasar del tiempo se han ido diversificando debido al 

surgimiento de nuevos imaginarios y creencias por parte de las personas y la realidad 

que los rodea. 

 

Además, en criterio de esta ex dirigente, otro de los aspectos que forman parte 

de la identidad de los comerciantes del mercado, corresponde a su grado de creatividad 

para atraer a los clientes, ya sea mediante la forma en que ubican los productos y que 

tiene como objetivo llamar su atención, así como el uso de lenguajes que apelan para 
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convencerlos de su calidad, sin olvidar además su solidaridad, ya que muchos 

vendedores, donan de manera voluntaria diversos productos a instituciones como 

albergues u orfanatos, con el objetivo de contribuir con la alimentación de personas de 

bajos recursos económicos.  

  

En este mismo sentido, “El Licenciado” (2017) manifiesta que los valores 

culturales se han ido modificando entre los integrantes del mercado, ya que estos 

cambian de acuerdo a la formación de las personas, por ello indica que:  

Los valores culturales aquí usted sabe que cambiamos la cultura.  Lo que 

sí le puedo decir es que el mercado ya no es lo de antes.  Antes como 

verdaderamente la palabra especificaba lo que es el mercado: plaza, 
placeras, no.  Hoy se los distingue.  Ya los comerciantes tienen otro tipo 

ya de…de medio de vivir.  Tienen otro tipo de educación, dentro de los 

mercados usted va a encontrar profesionales.  Entonces la gente profesional 

de alguna manera cambia la imagen de un mercado.  ¿En qué sentido le 
cambia la imagen? Que ya no son los comerciantes, los de antes: el bravo, 

el malgenio, o no me tope el producto, no me manosee…que eso era lo que 

daña la imagen de un mercado y lo que ahuyenta en esa tal manera a la 
clientela, no, o al comprador.  Ahora es una actitud de más cultura; en este 

caso son más accesibles, son más educados y cada día vamos cambiando. 

 

“El Ollitas”, señala que con el paso del tiempo muchos aspectos en los mercados 

se han transformado, sobre todo en lo que tiene que ver con los valores culturales y 

hasta los mitos, ya que señala que antes los mismos vendedores contribuían a que se 

los considerara como gente sin educación, y de clases bajas, aspecto que ahora está 

cambiando, ya que gracias a la organización que han desarrollado entre todos, han 

logrado acceder a capacitaciones en las cuales han logrado mejorar su trato con el 

cliente, así como la forma en la cual llevan a cabo sus actividades comerciales. 
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Hemos dejado de creer que somos personas sin cultura o educación, 

muchos estamos estudiando en las universidades a distancia para ser 

mejores personas y tener más educación, expresarnos de mejor manera y 
ganarnos a nuestros clientes (…) lo que si nunca vamos a cambiar es 

nuestra forma de ser, porque somos alegres, solidarios, y no vamos a dejar 

que nos vean la cara o nos traten mal algunas autoridades municipales, 

porque lo que hacemos es trabajar de una manera digna.  Aquí no es como 
en supermercado, si vemos que alguien no puede pagar y necesita le 

rebajamos si se puede o aunque sea que lleve la mitad (Ollitas, 2017) 

 

Silvia Chávez, ex dirigente, sostiene que si algo caracteriza a la gente del 

mercado es su lucha por salir adelante, ya que depende de su propio esfuerzo para lograr 

obtener una mayor cantidad de ventas y así obtener recursos económicos, razón por la 

cual deben recurrir a formas creativas para llamar la atención de sus clientes, ya sea  

través de chistes, diminutivos o incluso mediante el regateo, ya que debido a la cantidad 

de puestos de comercio que existe es indispensable competir contra los demás: 

Lo que me funciona mejor es tratar con cariño a los clientes, llamándolos 

con frases como mi rey, papacito, caserita, además de decirles que siempre 
se puede ofrecer, que ofrezcan, ya que los clientes siempre manifiestan que 

en los centros comerciales o en el Santa María que está aquí al frente el 

precio es fijo, y no tienen oportunidad de que se les rebaje algunos 
centavitos, entonces hay que aprovechar ese aspecto para ganarse a la 

clientela y hacer que vengan y le compren a uno. 

 

Lo manifestado da cuenta de un proceso de transformación de la dimensión 

cultural de las manifestaciones de las funciones que llevan a cabo las personas, tal como 

lo manifiesta Echeverría (2010), quien señala que “la historia de los sujetos humanos 

sigue un camino y no otro como resultado de una sucesión de actos de elección tomados 

en una serie de situaciones concretas en las que la dimensión cultural parece gravitar 

de manera determinante” (pág. 21), razón por la cual quienes trabajan en los mercados 
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deben reconfigurar permanente sus formas de acercarse a los clientes y logran competir 

con las empresas destinadas al comercio de manera formal. 

 

Milton Portilla, Administrador de Las Cuadras, sostiene que últimamente el 

Municipio se ha preocupado por capacitar en Marketing a los vendedores: 

Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para ingresar y hacer publicidad y 

marketing? Hemos trabajado con el Municipio, directamente con el 

comandante Proaño, él nos ha dado la Metrovans y a través de la música, 
hemos propuesto a la clientela.  ¿En qué sentido? Decirle que cojan la 

diferencia entre un supermercado y el mercado: La calidad es la misma.  

Lo que no podemos decir acá que no tiene el lujo de usted ver vitrinas, no 

tenemos vitrinas acá es por el espacio y la cantidad de productos que 
ingresan.  Y aparte de eso, usted sabe que dentro de un mercado existe el 

giro solamente, por explicarle, de frutas; entonces dentro de un giro de 

frutas tenemos veinte o veinticinco personas comerciantes de lo mismo.  
Entonces ponerse alguna vitrina incurre gastos, incurre infraestructura, 

incluso hasta que los productos se puedan dañar (la vitrina no le va a 

mantener al ambiente que está).  Entonces y eso incurre en muchas cosas 
más que conversando con los comerciantes dicen yo prefiero tenerle al aire 

libre, siempre con el cuidado, con la higiene y rociando los dispositivos y 

todas las cosas que se puede dar dentro de lo que recomienda la higiene da 

incluso del Departamento de Control de Agrocalidad y se expende. 
(Portilla, 2017) 

 

 

Desde luego también hay conflictos en este espacio; el más importante quizá  

es con los vendedores ambulantes, pues “ellos no pagan las cuotas que nosotros 

pagamos” (Chávez, 2017), aunque también muchos otros se producen con los policías 

municipales: “Son groseros.  No saben dejar trabajar.  Se nos llevan las cosas…ahí la 

pregunta es qué hacen con eso, quién es el ladrón porque nosotros compramos nuestra 

mercadería” (Licenciado, Cuadras, 2017) 
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En este sentido y como lo expresa Bolívar Echeverría (2010), las sociedades 

actuales se caracterizan por un proceso de revolución cultural, donde es evidente que 

las culturas tradicionales conviven con las populares, razón por la cual sitios como los 

mercados dan cuenta de un pasado y un presente que se transforma permanentemente 

de acuerdo a las necesidades e intereses de sus habitantes, y que por tanto no pueden 

ser invisibilizadas, ya que ello conlleva a una negación de su existencia social. 

 

No obstante y a partir de las observaciones realizadas al interior del mercado 

se debe puntualizar que la idea de comunidad y solidaridad son valores arraigados entre 

los comerciantes que laboran en el lugar, además que mediante elementos como el 

lenguaje, las creencias religiosas, los mitos religiosos que comparten, la música que 

disfrutan, así como las actividades comerciales que llevan a cabo se consolida su 

identidad, donde la pertenencia al mercado es aquello que define su comportamiento, 

su manera de relacionarse con el resto de personas, y el valor que constituyen en torno 

a la ciudad 

 

De esta forma y como lo definen los testimonios obtenidos, el mercado es el 

lugar al cual pertenecen, y que les permite obtener dinero para vivir, es el sitio donde 

muchas relaciones de amistad y sentimentales se han generado con el paso del tiempo, 

permitiéndoles enfrentarse con dignidad y orgullo, a quienes critican su trabajo, como 

algunos vecinos, policías municipales y autoridades de control del Municipio; el 

mercado Las Cuadras se ha convertido en un lugar no solo importante para la 
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adquisición de productos, sino un espacio para el intercambio social que influye en la 

historia y el patrimonio de la ciudad de Quito.  

 

4.3 Actores del Mercado y construcción de su identidad en relación a él 

4.3.1 El Diablo 

 

Foto 16. Personaje El Diablo, parte del Mercado las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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Para personas que forman parte del mercado Las Cuadras, este lugar es un espacio 

importante en la ciudad de Quito, ya que no solo es donde se comercializa productos, 

sino que por el contrario es donde desarrollan experiencias:  

Las Cuadras son la vida. Date cuenta que estamos en este momento aquí y 

ahora y que nos podemos morir mañana mismo, el próximo segundo.  Yo 

tengo la suerte de compartir con mi madre un plato de comida ahí.  Es que 
vas a Las Cuadras y bacano, te encuentras con los panas…una bielita.  Yo 

ya tengo todo lo que pudiera necesitar y me ha dado Las Cuadras: ropa de 

marca, zapatos.  Ve este anillo es de plata, que prefiero plata por la energía 
que tiene el oro y todo lo que trae.  Yo los amo a todos muchachos, porque 

el amor es universal.  En la Biblia mismo dice, o en el Bhagadavad gita 

tienes que leer.  Bacano  (Diablo, 2017) 

 

Al respecto de este personaje y su identidad en función de “Las Cuadras”, “Matilda” 

señala que: 

El Diablito es todo un personaje.  Cuando le conocí me llamó la atención 
que es alguien que creció en el mercado, pero con él hablamos como dos 

horas de la Ilíada y la Odisea.  Más de quince veces dice que ha leído y sí 

le creo.  Con el Gato creemos que toda la semana prepara el look que va a 

usar los martes, a veces se cambia varias veces en el día.  Yo creo que él 
respira Cuadras: vive de esto, para esto y en esto (Matilda, 2017) 

 

 

Foto 17. El Diablo y Sant 

Autor por: Kléver Pérez 
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4.3.2 El Ingeniero 

El Ingeniero es un tipo muy chévere que admira el arte.  Él quiere hacer 

una película sobre alguien que se enamora de una mujer y hace todo para 

ser bueno para ella así trabajando en el mercado y que salgan juntos 
adelante.  Sabe hablar de cine mexicano y le gusta cuando vienen artistas.  

Siempre anda sonriendo.  Usa una camisa y una boina siempre.  Cuando le 

dañan la mercadería se enoja.  Dice que quisiera hacer una película para 

actuar con los compañeros del mercado (Matilda, 2017) 

 

4.3.3 Don Gigi 

 

Foto 18. Don GG 

Autor: Kléver Pérez 
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Pelukitas es un artista plástico que además es cliente de Las Cuadras.  Se refiere 

a Don Gigi como alguien que aparenta mucho menos edad de la que tiene, “parece 

chamo. Tiene una sabiduría bien chistosa” (Pelukitas, 2017) y recuerda algunas de sus 

frases: “¿Qué espero de las mujeres?....Osea…lo peorf” (GG, 2017); o también:  

“¿De dónde es usted Don Gigi? Osea de donde somos todos: de la tierra…” (GG, 

2017) 

 

4.3.4 El Chino 

Según El Chino: “soy un comerciante de las cuadras, vivo de las cuadras, me 

visto de las cuadras” (Chino, 2017).  Para “Matilda”, “El Chino es una persona muy 

leal.  Se dedica a revender, especialmente ropa y accesorios de marca que encuentra en 

Las Cuadras.  Le gusta Julio Verne y es feliz cuando consigue cosas para sus hijos” 

(Matilda, 2017) 

 

4.4 Las Cuadras y el Arte 

Dentro de la cultura, la estética del mercado se define en la forma en que las 

personas arreglan la mercadería para atraer al espectador mediante su percepción; por 

ejemplo, en muchos casos, los objetos se apilan a modo de pirámide.  También se puede 

hablar de estética propia respecto al modo de hablar (regateo), forma de vestir, de 

relacionarse que se enmarcan en la tradición y lo popular.  En el mercado es de vital 

importancia el aspecto sensorial, por ello cabe insistir en que es un productor y 
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reproductor de la cultura y dentro de ella de formas estéticas híbridas, andinas, 

populares y semantizadas en torno a la alegría. 

 

Foto 19. Venta de frutas Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

Santiago Carrera, artista plástico que acude al Mercado Las Cuadras a comprar 

objetos de segunda mano para la realización de sus obras señala lo siguiente: 

Si algo me encanta de este mercado es que puedes hallar de todo y a un 

buen precio, además que la gente es calidad, incluso aquí me he topado con 
expresiones artísticas propias de nuestra cultura como un hombre orquesta 

que pasea con su musiquita mientras uno va comprando un montón de 

cosillas para su trabajo, lo cual te dice la importancia de esta clase de sitios, 
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aquí lo que hay es diversidad, cosas ricas de nuestra cultura popular 

(Carrera, 2017) 

 

  

Foto 20. Insumo para obra de arte obtenido en Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 

 

Así, hablando de música, algunas de las expresiones que se ven en la feria, estetizan 

el espacio y a la vez actúan como aula abierta, son: 

- Una señora que recorre el mercado con un tambor y zapateando mientras canta. 

-  Un hombre orquesta 

- Música religiosa 

- Un performance con música imitando a Michael Jackson 
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- Un grupo musical indígena en las primeras horas de la mañana que se ubica en 

la puerta de ingreso a la feria 

 

En cuanto a pintura, se puede encontrar variedad de cuadros en diferente 

formato y estilo así como materiales.  Respecto a literatura, Matilda, escritora, señala 

que en Las Cuadras se puede encontrar libros de todo, narraciones orales, chistes y el 

regateo como modo preponderante de lenguaje de negociación, en donde finalmente 

no interesa tanto el valor del dinero ni del objeto como el hecho mismo de la 

negociación: 

Para muchos compas Las Cuadras es un ritual: o sea han organizado su 

vida incluso laboral para tener libres los martes y no faltar a ningún día de 

feria.  Aquí encuentras de todo; pero principalmente para el arte aquí hay 
cosas raras que sirven para teatro, performance, escultura, pintura.  

También es una forma de supervivencia porque también puedes conseguir 

cosas a buen precio como para que puedas subsistir, tomando en cuenta 

que el arte no siempre es muy rentable.  Te hablo por ejemplo de que 
encuentras prendas de vestir a 0,25 centavos, jeans a 1 dólar, una funda 

entera de verdura por 1 dólar, cosas de aseo por 1 dólar.  Casi todo aquí 

vale un dólar…y regateas jajaja...: le doy cincuentita dices.  Aquí he 
comprado libros que había buscado durante mucho tiempo, también hay 

muchos temas de escritura…o también pasa una cosa hasta mágica: piensas 

“cómo quisiera una cosa con tales y tales características”…y en Las 
Cuadras asoma, tarde o temprano; o si dices “hoy no voy a comprar nada”, 

sales lleno de compras.  Diría que aquí los objetos y el dinero tienen un 

valor diferente que en el resto de la ciudad (Matilda, 2017). 

 

De esta manera se puede observar que el Mercado Las Cuadras se constituye 

como un espacio donde convergen distintas expresiones culturales que dan cuenta de 

la identidad de las personas que laboran allí, así como de quienes acuden a este espacio, 

no solo en búsqueda de objetos o productos para la alimentación, sino que en torno a 

las actividades que se llevan a cabo se consolida una forma de entender el mercado y 
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el aporte que genera respecto a la memoria social e histórica de la ciudad, ya que no se 

trata de una edificación comercial, sino es un punto de encuentro para la diversidad 

cultural.   

 

  

Foto 21. Productos de segunda mano que se venden en el Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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4.4. Aporte histórico y patrimonial del Mercado “Las Cuadras” en la construcción 

de la memoria social de la ciudad de Quito. 

Esta clase de relación se comprende desde la perspectiva planteada por Bolívar 

Echeverría (2010) que sostiene que uno de los conflictos que suele asociarse a las 

ciudades modernas corresponde al rescate del patrimonio que se lleva a cabo como un 

principio del ordenamiento territorial, pero que da cuenta del congelamiento de la 

cultura, ya que se preocupa por la valoración de edificios, monumentos y otros 

elementos como parte del pasado, que da cuenta de la historia, pero que no contribuye 

a dar cuanta de la memoria viva que se genera en lugares como los mercados populares. 

 

De acuerdo a lo planteado por Halbawchs (1968), la memoria social es un 

elemento que se consolida en el diario vivir de cada sociedad, mediante las 

interacciones generadas por las personas en relación a un espacio, incluyendo a 

aquellos denominados públicos, donde se generan significaciones propias respecto a 

las experiencias que cada individuo establece desde su propio pensamiento.  

 

La memoria social se constituye como un fenómeno mediante el cual las 

personas consolidan un conjunto de significados, a partir de sus experiencias y la 

identificación que establecen con aquellos lugares donde viven y donde además surgen 

diversos conflictos a partir de las contradicciones establecidas en cuanto a su propia 

identidad y aquellas ajenas, que se encuentran influidas por la cultura y aquellos saberes 

que han sido heredados de una generación a otra. 
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En este sentido, los mercados se constituyen como lugares históricos y como 

actores vivos de la memoria social que dan cuenta de las relaciones vivas generadas 

entre sus actores, así como los procesos culturales gestados a través del tiempo y en 

cada una de las actividades que dan cuenta de la identidad de cada ser humano, y de las 

colectividades que se consolidan a partir de un conjunto de valores, tradiciones y 

significaciones, generadas de acuerdo a sus propias experiencias. 

 

Por este motivo, para usuarios del Mercado las Cuadras como James Fernández, 

este lugar es parte del patrimonio del sur de la ciudad, ya que no solo se define como 

un espacio donde las personas pueden adquirir distintos productos, sino que allí se 

presentan diversas expresiones culturales y modos de vida de las personas, aspecto que 

se puede comprobar a partir del lenguaje que usan, los intereses que poseen, y los 

vínculos afectivos que desarrollan entre sí. 

No es como cuando compras en el Supermaxi por ejemplo, donde no existe 

ningún tipo de familiaridad, sino lo contrario, cada quien compra y se va. 

En el mercado, en cambio, las personas ya te conocen, te tildan de caserito, 
y hasta te dan la “yapa”, si les compras de manera permanente, razón por 

la cual, en mi criterio, las Cuadras es un legado patrimonial, ya que da 

cuenta de la historia de nuestro barrio, de las amistades que se crean en el 
mercado, así como de expresiones populares, que a mucha gente le 

molesta, pero que forman parte de nuestra ciudad. (Fernández, 2017) 

 

El testimonio brindado por James Fernández permite dar cuenta que el Mercado 

Las Cuadras se constituye como un espacio donde confluyen un conjunto de relaciones 

sociales entre las personas que frecuentan dicho lugar a causa de distintas razones, 

además de que para las personas que trabajan allí da cuenta de un conjunto de luchas 

que han debido efectuarse a fin de obtener un espacio: 
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Los mercados siempre han sido parte de la ciudad, antes incluso de que se 

inventaran lugares como el Supermaxi o el Santa María, además que 

hablando desde tiempo atrás, nosotros con nuestro trabajo hemos 
contribuido a fortalecer la economía del sur de la ciudad, ya que con las 

actividades que desarrollamos cada día, llevamos dinero a nuestros hogares 

(…) sin embargo creo que a mucha gente le molesta la presencia de los 

mercados, ya que los asocian con focos de suciedad, y otra clase de 
problemas como el desorden y la delincuencia, sin darse cuenta que nos 

esforzamos porque las cosas aquí mejoren, ya que hemos asistido a talleres 

para mejorar el trato que les damos a  los clientes. (Chávez, 2017) 

 

 

Foto 22. Carrito de Supermercado en Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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Foto 23. Foto de pasillo Supermaxi 

Fuente: (Supermaxi, 2017) 

 

Desde su propia experiencia, Santiago Carrera (2017), artista plástico que 

frecuentemente visita este mercado, afirma que en este lugar muchos procesos sociales 

y culturales se han llevado a cabo en su interior, ya que allí se han conocido distintos 

artistas: 

Acá en el sur los mercados siempre han sido lugares emblemáticos e 

importantes de la ciudad, debido a que allí suceden muchas cosas en cuanto 
a los movimientos sociales que se han creado, razón por la cual me 

atrevería a decir que son elementos que dan cuenta de los cambios 

históricos de los barrios del sur; lo lamentable es que desde lo institucional 
se intenta deslegitimar su importancia, señalando que no son parte del 

patrimonio, ya que desde la perspectiva de las autoridades municipales, 

estos sitios son reflejo del caos, de lo popular y conflictivo, sin darse cuenta 
que todos los sistemas sociales poseen diversas expresiones culturales 
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como las urbanas, las del pueblo, que dan cuenta de lo que realmente piensa 

la gente, así como de las maneras en que se expresan en su cotidianidad.   

 

Por su parte, el ingeniero César Ortega, Coordinador Técnico General de la 

Dirección de Gestión Documental y Archivo del Municipio de Quito manifiesta que el 

patrimonio es un concepto que permite dar cuenta de algo que viene desde atrás, desde 

lo antiguo, de la tradición, razón por la cual es algo heredado que debe ser cuidado, 

valorado, y debe ser proyectado hacia el futuro, tal como ocurre con los mercados, ya 

que son espacios donde se fortalece la identidad de los pueblos, además que se 

caracterizan por el cumplimiento de diversos roles que son desempeñados por cada uno 

de los actores sociales que allí desarrollan su prácticas, razón por la cual es común que 

en estos sitios fluyan diversas formas de expresión, así como vínculos afectivos entre 

quienes forman parte de estos sitios que se encuentran presentes en la ciudad de Quito. 

 

No obstante, César Ortega, manifiesta que, desde las políticas de estructuración 

urbana efectuadas en la ciudad de Quito, los mercados han enfrentado un proceso de 

control que ha dado lugar a que muchos aspectos propios de esta clase de espacios se 

vayan perdiendo, ya que ahora es común que se designen medidas para cada uno de los 

locales, dando lugar a que aparezcan asociaciones que limitan el acceso de una plaza o 

lugar, generando que en algunos casos, algunos comerciantes logren obtener uno o más 

locales, y por tanto logren obtener mayor cantidad de ingresos con relación a otros 

vendedores. 
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Ortega señala además que en el caso de los mercados como el de las Cuadras, 

este espacio se constituye como un elemento que da cuenta del aporte histórico de la 

población ecuatoriana, y que se encuentra presente en aspectos como el regateo, que 

da cuenta de la forma de ser y comportarse de los ecuatorianos, ya que desde tiempos 

antiguos era común que en las plazas o en el tiánguez, los compradores establecieran 

negociaciones respecto a los productos que eran adquiridos para el consumo, lo cual 

aún sigue estando presente en los mercados de la ciudad.   

 

Además, en criterio de Ortega, uno de los aspectos de conflicto que se genera 

al hablar de patrimonio en relación a lugares como el mercado, lo constituye la 

perspectiva desde la cual se comprende a este concepto, ya que desde las entidades 

municipales, cuando se busca rescatar y conservar el patrimonio tangible e intangible 

de un lugar, ocurre que este termina perdiendo su esencia, tal como el caso ocurrido en 

el sector de la Ronda, donde debido al abuso de este sector, se ha perdido la expresión 

cultural de este espacio, convirtiéndolo en una especie de museo, donde se congregan 

un conjunto de objetos que dan cuenta de la historia de la ciudad, pero que no 

contribuyen a generar significaciones vivas a partir de las relaciones que se producen 

entre los actores sociales que forman parte de estos lugares.      

  

Además de lo expuesto, Silvia Chávez, ex dirigente de mercados que laboró por 

varios años en el mercado de Santa Clara, manifiesta que los mercados se constituyen 

como un aspecto clave dentro de la vida de las personas, ya que dan cuenta de diversos 

tipos de relaciones caracterizados por la familiaridad, el amiguismo entre cliente y el 
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comerciante, que se opone totalmente a la frialdad desarrollada en lugares como los 

markets, donde las personas solo ingresan y compran aquellos productos que necesitan 

sin establecer ninguna clase de contacto con nadie más. 

 

Por este motivo, los mercados como el de las Cuadras se constituyen como 

espacios que forman parte de un patrimonio tangible e intangible dentro de la ciudad, 

ya que dan cuenta de aquellas relaciones afectivas que suelen generarse entre los 

vendedores y clientes, y que van más allá de la adquisición de bienes, pero que 

lastimosamente, y desde la experiencia de Silvia Chávez, no es del todo valorizada, ya 

que una gran parte de la ciudadanía menosprecia esta clase de lugares, 

caracterizándolos de manera despectiva, y remplazándolos por otros sitios de la urbe 

como los centros comerciales donde prefieren realizar sus compras.  

 

Respecto a este aspecto, Shatira (2017), una de las vecinas que acude a realizar 

sus compras en el mercado Las Cuadras, manifiesta que este lugar es una parte 

fundamental del patrimonio histórico, no solo del barrio, sino de la ciudad entera, ya 

que allí las personas generan diversas clases de relaciones y vínculos afectivos, 

consolidándose como una comunidad que defiende sus intereses, ya que así lo ha 

observado cuando se han generado problemas que han requerido de su apoyo y 

colaboración, pues recuerda que: 

En una ocasión, los municipales intentaron llevarse a una mujer que vendía 

fruta en el mercado, y todos los vendedores se enfrentaron, exigiendo el 

respeto para esta comerciante, ya que decían que, si se metían con ella, se 
estaban metiendo con todos, lo cual me hizo pensar que son gente bien 

luchadora, que defiende sus intereses, y que no le tiene miedo a nadie, y 
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siempre se los ve así, unidos y dispuestos a defender a cada uno de quienes 

forman parte de esta especie de familia, que se genera en el mercado. Por 

eso creo yo, que el mercado no solo es un lugar donde se compra, sino que 
además es un espacio para el encuentro con las caseras, para conversar con 

los vecinos, un lugar para el intercambio de experiencias y vivencias 

relacionadas con el barrio. 

 

Con ello coincide Santiago Carrera, quien manifiesta que el mercado Las 

Cuadras es un elemento propio de la historia y la memoria del barrio, así como del 

sector sur de la ciudad, ya que sería inimaginable pensar en que algún día este lugar 

pueda desaparecer, ya que es una parte importante de los acontecimientos sociales y 

culturales del barrio, donde mucha gente se ha conocido, se ha hecho amigos en las 

fiestas populares, e incluso donde personas como él mismo han recibido consejos por 

parte de algunos comerciantes que considera son sus verdaderos colegas, y auspiciantes 

de sus obras de arte, que día a día toman forma gracias a los objetos reciclados que 

puede adquirir en este histórico lugar.    
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Conclusiones  

 

La identidad es un aspecto que se consolida a partir del sentido que las personas 

generan en cuanto a las experiencias que van adquiriendo a lo largo de su vida, las 

vivencias a través de los años.  A éstas, les dotan de un significado propio que 

diferencia su forma de pensamiento del resto de individuos.  Por su parte, la identidad 

colectiva se construye en función de objetivos tácitos establecidos por un grupo 

humano, que se vuelven patentes en contenido simbólico más concreto como 

costumbres, dichos, aromas, estética, lenguaje.  Ellos enriquecen la cultura, la van 

construyendo, modificando a la vez que proponen patrones de comportamiento en un 

entorno dado. 

 

Habermas (1987) sostiene que la identidad se constituye a partir de dos fases: 

simbólica y comunicacional. En el caso de la primera, ésta permite dar cuenta de que a 

través de aspectos como como las tradiciones, valores, mitos e imágenes, las personas 

consolidan un corpus normativo y cohesionador de su forma de ser y actuar, y que es 

aceptado de manera voluntaria por quienes integran un colectivo; mientras que a través 

de la comunicación, los integrantes de un colectivo pueden transmitir sus ideas y su 

propio pensamiento mediante diversas formas de expresión, relacionándose con otros 

espacios y colectivos; y, también, proponiendo estéticas particulares. 
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Entonces, la identidad de los actores que interactúan en un mercado se consolida 

a partir del establecimiento de expresiones simbólicas (y estéticas) que dan cuenta de 

su forma de ser y pensar, tal como ocurre en las Cuadras, donde los actores sociales se 

identifican en base a las actividades que llevan a cabo, en este caso fundamentalmente 

comerciales aunque derivan en otras de tipo más comunitario como la celebración de 

la Fiesta de San Marcos, elección de representantes, organización para eventos 

sociales, acciones en torno a la comida, etc. 

 

Actividades como estas, condicionan su pensamiento y comportamiento, lo cual 

se expresa a través de las tradiciones, los mitos, y los valores que comparten entre 

quienes son parte de esta comunidad que labora en este espacio público.  Por ejemplo, 

las tradiciones y mitos cristianos se mezclan con simbólicas profanas: se dan misas u 

ofrendas y también se usan objetos para la buena venta, como “el llamador”, todo ello, 

al mismo tiempo, se encuentra direccionado a la solidaridad y el interés por lo que le 

ocurre al otro como uno de los valores más importantes junto con  el del trabajo, lo cual 

se evidencia en la imagen positiva que ganan las personas mientras más trabajan y en 

actitudes solidarias como “dar viendo” la mercadería, “prestar sueltos”, “cambiar 

productos” (trueque) o protegerse mutuamente. 

 

Además, el lenguaje es otro de los elementos mediante los cuales se construye 

su identidad, apelando a un sentido de afectividad que busca generar lazos de 

familiaridad que contribuyan a facilitar la venta de sus productos; por ejemplo con  la 

interacción personal cercana y respetuosa, el uso de palabras provenientes del quechua, 
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el uso de diminutivos, apodos o frases propias de los comerciantes que en ocasiones 

resultan ofensivas o desconocidas para aquellos que no acostumbran a visitar el 

mercado de forma frecuente. 

    

Mediante los testimonios recolectados, así como las entrevistas realizadas, se 

determina que a través del lenguaje y aspectos simbólicos como la estética, tradiciones, 

costumbres, mitos y valores los actores sociales del mercado las Cuadras construyen 

su identidad colectiva.  Es notorio que allí todo objeto tiene valor, que la vestimenta se 

considera mejor según la marca aunque sea de segundo uso, que los primeros en elegir 

la mejor mercadería son los mismos comerciantes y que una mercadería “buena” puede 

depender de factores comunes como la marca o el estado pero menos comunes como 

su rareza o antigüedad porque le dan exclusividad.  Esos conceptos son compartidos 

por la comunidad tanto de  vendedores como de compradores. 

 

Pequeños rasgos cotidianos, como el tipo de saludo o la vestimenta, construyen 

características que los diferencian de otros colectivos humanos, influyendo además 

sobre la memoria social de la ciudad de Quito y del sur de la ciudad, ya que en criterio 

de los vecinos que viven alrededor, este grupo humano ha demostrado una ardua lucha  

por mantenerse en el lugar y desarrollar sus actividades comerciales, al mismo tiempo 

que se constituye como un elemento vivo que da cuenta de la generación de un conjunto 

de significaciones ricas en cultura y diversidad de pensamiento y que no 

necesariamente responden a estereotipos establecidos.  Se trata de formas de 

relacionarse que adoptan los niños y quienes empiezan a frecuentar el lugar.         
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Por otra parte, las relaciones sociales que se generan entre los actores que 

interactúan en el Mercado “Las Cuadras” se caracterizan por la familiaridad y afecto 

que se ha generado a partir de las actividades comerciales que llevan a cabo en su 

interior, dando paso a situaciones de apoyo y respaldo ante los problemas que enfrentan 

en su cotidianidad.    

 

En el caso de las relaciones sociales que los comerciantes establecen con los 

usuarios, estas se caracterizan por la cordialidad y calidez, rompiendo barreras de 

distanciamiento, ya que uno de los principales objetivos es generar un mayor grado de 

empatía, para lo cual incluso se presenta la posibilidad de la broma y del regateo, es 

decir, negociaciones que contribuyen a generar beneficios para ambas partes.  Sin 

embargo, la interacción muchas veces va más allá de la compra-venta, según se 

constató en los testimonios, incluso llega al plano personal de la amistad. 

 

En lo que respecta a las relaciones establecidas entre los comerciantes del 

mercado y las autoridades municipales, estas se caracterizan por la verticalidad y dan 

lugar a una dialéctica compleja entre lo “culto” y lo “popular” por los intereses que 

cada grupo persigue dentro del espacio público.    

 

En cuanto a la memoria social, el Mercado “Las Cuadras” contribuye con la 

consolidación de una cultura viva para la ciudad, debido al conjunto de significaciones 

y relaciones sociales que se establecen en su interior, por ejemplo, como punto de 
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encuentro para la consolidación de distintos vínculos afectivos, donde convergen 

diversas expresiones culturales que incluyen música, plástica, literatura y performance.  

En muchos casos, los mismos actores sociales del Mercado Las Cuadras transitan por 

otros mercados populares de Quito generando un patrimonio intangible en constante 

construcción y diálogo con el resto de la ciudad. 
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ANEXOS 

Se anexa un CD que contiene el registro fotográfico del Mercado “Las Cuadras” y otros 

mercados de Quito, así como vídeos y audios de las entrevistas.  Una pequeña muestra 

de las fotos, a continuación: 

 

Fotos de Kléver Pérez, Mercado Las Cuadras 

 

Foto 24. Actividades desarrolladas en el Mercado Las Cuadras 
Autor: Kléver Pérez 
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Foto 25. Negocios del Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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Foto 26. Otros negocios del Mercado Las Cuadras 

Autor: Kléver Pérez 
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Foto 27. Otras actividades que se llevan a cabo en el Mercado Las Cuadras 
Autor: Kléver Pérez 

 


