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Esta ponencia propone una descripción y análisis de la red de relaciones de la que se 

compone la Feria de los Patos, una pequeña feria dominical de comidas de la ciudad de 

Córdoba, Argentina. Generalmente entendida como un espacio informal de migrantes, 

me interesa acercarme a ella como un complejo ensamblaje de materiales 

heterogéneos que pone en circulación una diversidad de vínculos entre los que se 

despliega una idea “otra” de la relación vendedor/clientes, y en donde las transacciones 

económicas y los compromisos afectivos, el consumo y la producción se vuelven 

indistinguibles entre sí. La propia constitución de la Feria de los Patos reclama un 

abordaje “simétrico” para revelar en ella las extensas redes de las cuales se conforma: 

conexiones parciales entre diversos colectivos de personas (vendedores peruanos, 

pastores evangélicos, clientes argentinos, activistas universitarios, candidatos políticos) 

y cosas (las comidas con sus atrayentes humos seductores, las parrillas, fogones y 

ollas junto con las habilidades de quienes las manejan capaces de transformar un 

puesto en un negocio exitoso o en un gran fracaso) que ponen en juego una lógica de 

la abundancia y la multiplicación de la cual depende el sostenimiento de la feria cada fin 

de semana. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo trata sobre la Feria de los Patos1, una pequeña feria de comidas y 

productos que se monta todos los días domingos en el Barrio de Alberdi en la ciudad de 

Córdoba a partir del mediodía y que suele extenderse hasta pasada las diez de la 

noche2. Está convoca alrededor de una treintena de vendedores (dedicados a la 

elaboración y venta de comidas y bebidas además de ropa, películas, juguetes y otros 

productos en puestos montados provisoriamente) así como a un centenar de personas 

(incluyendo visitantes, clientes y conocidos) cada fin de semana. La Feria de los Patos 

ha sido objeto de distintos medios locales que a través de diarios y reportajes han 

contribuido a la difusión de imágenes y relatos que han tendido a resaltar, en todos los 

casos, el aspecto “peruano” y “migrante” de su constitución3. Algunas veces, de forma 

negativa, asociando la feria a conductas inapropiadas4, otras, por el contrario, 

exaltándola positivamente como una manifestación de la diversidad cultural de la 

ciudad5. A pesar de esta identificación como un “espacio de migrantes”, lo cierto es que 

la Feria de los Patos se constituye cada domingo en una intersección compleja que 

incluye no sólo vendedores peruanos sino también argentinos y bolivianos, así como no 

solo vecinos de barrios aledaños (Barrio Providencia, Villa Páez, Villa el Libertador, 

																																																													
1 Este texto es un desprendimiento de un trabajo más amplio que se está realizando para obtener el título 
de licenciado en la Carrerea de Antropología en la Universidad Nacional del Córdoba. Esta pequeña feria 
de comidas dominical se ubica dentro de la Isla de los Patos, una isla artificial ubicada entre los Barrios 
Alberdi y Providencia que opera como una plaza pública con dos únicas vías de acceso: dos puentes 
ubicados a cada lado del bloque insular. Fue en el acceso del puente ubicado sobre la calle Intendente 
Mestre, del lado de la ex-cervecería Córdoba, donde realice la mayoría de mis observaciones y 
descripciones, siendo éste el lugar donde se montan los puestos de comidas y congrega la mayor 
cantidad de personas y actividades durante la feria cada domingo. Para poder etnografiar las actividades 
de las vendedoras, ocupé el lugar de ayudante de una de las tres chicheras de la feria desde septiembre 
del 2014 hasta octubre del 2015, teniendo de esta forma la oportunidad de participar activamente en las 
tareas cotidianas de montar y desmontar el puesto, acomodar los productos y atender a los clientes. 
Experiencia de vital importancia para involucrarme en las prácticas concretas del quehacer feriante. 
2 Dependiendo de las condiciones particulares del día (si hay poca o mucha circulación de personas en la 
Isla) y la temporada (si es verano o es invierno). 
3 Maldonado, N. (2012). “Una parte de Perú vive en Córdoba”. La Voz del Interior. Disponible en: 
<http://www.lavoz.com.ar/suplementos/temas/parte-%EF%BF%BDde-peruvive-cordoba-0> [Consultado el 
29 de octubre de 2015]. 
4 La Voz, R. (2013). “Sin pudor, suben autos y camionetas a la Isla de los Patos”. La Voz del Interior. 
Disponible en: <http://www.lavoz.com.ar/cordoba/sin-pudor-suben-autos-camionetas-isla-patos> 
[Consultado el 29 de octubre de 2015]. 
5 Martínez, J. (2011). “La isla de las comidas típicas peruanas”. Día a Día. Disponible en: 
<http://www.diaadia.com.ar/content/la-isla-de-las-comidas-tipicas-peruanas> [Consultado el 29 de octubre 
de 2015].	



etc.), sino también estudiantes,  profesionales, militantes y curiosos que se acercan 

seducidos por la idea de compartir un tiempo con la “colectividad” y participar de su 

“cultura”. También cabe destacar que el comercio no es la única actividad que se 

realiza en la Feria de los Patos, aunque tenga un papel innegable en ella, ya que a ésta 

se incorporan muchos otros tipos de actividades que van desde las que realizan ONGs 

con fines de intervención6, pasando por las periódicas visitas de distintos partidos 

políticos que se acercan haciendo trabajo proselitista, hasta la recurrente presencia de 

varias congregaciones evangélicas dedicadas a tareas pastorales entre vendedores y 

visitantes. Por otro lado, está también ha sido y es objeto de producciones académicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba de diverso índole7. En suma, medios locales, 

instituciones no-gubernamentales y algunas investigaciones previas se han ocupado de 

describir a la Feria de los Patos en función de su aparente “peruanidad” o a partir de su 

carácter “cultural”. Poco se ha dicho, en cambio, de aquello que “circula” por ella (sensu 

Latour: 2008): se trate de las relaciones concretas entre vendedoras y clientes, el lugar 

del movimiento de comidas y objetos en ellas o las formas concretas en cómo se 

articulan colectivos diferentes entre sí con los puestos y sus actividades. Y que como 

revela el abordaje etnográfico de la Feria de los Patos, se muestran fundamentales para 

describir y comprender cómo se constituye ésta cada domingo.  

Si observamos a una anticuchera en su jornada habitual en la feria veremos que no 

sólo utiliza la parrilla, los ingredientes y los condimentos para elaborar una comida8 

sino, también, para atraer y mantener juntos por medio de olores, sabores, 

																																																													
6 Organizaciones no gubernamentales como CECOPAL [Centro de Comunicación Popular y 
Asesoramiento Legal] definen a la Feria de los Patos como un punto de reunión de la “comunidad 
peruana” en Córdoba y su trabajo en ella se resume en la “comunicación y asesoramiento legal” de los 
“derechos inmigrantes” con el fin de “promover y acompañar la consolidación de formas organizativas 
populares”. 
7 Con estudiantes de cine y televisión realizando prácticos en la feria periódicamente,  tesistas de 
antropología y trabajo social haciendo trabajo de campo para sus monografías finales o prácticas pre-
profesionales, y actividades de extensión universitaria (que incluyen desde la realización de talleres 
pedagógicos hasta un documental sobre la propia feria). En la mayoría de los casos tocando temas como 
la inmigración, la inclusión social, los derechos laborales, la comunicación popular, la pertenencia barrial, 
los derechos migrantes, el género y la diversidad cultural. 
8 La preparación del anticucho parte del corazón de res cortado en trozos, posteriormente macerados en 
un sazonador intenso por varias horas, para finalmente ser asados a la parrilla ensartados en palitos de 
caña. El plato se sirve acompañado de papas sancochadas, ají y mayonesa al gusto del comensal. Esta 
variedad de ingredientes mezclados producen un olor intenso y característico en los humos de las 
parrillas que hace fácilmente reconocible su presencia en las calles, mercados y ferias.	



disposiciones materiales y el trato a un conjunto de efímeros comensales, que por un 

breve momento, alrededor de su puesto, comparten: formas de preparación, platos y 

maneras de estar juntos. Desde las primeras observaciones y charlas las vendedoras 

señalaron que para comprender cómo funciona la feria hay que observar las formas en 

cómo los puestos pero también los hermanos evangélicos, los candidatos políticos, los 

estudiantes universitarios, etc. son distribuidos como un conjunto de materiales 

heterogéneos y preguntarse cuál es la lógica que permite mantenerlos juntos y hacerlos 

crecer: cómo los humos de una parrilla atraen y atan a los comensales a las filas de un 

puesto; como el testimonio de los hermanos o el discurso de un político pueden ayudar 

a acercar potenciales clientes a los comedores;  cómo la forma y el lugar desde el que 

se pregona una comida es capaz de llenar una mesa o, por el contrario, de vaciarla; 

cómo el tratar bien a un cliente, dándole una yapita9 o sonriéndole, es capaz de hacer 

que regrese al puesto y eventualmente se convierta en un conocido. El “campo” mismo 

ha hecho evidente que por debajo de la definición de “informalidad” y “peruanidad” que 

pareciera resolver el problema de lo que la Feria de los Patos es10, hay un complejo de 

colectivos, prácticas e intereses heterogéneos que deben desplegarse continuamente 

para que está como conjunto se pueda montar, operar y desmontar cada fin de 

semana. Y si hay una imagen capaz de englobar esta conexión de heterogeneidades 

operadas en la Feria de los Patos esa es la del “ensamblaje”. Con esta palabra quiero 

																																																													
9 Servirle un poquito más al cliente al finalizar su plato o bebida para que este, como suelen decirme las 
vendedoras, vuelva al negocio otra vez. 
10 La “economía étnica” como línea de estudios antropológicos se ha ocupado ampliamente de mercados 
y ferias “informales” en diversas partes del mundo, asociándolas a los fenómenos de la “inmigración” y la 
“economía global” contemporánea. Definiéndolas como aquellas economías en donde predomina la 
circulación de productos fuera del mercado, hecho posible gracias a su derivación de la organización de 
los grupos en cuestión y a la existencia de fronteras étnicas entre ellos (Harris, 1987). Cercano a nuestro 
caso de estudio tenemos investigaciones como las de Walter Imilan (2014) sobre la emergencia de 
restaurantes peruanos en Santiago de Chile, donde articula el concepto de “economía étnica” con el de 
“paisaje de la migración” para analizar el ensamblaje entre lo global, lo nacional y lo local, así como a las 
estrategias de inserción económica, social y simbólica de grupos que son percibidos étnicamente 
diferentes. Por otro lado, Alejandro Garcés y Carolina Stefoni introducen los conceptos de “procesos de 
territorialización” (Garcés, 2007; 2011) y “formación geográfica de enclaves” (Stefoni, 2008) para 
comprender la proliferación de ferias, locales y restaurantes peruanos en Santiago de Chile como parte 
de procesos de apropiación del espacio público, a través de prácticas que convocan “colectivos” con 
orígenes comunes. En los todos casos la explicación enfatiza en: a) la necesidad por parte de grupos con 
recursos limitados de incorporarse a las exigencias de un mercado económico y laboral étnicamente 
conformado, es decir, la informalidad como una “consecuencia” de la estructura social y económica global 
y b) la necesidad de integrar esta diferencia, supuesta como una identidad común étnicamente definida, 
en términos simbólicos en aquellas estructuras macro-sociales.	



señalar el carácter fundamental del quehacer cotidiano, por parte de una lógica 

puestera, de conjugar y mantener elementos disimiles entre sí domingo a domingo11. 

Una complejidad que no se reduce al aspecto material de la feria con el montaje de los 

puestos, ya que también abarca el “ensamblaje” de intereses y objetivos de distintos 

colectivos, como sucede cada domingo cuando hermanos evangélicos, candidatos 

políticos e investigadores académicos deben incorporarse junto con los vendedores en 

la feria. El “ensamblaje” además implica los movimientos lógicos que los propios 

vendedores despliegan para entender el funcionamiento de la feria como un conjunto 

abierto de actividades y su relación con las ventas, como registre un día: 

 

“Cuando le pregunte al conocido de una de vendedora que le había parecido 

una reciente actividad organizada por algunos estudiantes de la universidad, 

entre los que me encontraba yo, en la que se pasó música, hubo entrevistas y 

se hicieron algunas rifas. Esté me contesto que le había parecido una cosa 

muy linda y esperaba que se repitiera porque beneficiaba a la feria, ya que la 

música engancha a la gente, llamando su atención y acumulándolos. 

Agregando que eso era indispensable para las ventas, porque más 

movimiento significa más gente y más gente son más clientes.” 

 

Estos tres aspectos enganchar, llamar la atención y acumular forman parte de lo que 

																																																													
11 El concepto de ensamblaje tiene resonancia con las propuestas de autores como Bruno Latour (2008) 
y su “teoría del actor red”, Manuel de Landa (2006) y su “teoría de los ensamblajes” y más cercana a 
nuestro estudio Verónica Gago (2014) y su conceptualización de la feria “La Salada” en Buenos Aires 
como un gran ensamblaje complejo articulado con los talleres textiles y las fiestas patronales bolivianas. 
Estas propuestas comparten una actitud teórico-metodológica que suponen invariablemente trabajar con 
un principio de “irreductibilidad” (Latour 2008), es decir, no reducir a priori las relaciones bajo estudio 
como efectos de la “identidad” o de la “etnicidad”. Para este trabajo, un movimiento como éste resulta 
indispensable, dado el “evidente” carácter peruano de la Feria de los Patos que, bajo el rótulo de la 
“identidad”, la “migración” o la “etnicidad”, parecería estar (sobre)codificando el resto de las relaciones (al 
menos, tal y como lo muestran algunas de las miradas anteriores sobre el tema). En este sentido, al 
suspender este aparente término dominante (a saber, la supuesta peruanidad de la feria), una indagación 
“simétrica” (Latour 2007) se torna viable permitiendo que las comidas, los puestos, los hermanos 
evangélicos y el humo adquieran la relevancia que algunas narrativas (de los propios vendedores) 
parecerían estar otorgándole. Y nos brinda la posibilidad de preguntarnos por la relevancia de tal o cual 
comida (u objeto, o vendedor o cliente) sin apelar a priori a su carácter más o menos “peruano”. Por 
supuesto, ciertas “identidades” podrán tornarse nuevamente indispensables para el análisis; pero ya en el 
marco de un ensamblaje de múltiples agentes entre los cuales, tal vez, no todo lo que “circule” sea 
peruanidad (ni siquiera en última instancia). 



podríamos llamar el contenido de las “operaciones de ensamblaje” de la Feria de los 

Patos. Como se expresa en la nota, las características que definen si un puesto u otra 

actividad se han incorporado con éxito descansan en la capacidad de intensificar el 

enganche de personas y su circulación. Dicho de otro modo, no son las ventas en 

principio las que definen el valor de un elemento en la feria, porque finalmente estás 

son una consecuencia de la acumulación y el movimiento y no su causa. Estos 

aspectos se vuelven fundamentales para entender el carácter constitutivamente abierto 

de la Feria de los Patos, expresado en la incorporación permanente de actividades que 

están, en muchos casos, totalmente alejadas del propósito comercial. En otras 

palabras,  el “ensamblaje” no sólo describe las técnicas empleadas en el montaje 

material de la feria cada domingo, sino que implica el movimiento lógico de los puestos 

(enganchar, llamar la atención y acumular) así como su capacidad de articulación con 

otras actividades y colectivos no interesados en las ventas. Por otra parte, pensar a la 

Feria de los Patos en términos de un “ensamblaje” nos ayuda a presentar en la 

etnografía los problemas que los propios vendedores se plantean como los que 

importan en su quehacer feriante. Ya que como espero mostrar en lo que sigue, los 

criterios que califican la pertenencia y éxito de un puesto en la feria (así como de un 

testimonio evangélico, una actividad universitaria o un discurso político) son siempre los 

mismos: propiciar el crecimiento y el movimiento, hacer progresar a la feria. Habiendo 

presentado brevemente el abordaje general de la Feria de los Patos como un 

“ensamblaje”, pasaré a concentrarme en ver cómo estos aspectos operan al interior de 

las relaciones entre vendedoras y clientes, para captar la amplitud de esta lógica y su 

papel en la constitución y permanencia de la Feria de los Patos cada domingo. 

 
HACER CONOCIDOS 

 

Las relaciones que organizan el interior de los puestos son en su mayoría, aunque no 

de forma excluyente, de parentesco. Por lo que puede definirse a los puestos de la feria 

como pequeños negocios sostenidos a través de redes familiares extensas. Siendo 

interesante en nuestro caso pensar en cómo estos parientes y conocidos de la 

vendedora se conforman alrededor de los puestos y las actividades que se realizan en 



ellos: preguntarse por el lugar que el ir a la feria, montar los puestos para compartir y 

vender comidas tienen en la existencia de estas redes y como se vinculan con los 

clientes, esos “otros” que en principio son extraños a ellas.  

 

Los puestos de comidas y bebidas son aquellos que manifiestan de forma más evidente 

el carácter del vínculo entre parientes y clientes en la Feria de los Patos. Estos puestos 

no son sólo la principal atracción para los visitantes sino aquellos que en las historias 

contadas por las vendedoras sobre el origen de la feria aparecen como los primeros en 

llegar y atraer a los primeros clientes.  De esta forma los puestos de comidas y bebidas, 

sobre todo los comedores (síntesis de ambos), se proponen como los más adecuados 

para comprender a la feria como “ensamblaje”, y aquellos que no pueden prescindir de 

una relación constitutiva con una lógica del parentesco. Los comedores comienzan sus 

jornadas rodeados por grupos familiares que acompañan y ayudan a la vendedora. De 

tal manera que en las horas bajas de la feria, estos mantienen a sus familiares como 

comensales. Estos operan como dispositivos para afianzar las relaciones internas del 

puesto, sirviendo ocasionalmente comidas a los parientes y conocidos, al mismo tiempo 

que se abren al exterior para crecer en la incorporación de personas extrañas, es decir, 

nuevos comensales que tomarán la forma de clientes. 

 

La importancia de la familia no sólo se expresa en la organización interna de los 

puestos y esos primeros comensales que son los parientes y conocidos, sino, que se 

encuentra en la propia iniciación de las puesteras, que antes de convertirse en 

vendedoras de la feria fueron cocineras privilegiadas de la familia que las impulsaron a 

llevar sus exitosos sabores fuera del ámbito doméstico hacia la feria. En el caso de uno 

de los comedores, la mujer que lo atiende me relato que llego a la feria porque varias 

de sus conocidas se lo sugirieron ya que para ellas cocinaba muy rico. Aunque me 

aclaró que ya llevaba varios años vendiendo comidas desde su casa, cosa que empezó 

porque en las reuniones familiares destaco su sazón y algunos parientes y conocidos le 

preguntaron si podía hacerles comidas para vender. Su relato pone en evidencia la 

relación entre hacer y servir comidas en el ámbito de la familia e ir a vender a la feria. 

Primero la cocinera conquista el paladar familiar luego se transforma en vendedora. 



Dando a entender que lo necesario para vender a los clientes tiene su origen en lo 

necesario para cocinar a los parientes. Este vínculo también aparece en la propia 

disposición material de los puestos, que en el caso de los comedores expresa y permite 

la conexión entre parientes y clientes. La mesa de los comedores que, en la mayoría de 

los casos, es una sola para todos los comensales, articula un espacio donde se 

superponen los familiares, los conocidos y los clientes en un mismo lugar. Es común 

por esta razón que las conversaciones de la mesa, que suelen ser mantenidas por el 

grupo familiar de la vendedora, sean de carácter abierto y tiendan a incorporar a los 

clientes, así como al deseo de que estos vuelvan en otra ocasión, o como dicen 

algunas vendedoras que se hagan caseritos12. 

 

Hacerse un caserito supone hacerse un conocido en el ámbito de las mesas del 

comedor y en las redes familiares que la rodean. En otras palabras, los comedores son 

una especie de círculo familiar abierto por el deseo, vinculado a la prosperidad del 

negocio, de hacer  caseritos, es decir, de convertir a los clientes en conocidos para que 

estos regresen al puesto. Estos últimos establecen una relación con el puesto y las 

redes familiares que lo componen que no puede reducirse a la transacción económica 

al mismo tiempo que no pueden evitarla: porque consumir un plato de comida en el 

comedor supone, en estos casos, una incorporación momentánea y parcial del cliente 

en la red de parientes de la vendedora. 

Que el vender sea al mismo tiempo un “hacer volver” manifiesta una noción del trato 

que diferencia y vincula a los clientes de los conocidos en un proceso abierto de 

																																																													
12 Es interesante mencionar la definición de Humberto Rodríguez Pastor (2002) de “relaciones de 
casería” para el caso de las vendedoras de tamales en la ciudad de Lima, Perú, donde el hacerse un 
“casero” involucra una “interacción humana que no sólo es económica. Entre ellas hay mutua confianza, 
hay algún grado de amistad, hay implícito cierto compromiso de comportamiento preconocido de 
antemano, que no se reduce a la mecánica de la compra-venta, y si hay incumplimiento es una pequeña 
traición inaceptable y se rompe así, por quítame esta paja, la relación de casería” (Rodríguez Pastor, 
2002: 14). Y donde también el “tamal” cumple un papel fundamental ya que este “crea la relación de 
casería”, pues la compradora “se ha tornado en casera en tanto prefiere el sabor del tamal de la 
vendedora” (Rodríguez Pastor, 2002: 15). El uso del caserito y el conocido se superponen en la Feria de 
los Patos, ambas categorías parecen señalar lo mismo: un vínculo entre la vendedora y el cliente signado 
por el regreso periódico del último al puesto. Es indudable, sim embargo, la resonancia con la definición 
de Humberto Rodríguez Pastor, tratándose en el caso de los “caseros” y los conocidos de un tipo de 
relación que produce un vínculo de afinidad entre la vendedora y el cliente que acompaña la transacción 
económica al mismo tiempo que se le diferencia.  



incorporación de extraños a la red familiar de la vendedora. Así las prácticas de venta 

de comidas en la Feria de los Patos parecen constituirse como una variación de las 

prácticas de comensalidad familiar.  

 

SEDUCIR 

 

Los caseritos son, entonces, aquellos clientes que se convierten en conocidos de la 

vendedora al regresar periódicamente a su puesto. Son aquellos que también se unen a 

las conversaciones familiares de los comedores, o quienes prefieren pedirle un vaso de 

cebada13 a la chichera14 y quedarse un rato charlando con ella porque la conocen. 

Convertirse en un caserito de un puesto, es decir, un conocido de la vendedora, parece 

establecer una relación de cercanía entre los clientes y la vendedora que sin ser de 

parentela se integra temporalmente a ella. Cabe preguntarse, sin embargo, cuáles son 

aquellos pasos, tal como sugerimos más arriba, por los cuales un cliente (un extraño en 

principio) se puede convertir en un conocido y que papel tienen el puesto y las comidas 

que se venden y sirven en esto. Podemos empezar diciendo que la sensación de 

sentarse en la mesa de un comedor por primera vez es como la sensación de sentarse 

en la mesa de una familia ajena. Habiendo personas ya instaladas y charlando a ambos 

lados del puesto: los clientes que llegaron antes y la familia de la vendedora. Por otro 

lado, desde el momento en que la vendedora sirve el plato de comida manifiesta una 

viva atención por el gusto del cliente, preguntándole al final si le ha parecido bien lo que 

																																																													
13 Bebida refrescante de color amarillento que se prepara como una infusión de granos de cebada y lino. 
Es ampliamente consumida en la Feria de los Patos y se le atribuyen propiedades curativas. A diferencia 
de la chicha morada a la cebada se la suele pregonar como buena para los riñones, buena para los 
pulmones, buena para los huesos, buena para el corazón.  
14 La chicha morada es una bebida originaria de la región andina del Perú pero cuyo consumo 
actualmente se encuentra extendido a nivel nacional e internacional. El insumo principal de la bebida es 
una variedad peruana de maíz morado que se cultiva ampliamente en la cordillera de los Andes. La 
preparación tradicional consiste en hervir el maíz morado en agua junto a la cáscara de la piña y trozos 
de membrillo, adicionándole una pizca de canela y clavo de olor. Una vez hervida la preparación, se 
cuela y deja enfriar para agregarle azúcar, fruta picada y limón. Existe una versión industrial que se 
expende en sobres con un contenido en polvo fabricado sobre la base de azúcar, acidificantes y 
saborizantes artificiales a los que solo hay que adicionar agua. En la Feria de los Patos se venden tanto 
la versión tradicional como la de sobrecito. En el caso de las últimas las chicheras utilizan el mismo 
proceso de elaboración que la tradicional con agua hervida, piña cortada, canela y clavo reemplazando el 
maíz morado por el sobrecito, esta forma de prepararla tiene como propósito hacerla más parecida a la 
original. 		



probó. Incluso, en algunos casos, exigiendo una opinión crítica para así mejorar su 

sazón. Antes de retirarse de la mesa, al cliente se le hará una invitación a volver al 

puesto y quizás algún comentario sobre algún plato especial que se planea preparar 

para el próximo domingo. Por esta razón las vendedoras y cocineras de los comedores 

suelen tener un conocimiento detallado de los platos y el gusto de sus caseritos. El 

saber el gusto del cliente y ofrecerle volver al puesto aparecen desde un primer 

momento como una preocupación de la vendedora. Todo, desde la forma de ubicarse 

en las mesas, pasando por el comer con personas conocidas de la vendedora hasta el 

trato brindado por ella, parece dispuesto para que al cliente le den ganas de regresar al 

puesto. Veamos una nota donde Marta, una de las chicheras antiguas de la feria me 

comenta en una conversación sobre negocios el sentido de hacer lo mejor: 

 

“Ella me contaba que se trataba de hacer lo mejor y levantar el negocio: 

captar clientela porque tu negocio está abierto todo el día, además porque 

tratas bien a la gente, la recibes con alegría, le das ganas para que quieran 

volver.” 

 

Hacer lo mejor y levantar el negocio se refieren al deseo explícito de las vendedoras de 

captar más clientes y de que, además, tengan ganas de volver. Como en el caso del 

comedor, el problema de la chichera no es simplemente despachar un producto (o una 

comida); esto es el inicio de un trabajo más sutil y complejo que es hacer que el nuevo 

cliente (o comensal) regrese al negocio (o la mesa) en un futuro indefinido. En la misma 

conversación, más adelante, Marta me explica el lugar que la elaboración y ofrecimiento 

de chichas tiene en ese captar clientes y hacerlos volver: 

 

“Me conto como decidió que se esforzaría para hacer la chicha más rica de 

todas, para atraer más clientes a su puesto en la feria. Cuando le pregunte 

si finalmente lo había logrado, me respondió que sí, con las chichas había 

conseguido los treinta mil pesos con los cuales arranco su propio kiosco en el 

barrio. El éxito se lo otorgo a su chicha que era más rica y concentradita 



que las demás y al  buen trato que sabía brindar: sonreírles a los 

clientes, regalarles un poquito más para que vuelvan.15” 

 

Este volver está expresado en una búsqueda por seducir el  paladar del cliente a través 

de las comidas y bebidas que se le ofrecen. El gusto del cliente y el sabor de los platos 

son un vínculo que la vendedora tratara de construir cuidadosamente de diferentes 

maneras, pero que depende fundamentalmente de las comidas y bebidas que ella 

produzca, ya que son estas quienes poseen la cualidad de ser sabrosas, por lo tanto, 

de hacer regresar a los clientes. En las comidas y bebidas, lo sabroso califica la 

intensidad sensible de los sabores que las cocineras y vendedoras buscan que tengan 

sus platos. Lo sabroso es el encuentro, materializado en las comidas, entre el gusto del 

cliente y las habilidades de las cocineras para captarlo. El ser muy sabrosas debe poder 

estimular intensamente el paladar y provocar deseos de repetir. Es así como volver al 

puesto, es decir, volver a la relación con la vendedora, y repetir el plato (volver a las 

comidas) se manifiestan vinculados en las prácticas de comensalidad y ventas de la 

feria.  

 

HACER CRECER 

 
Otra variación interesante del papel que juegan las cosas en las técnicas de las que 

disponen las vendedoras para captar clientes y hacerlos volver son aquellas que 

despliegan los productos en los kioscos de las chicheras. Los puestos de chicha se 

componen del “ensamblaje” de dos partes complementarias: los baldes de chicha y 

cebada y el kiosco. Los primeros constituyen la parte fría del puesto, por ser las bebidas 

para refrescarse en el calor, y el último la parte caliente, con productos que a la gente 

																																																													
15 En la misma conversación le pedí a Marta algunos detalles de cómo había logrado la chicha más rica 
de todas. Me conto que la preparaba agregándole piña, canela y clavo. Este era su secreto y que las 
demás chicheras no la preparaban de esa forma. La chicha morada que utiliza es de sobrecito y para 
hacerla más parecida a la original, la que se hace con maíz morado, le agrega piña hervida y cortada, 
canela y clavo como se hace con la verdadera chicha. Cuando le pregunte si eso hacia una diferencia 
con el sabor de la chicha, me dijo que sí: de esta forma cuando destapaba el balde (donde se prepara y 
transporta la chicha a la feria) se desprendía un aroma a piña que la gente percibía, sintiendo el sabor y 
por eso venían a comprarle a ella.    



se le antojan cuando hace frío. El kiosco ofrece chizitos, tutucas, puflitos, galletas 

dulces y saladas, chocolates, alfajores, caramelos, chicles y chupetines dispuestos en 

un orden especial sobre un paño colocado en el piso justo delante de los baldes de 

chicha y cebada. En un episodio mientras ayudaba a Elena, otra chichera de la feria, 

acomodando su kiosco tuve la oportunidad de comprender la relación entre “juntar”, 

“ordenar” y “seducir”. La organización de los baldes y el kiosco obedecen a una “lógica 

del crecimiento” según la temporada del año. Cuando empieza el frio a finales de mayo 

la chichera hacer crecer su kiosco llenándolo de productos, mientras que con los 

primeros calores de noviembre hace crecer la chicha y la cebada aumentando la 

cantidad de baldes que trae a la feria. Durante el invierno el kiosco se multiplica hasta 

llegar a tener el doble de lo que normalmente tiene en el verano. Está fue la razón por 

la cual un domingo de invierno tuve problemas para acomodar los productos ya que no 

sabía cómo acomodarlos de tal forma que todo entrara y al mismo tiempo se viera bien. 

Al darse cuenta de esto la chichera me dio algunas indicaciones, señalándome que 

todo debía ir tupido, de tal forma que el kiosco pareciera abundante, aclarándome, que 

en el negocio siempre debe parecer que tienes más aunque no tengas. Agregando que 

cuando ha tenido poco, ella ha acomodado las cosas de tal forma que parecía que tenía 

un montón. Dándome a entender que sí quería tener éxito en el kiosco todos los 

productos tenían que ir muy juntos, o como dice ella tupidos. Debían parecer 

abundantes a la vista de los clientes. Para la chichera esto es un factor fundamental 

para que el éxito del negocio. Está preocupación por como acomodar las cosas es una 

constante, ya que el puesto debe llamar la atención de los clientes, que vean los 

colores y la abundancia de los productos para que le den ganas de comprar. Las 

chicheras de la feria despliegan así una idea particular de la abundancia: en donde el 

ordenar los productos del kiosco es ya una forma de hacer clientes (y por tanto 

potenciales conocidos) basado en la atracción de los visitantes al puesto gracias a la 

seducción sensible provocada por la  sensación de abundancia de los productos 

apiñados. Esta noción no se limita solo a la relación entre el puesto y sus productos 

sino que se extiende al vínculo entre los puestos de la feria y a la feria en su conjunto 

como registre en una conversación con Elena y una clienta en su puesto un domingo: 

 



“Esa tarde llego una mujer al puesto y se pidió un vaso de cebada. La clienta 

se quedó al lado de Elena mientras tomaba su bebida. En ese momento yo 

me encontraba ordenando los productos del kiosco al mismo tiempo que le 

contaba a Elena sobre una pelea que se había armado entre dos puesteros 

una hora antes. La chichera condeno el episodio diciendo que era muy malo 

para el negocio y la feria el actuar de esa forma, recalcando que no era 

correcto pelear con otro vendedor porque vende lo mismo o se pone a tu lado. 

En medio de la conversación, como suele suceder, la clienta que se 

encontraba tomando el vaso de cebada se incorporó de un momento a otro y 

dijo, que por el contrario, más negocios atraen más clientes que significan 

más ventas. La chichera escucho con mucha atención y asentó con la 

cabeza para terminar por agregar, que es así como funciona el negocio. 

Cuando la clienta se retiró aproveche para preguntarle a la chichera si eso 

quería decir que en realidad era bueno que hubiera más puestos en la feria 

aunque vendieran lo mismo y se pusieran al lado, a lo que ella me respondió 

que sí, porque más vendedores, que están más juntos, tupidos atraen 

más la atención de la gente, los llaman más a comprar.” 

	

El evento involucró a dos puesteros que empezaron a discutir porque uno de ellos, que 

se había incorporado recientemente a trabajar en la feria, ofreciendo las mismas cosas 

que el otro se le había colocado al lado, por lo cual la puestera más antigua le exigió al 

recién llegado que se moviera lo más lejos posible porque le estaba robando los 

clientes. Este tipo de peleas no son habituales en la feria pero de vez en cuando se 

llegan a dar. Son el producto de una tensión permanente entre los vendedores que 

buscan cada uno ganar más clientes para sus negocios, pero que rara vez se resuelven 

en un conflicto abierto. En los pocos casos de este tipo que pude presenciar la 

respuesta general fue similar, un desapruebo explícito porque estas no benefician a la 

feria en su conjunto. Lo interesante de los comentarios de Elena y su clienta es que 

exponen los argumentos de ese desapruebo, y como vemos, están directamente 

vinculados a un “movimiento lógico” de la abundancia que valora la proliferación de 

puestos y su acumulación, incluso cuando venden lo mismo, como una forma de 

bienestar común en la feria. 



 

Hasta aquí hemos visto que hay una relación entre las redes familiares de los puestos y 

los clientes, que convertidos en conocidos se incorporan a estas de manera parcial. A 

su vez se ha hecho imposible pensar este proceso de incorporación sin tener en cuenta 

el trabajo que las comidas y bebidas hacen gracias a su capacidad de seducir a los 

clientes para que estos vuelvan al puesto. Finalmente aparece un deseo explícito en las 

vendedoras de querer captar más clientes como parte fundamental del hacer crecer el 

negocio; una concepción de la prosperidad que envuelve una idea específica de la 

abundancia que se apoya en la multiplicación de los puestos, los productos y los 

clientes y de cuyo éxito dependen las ventas. En el principio de este trabajo hicimos 

una rápida introducción al enganchar, llamar la atención y el acumular como las 

“operaciones del ensamblaje” de la feria y que como vemos ahora aparecen implicadas 

en el hacer volver a los clientes y el hacer conocidos de las relaciones entre clientes y 

vendedoras.  

 
EL BUEN TRATO 

 

Hemos dejado pasar hasta ahora un punto clave del proceso de captar más clientes y 

hacerlos volver que es la del buen trato. Aunque de forma implícita este haya recorrido 

todo lo que hemos dicho hasta aquí, ya que el hacer conocidos seduciéndolos, sea con 

las comidas o la disposición de los productos, forma parte de una particular ética del 

trato involucrada en las relaciones de la feria. El tratar bien a los clientes se despliega 

como un acercamiento al “otro” orientado por la seducción: el recibirlo con buen humor, 

sonreírle y regalarle un poquito más para que regrese al negocio. Hacer sentir bien a 

las personas para que éstas tengan deseos de volver gracias al buen trato brindado por 

la vendedora. Sería una equivocación interpretar esta actitud como una estrategia de 

ventas, como si se tratara del acto mecánico de sonreírles a todos los que pasan por el 

negocio, pues por el contrario el seducir de las vendedoras demanda de una constante 

preocupación por el “otro”. Acompañando a Marta en su kiosco tuve la oportunidad de 

presenciar un episodio donde ella sintió que uno de sus conocidos estaba enojado y la 

importancia de su preocupación fue evidente: 



 

“Después de que un cliente fuera atendido, Marta me pregunto si había 

notado que algo le pasaba al chico. Se trataba de un adolescente de entre 15 

y 17 años que se había pedido un sanguche de miga. Le respondí que no 

había notado nada raro y le pregunte por qué lo decía. En ese momento me 

relato que ese chico normalmente le charla mucho y anda de muy bueno 

humor y que ahora lo había percibido como enojado. Marta parecía 

bastante preocupada con el asunto. Este fue el único momento durante toda 

la tarde donde la percibí inquieta por algo.” 

 

El buen trato denota una preocupación continua por el humor de quienes pasan por el 

negocio; la capacidad de notarlo e influir en él a través de diferentes formas que se 

incorporan y vuelven parte de las transacciones comerciales. Esto, por supuesto, no 

quiere decir que no se venda, sino que se hace eso y más, al establecerse un vínculo 

que conecta a la vendedora con el humor del cliente a través del buen trato. Es gracias 

a esta conexión, buscada por la vendedora, y que tiene un carácter afectivo 

fundamental, que se puede hacer volver el cliente al negocio, lo que significa la 

posibilidad de que se convierta en un conocido. El vínculo entre el buen trato y el hacer 

conocidos apareció de forma explícita en otra conversación con Marta donde me 

describe como había progresado en los últimos años, haciendo una comparación entre 

su antigua situación como empleada doméstica y su situación actual como chichera y 

encargada de un kiosco en su barrio: 

 

“El tener un kiosco en el barrio le significo a Marta progresar. Antes trabajaba 

cama adentro en una casa de familia. Situación que califico de rutinaria, 

tediosa e insoportable ya que limitaba sus relaciones fuertemente: no conocía 

a nadie del barrio y nadie la conocía pues casi no andaba en su casa, estando 

todo el tiempo en una casa ajena. Fue a partir de que puso el kiosco que 

empezó a conocer a la gente de su barrio, ahora me afirma que conoce a 

todos y que todos la conocen. De hecho a Susana la conoció atendiéndola en 

el kiosco y fue esta quien intercedió con el encargado de su edificio para que 



Marta, más adelante, pudiera alquilar ahí una pieza, ya que en principio no 

querían alquilarles a peruanos.” 

 

La concepción de progreso de Marta se refiere a la capacidad de hacer conocidos en el 

barrio (como Susana) y de poder aumentarlos a través del buen trato. En este sentido, 

el kiosco (ahora) y el puesto de chichas en la feria (antes) se revelan como lugares 

privilegiados desde donde hacer crecer esas redes de conocidos. Mientras en su 

antiguo trabajo como “doméstica” se veía obligada a estar sola y a permanecer en la 

casa de la familia para la cual trabajaba, desde el kiosco ella pudo conocer a todos en 

el barrio. No debemos olvidar que conocer en el sentido que le da Marta significa, antes 

que nada, volver a ella y su negocio por el buen trato que es capaz de brindar a los 

demás. Progresar es hacer conocidos. Salir de la cama adentro es recuperar a través 

de su labor como vendedora la capacidad de hacer conocidos en el barrio, gracias a 

una “tecnología del buen trato” donde el humor, las sonrisas y los sabores cumplen un 

rol fundamental en las formas de vincularse con el “otro”. Un “otro” muy amplio que no 

solo incluye peruanos, bolivianos y argentinos sino hermanos evangélicos, candidatos 

políticos, estudiantes universitarios, militantes de diversas organizaciones, curiosos, etc. 

Un “otro” que en potencia puede ser cualquiera. 

 

SUPERAR LA VERGÜENZA 

 
Hemos dicho en un apartado anterior que el convertirse en vendedora se vincula a la 

decisión de las cocineras, estimuladas por la familia y los conocidos, de llevar su sazón 

fuera del espacio doméstico. Es interesante, entonces, preguntarnos qué está 

interviniendo en la transformación entre servir a los parientes  y vender a los clientes. 

Es aquí donde entra en juego un tipo muy particular de afecto, definido por las 

vendedoras como el de la vergüenza. Para empezar, la vergüenza es aquello que las 

mujeres deben superar para convertirse en vendedoras. Como se me ha relatado en 

diversas ocasiones, el superar la vergüenza de vender es uno de los primeros y más 

difíciles pasos para convertirse en vendedora, e involucra el ganar dignidad en relación 

a una condición social y pública. La vergüenza también juega un papel muy importante 



en la vinculación de las mujeres con el éxito en los negocios. Los puestos de comida y 

bebidas de la feria son, casi todos, manejados y atendidos por mujeres, y cuando hay 

un hombre (que puede ser el marido, un hijo u otro pariente) este ocupa el lugar de 

ayudante. Cuando pregunte porque sucedía esto me respondieron que: 

 

“Los hombres no venden porque son chupados, les da vergüenza salir a la 

calle y que los vean vendiendo. Por eso se quedan con los trabajos que 

tienen, no hacen nada más, no cambian, no son emprendedores.” 

 

El ser chupado se refiere a la persona que no pueden hacer las cosas que se propone o 

se le pide porque tiene vergüenza de ser visto (por lo demás) en caso de que las cosas 

no salgan como se espera. La superación de la vergüenza, lo opuesto al ser chupado, 

se asocia así a una idea particular de progreso, definida como el emprendimiento, una 

actitud de cambio en las expectativas esperadas y de empoderamiento con respecto al 

espacio público: 

 

“Somos las mujeres las que sabemos cómo manejar el negocio, porque 

salimos a la calle, no nos importa que va a pensar la gente, somos 

emprendedoras. Por eso ves a tú alrededor y los hombres que hay son 

ayudantes, sin nosotras no sabrían cómo hacer la comida ni tampoco como 

venderla.” 

 

Las mujeres no se chupan: no se dejan vencer por la vergüenza y salen a la calle. Ellas 

están dispuestas a arriesgarse y cambiar, actitudes indispensables para el éxito en los 

negocios desde la perspectiva de la feria. Desafiar (el espacio público) y transformarse 

(superando la vergüenza) son valores que deben asumirse para ocupar la posición de 

vendedora en la feria. Mientras que los hombres, por el contrario, siguen en sus 

trabajos y se contentan con lo que reciben porque que les da vergüenza exponerse a 

los demás. El ser emprendedora no solo significa desafiar y cambiar sino que también 



se vincula con una disposición afectiva que se asocia con el buen trato hacia los 

demás: 

 

“Si le pides plata a un hombre, este seguro te va a contestar de mala gana 

que no tiene y que no lo molestes, en cambio sí se la pides a una mujer esta 

te va a contestar toma mi amor y te la va a dar.” 

 

La definición de vendedora descansa en un juego de oposiciones entre mujeres y 

hombres que solo tiene sentido si pensamos en las distinciones entre valientes y 

chupados, emprendedoras y quedados, mal trato y buen trato. Estas contraposiciones 

no tienen un valor sustancial y hacen referencia a prácticas concretas, como ya hemos 

visto a lo largo de este trabajo. En estas prácticas se bosqueja una “tecnología del buen 

trato” vinculada a un saber-hacer de los humores que va desde responder con cariño y 

disposición al pedido de los demás hasta el poder interpretar en el “otro” a un potencial 

buen o mal cliente, o aún más importante, a una buena o mala persona. Lo que está en 

juego aquí es una “economía de los afectos” en la que las vendedoras como mujeres se 

comparan y diferencian de los hombres definiendo a estos últimos como incompetentes 

para manejar el negocio. Las capacidades de la vendedora, aquellas que le permiten 

manejar el puesto con éxito, se funda en un manejo especializado del trato, los 

humores y los sabores.  

 

Esto no debe entenderse como una sutancialización del rol entre hombres y mujeres 

por parte de las vendedoras de la feria, que sería una interpretación injusta. La razón de 

esto es que, en definitiva, las vendedoras no dicen que no puede haber hombres en los 

negocios, ellas simplemente acuerdan en que son malos haciéndolo porque son 

chupados, quedados y no tratan bien a la gente. Ellas describen  las bases de una 

relación lógica entre posiciones diferenciales y su relación con el éxito y el fracaso del 

quehacer feriante, y no definiciones normativas sobre cómo debe ser un hombre o una 

mujer. La feria es un espacio ocupado sin lugar a dudas, sobre todo, por mujeres, y son 

pocos los puestos que son atendidos exclusivamente por hombres, reservándose estos 



casos a la venta de películas, sin haber ningún puesto de comidas o bebidas atendidos 

únicamente por hombres. Pero esto es así porque las cualidades que definen las 

condiciones de éxito de un negocio de comida es una posición femenina por excelencia. 

Aunque existe un caso doblemente interesante ya que involucra un hombre “cordobés” 

dedicado a la elaboración de salchipapas16, uno de los platos “peruanos” más 

populares. El puesto no solo es atendido por el sueco sino también por su nuera Lucía. 

La peculiar pareja ha tenido un gran éxito entre visitantes y vendedores, y según dicen 

los últimos gracias al tamaño de sus porciones, el sabor de sus comidas y al buen trato 

que saben brindar. En este caso el sueco es asociado abiertamente con la sazón del 

puesto. Lo que deja en claro el ejemplo de este hombre “cordobés” convertido en un 

vendedor exitoso en la feria es que es la conjunción de las buenas comidas y el buen 

trato así como el precio cómodo lo que define la prosperidad del negocio. Y aunque 

estas características son asociadas a las cualidades que definen una buena vendedora, 

no quiere decir que un hombre no las pueda cumplir aunque solo sea solo en un caso y 

ni siquiera completamente. Como vemos, se trataría menos de que un hombre no 

pueda ser un vendedor, sino que para serlo debe, al menos con lo que respecta a la 

venta de comidas, tratar de estar a la altura de una mujer.   

 

CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este trabajo hemos defendido la propuesta de que las  particularidades de 

las relaciones entre vendedoras y clientes en la Feria de los Patos no pueden 

describirse solo en términos de intercambio económico. Por un lado, porque en ellas 

hay una operación lógica de la abundancia que impulsa un horizonte permanente de 

crecimiento (más allá de la efectivización concreta de la misma) que le brinda a la feria 

un carácter abierto para la incorporación de actividades y colectivos con intereses muy 

distintos al de las vendedoras. Por otro lado, porque en las relaciones entre vendedoras 

																																																													
16 Plato que consistente en salchichas cortadas en rodajas, acompañadas de papas fritas y diversas 
salsas (mayonesa, kétchup y ají). Como en el caso de los anticuchos, las salchipapas son preparadas 
delante de los comensales en cocinas y parrillas montadas en la feria siendo junto con los primeros unos 
de las comidas más consumidas, sobre todo durante la tarde y la noche.   



y clientes hay involucrada una “tecnología del buen trato” que tiende a la transformación 

de los extraños en conocidos, como sucede en el caso de los comedores.  

 

Vender a los clientes es simultáneamente hacer volver a los conocidos, y este hacer 

volver, como hemos visto, parece constituirse como una variación del servir a los 

parientes. El crecimiento de los puestos, en su afán de conseguir permanentemente 

más conocidos, es sostenido por técnicas (aprendidas en el entorno familiar) que 

permiten a los clientes convertirse, por un momento y de forma parcial, en un tipo de 

pariente de la vendedora. Esto nos conduce a pensar que el deseo que circula en el 

quehacer cotidiano de las vendedoras es el de la acumulación de relaciones y 

personas. El hablar de tecnologías está justificado por el carácter material y sensible de 

las formas empleadas: seducir a los clientes a través de comidas y bebidas, juntar a los 

extraños con los parientes en la disposición material de las mesas, aplicar ciertas 

formas del como conducirse con el “otro” para lograr que estos regresen a los puestos 

convertidos en conocidos. Estas características expresan una dimensión productiva en 

el trabajo de las vendedoras que opera transversalmente a las transacciones 

económicas del consumo de comidas y/o productos, teniendo sus fundamentos en una 

tecnología social y afectiva que desborda los fines comerciales, resonando en las 

lógicas familiares y en una ética particular del buen trato. Esto queda manifiesto en las 

propias palabras de las vendedoras, que no dejan de señalar la importancia primera del 

captar, atraer y hacer volver para propiciar la prosperidad económica de sus negocios. 

Una prosperidad, por otra parte, vinculada con una definición del progreso y el bienestar 

común que no descansan en la estabilidad y el crecimiento económico, que sin ser 

negados aparecen como simultáneos o incluso resultados de un crecimiento social y 

afectivo que le antecede, como queda expresado en la comparación que una de las 

chicheras hace entre las desventajas de su trabajo como empleada doméstica y su 

labor en la feria y el kiosco. Por último, esta ética del buen trato y la definición de un 

bienestar común apoyado en la riqueza social (en el sentido que hemos descrito hace 

un momento) parecen no poder ser desvinculados de un conjunto de saberes y 

prácticas femeninas, asumidas como tal por la vendedoras y que desde su punto de 

vista son definitorias del éxito en los puestos. Ya que el ser vendedora supone la 



superación de la vergüenza para ocupar el espacio público y la afirmación de una 

dignidad para trabajar por la familia propia, desafiando el horizonte de posibilidades 

impuesto por lo que parece un destino social inapelable, el de trabajar solas como 

empleadas domésticas en una casa de familia ajena sin poder ocuparse de las suyas. 

De algún modo, el ir a la Isla a vender comidas y desplegar la potencia creativa de esos 

saberes y haceres que como mujeres han aprendido para sostener sus propias familias 

se transforman en la posibilidad de producir, en una situación social y económica de 

posibilidades estrechas (migrantes, mujeres y pobres) para ellas un espacio en que 

cada domingo, como ellas suelen decirme, vienen a relajarse, a hacer amistades, a 

comer rico, a no tener los hombres encima y sobre todo a ocuparse de sus negocios sin 

que nadie las moleste. 

 

Por último, quisiéramos agregar un comentario sobre un tema que quedo señalado en 

la introducción de este trabajo y que giran en torno a la definición de la feria como un 

espacio eminentemente “peruano”. Desde el comienzo, la determinación etnográfica de 

seguir a los propios puestos y vendedores, llegando así a la feria como “ensamblaje” ha 

servido para complejizar esta idea al permitirnos considerar la diversidad heterogénea 

de colectivos, intereses y relaciones que se producen cada domingo en la Feria de los 

Patos. Siendo, incluso, que en los puestos lo “peruano”, a pesar de su aparente 

“evidencia”, no cumple un papel definitorio de la relación entre vendedoras y clientes. 

Primero, porque las mujeres de la feria se definen en términos de vendedoras cuando 

se trata de hablar del negocio y de la feria. Segundo, porque lo que define la posición 

de vendedora no es una identidad fija sino practicas concretas, y como se ha podido ver 

hasta aquí, estás no son sustanciales en absoluto y dependen de un trabajo activo y 

permanente que siempre puede salir mal, es decir, siempre se puede terminar siendo 

una mala vendedora aunque se sea “peruana”. El caso que mejor ejemplifica lo que 

decimos es del sueco, aquel salchipapero cordobés con un apodo europeo que junto 

con su nuera han montado uno de los puestos más exitosos la feria y que como 

señalan los propios argumentos de las vendedoras esto sucede por la conjunción entre 

la sazón de sus comidas, el buen trato que brinda a sus vecinos y clientes así como por 

los precios módicos acompañados de unas buenas porciones.   
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