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Los diableros de la central de abastos 

La central de abastos de la Ciudad de México es el mercado principal de distribución 

mayorista y minorista en el área metropolitana del Valle de México. Es considerada una 

ciudad dentro de la capital mexicana por su larga extensión, pues cuenta con 327 hectáreas 

entretejidas por varios pasillos. Dentro de la misma se realizan múltiples actividades 

económicas; sin embargo, el interés de esta investigación recae en los cargadores y 

transportistas de los productos en la central, comúnmente denominados “Diableros”. Los 

diableros se caracterizan por ser, en su mayoría, hombres de edad considerablemente joven.  

Muchos de los diableros provienen de otros estados de la República Mexicana 

buscando oportunidades de crecer, con diferentes propósitos a lograr. Existe un orden 

jerárquico dentro de la misma, dirigida por “El Chavo”(Auvaldo), que renta las carretillas a 

20 pesos la hora. De acuerdo con el documental (Baja Press, 2018), de los 13,800 diableros 

en la central, más de la mitad son motivados por alcanzar educación en la capital. Inclusive el 

jefe de los diableros, al que entrevistamos, motiva a sus discípulos a seguir estudiando. Sin 

embargo, en la entrevista dirigida por los alumnos, los diableros cuestionados no reconocían 

un orden en el lugar, simplemente se tienen o no se tienen clientes.  

El pago se estima de $100 pesos la hora mínimo por lo que al trabajar cinco horas te 

dan mínimo $500. No solo es trabajar internamente, pero servir a los clientes que deseen en 

mayoreo y de ser necesario mover sus productos por las calles. Hay diableros que trabajan 

para un local dentro del mercado, pero también por su reputación, alcanzan a ser más 

contratados que los antiguos (Pérez, 2018). El beneficio de los diableros es el horario 

establecido, pues el diablero puede poner un horario si es que no tiene un acuerdo previo con 

un locatario. 

Para alcanzar el éxito dentro de las actividades en el mercado, es necesario contar con 

la confianza de los clientes para crear una relación de lealtad, de modo que siempre que se 

necesite un “diablero”, ellos sean la opción a tomar. La lealtad y la reciprocidad se 

encuentran ligadas con la propuesta de Marcel Mauss. La sociedad sin depender del campo 

funciona a partir de la reciprocidad, en la Central de Abastos funciona de la misma manera ya 

que determinará que la relación diablero-diablero o diablero-locatario sea exitosa o fallida. 

Debido al trabajo que ejerce un diablero con los artículos de un locatario, se genera una 

relación obligatoria para que ambas partes se vean beneficiadas. Induce a entregar confianza 

 



mutuamente, pues el diablero espera ser recompensado a la vez que el locatario confía que su 

mercancía será entregada en tiempo y forma. Una vez completada la tarea del diablero y el 

pago por su trabajo, el locatario y el diablero formarán un diálogo social obligatorio cada vez 

que se vean en la central. Dando dos posibles resultados, la creación de una relación de 

convivencia entre ellos o ellas o evitar a toda costa a la persona recién conocida. 

Un artículo de Vice narra el intento de un civil de clase media a comprender el 

ambiente y las razones de los mismos para trabajar en la Central de Abastos. Es importante 

mencionar que la Central de Abastos es un lugar que no duerme puesto que en todo tiempo 

hay un flujo de personas y productos. “El Chavo”, Ubaldo López Reyes es dueño de las 

carretas que circulan en la Central de Abastos, sobre todo en el área de ventas a mayoreo de 

productos (Pérez, 2018). Tomando en cuenta lo anterior, es relevante mencionar que la 

Central de Abastos está dividida en secciones o áreas y que, a la vez, los diableros se 

establecen y trabajan en una de estas secciones; a pesar de esto, ellos fluyen en conjunto a 

través de todas las secciones de la central debido a que el habitus dentro del campo al que 

pertenecen le impide a un diablero el buscar clientes que se encuentren en la zona de un 

grupo de diableros preestablecidos ahí. Lo anterior se refiere al concepto propuesto por el 

sociólogo francés Pierre Bourdieu, llamado “habitus”, el cual utiliza para comprender las 

razones y la forma de actuar de una persona, considerando a su vez al campo en el que se 

encuentra el sujeto o agente. El campo es el lugar donde el agente actúa de manera 

inconsciente y es difícil que se percate de su entorno. Por otro lado, el habitus es el conjunto 

de actitudes y gestos que un individuo adopta al haber nacido y/o crecido en un grupo 

particular. La Central de Abastos es un lugar tan grande que es una ciudad dentro de la 

Ciudad de México; sin embargo, el trabajo considera a toda la Central de Abastos como un 

mismo campo ya que el habitus es el mismo para las diferentes secciones de la misma. 

Las zonas de vegetales, frutas, lácteos, carnes, entre otras, son las más buscadas por 

los principiantes de dicho oficio. Por el contrario la sección de carga y descarga es 

principalmente para los diableros más experimentados y fuertes que inclusive pueden llegar a 

cargar hasta una tonelada. Si bien existen diferencias entre las zonas de la central por la 

demanda de trabajo y la competencia entre los diableros, el habitus es el mismo que rige el 

comportamiento de todos los cargadores sin importar la sección en la que trabajan.  

Según el periodista Sergio Pérez Gavilán, para la revista Vice,  un diablero cobra 

entre seis a diez pesos por bulto, el peso del bulto determina el precio final (Pérez, 2018). Su 

 



trabajo puede empezar a partir de las 3:00 de la mañana pues a esa hora la demanda de 

diableros es mayor. Todo esto con la finalidad de “ganarse el taco del día”, comúnmente 

dicho entre los trabajadores para alcanzar el dinero suficiente para sobrevivir al día. En el 

artículo previamente mencionado, Pérez  se infiltró en la central de abastos y al presentar 

dificultades para manejar una carretilla (cargando con un peso de 40Kg), los demás diableros 

que se cruzaban en su camino lo juzgaron y criticaron por su inexperiencia, susurrando entre 

ellos “Mandalo al O-P” o “Mira los diableros de ahora”. La zona O-P es una forma de poder 

simbólico, ya que la O-P es una zona en donde los diableros más experimentados laboran. Al 

decir “mandalo a la O-P” utilizan un sarcasmo para burlarse de su inexperiencia. Rosalio, un 

diablero veterano, le comenta al infiltrado que es posible tener días en el que encuentres 

muchos clientes que pidan “jale” (trabajo) y sacar entre $200 a $500 pesos diarios, como 

pueden haber días que solo se esté “paseando” por la central y no encontrar nada (Pérez, 

2018). Por lo anterior, para evitar pagar la renta de la carreta, Ubaldo lava los “diablitos” 

como paga de la renta en días que no alcanza a pagar la tarifa. Por lo tanto se puede afirmar 

que el trabajo de diableros es de subsistencia o de supervivencia ya que Ubaldo le comenta al 

sujeto que las personas que trabajan como diableros tiene un salario muy bajo y que la 

finalidad de un diablero es mantener el estómago lleno. Por lo que la necesidad de subsistir 

hace que los diableros busquen superarse y adquirir más capital simbólico para conseguir más 

y mejores encargos.  

El día de la entrevista, durante un encuentro con un grupo de tres jóvenes en la 

sección de hierbas al intentar entrevistarlos respondieron con “ No soy diablero, solo me 

prestan esta (carrilla) para sentarme”. Con esto comprobamos que no todos los diableros 

están dispuestos a trabajar, mucho menos cuando están en grupos y son jóvenes. Dicho 

evento resaltó el uso de la violencia simbólica que hay entre los diableros debido a su crítica 

a toda persona que consideren una amenaza a su figura dentro de la central, de igual manera 

hay violencia entre aquellos que son inexpertos y expertos.  

El uso del sarcasmo es la manifestación de esta violencia simbólica por parte de los 

diableros hacia los nuevos diableros o las personas que no comparten su campo. Es común 

escuchar frases como “Y ese güero ¿qué viene a hacer?”, “Llévatelo a la O-P”, “¿Ahora de 

dónde se están sacando a estos diableros?”, esto ocurre generalmente entre los nuevos 

diableros que están en búsqueda de un dinero para el día. Esto muestra claramente que 

cualquier agente externo o nuevo en su campo representa una amenaza para su bienestar. Esto 

 



se relaciona directamente a la definición de “solidaridad” propuesta por el sociólogo y 

filósofo francés Émile Durkheim, más específicamente con el concepto de solidaridad 

mecánica. La solidaridad mecánica surge en sociedades en las que sus individuos comparten 

características muy similares siendo en este caso la profesión y el género de los diableros ya 

que en su mayoría son hombres (Scott, 2006). A pesar de que suene disparatado, de no ser 

por la edad, las características e incluso las metas de los diableros son sumamente 

homogéneas e inclusive ejercen un castigo público en caso de que no se cumpla con los 

estándares esperados. Esto no sólo se encuentra en la forma en la que tratan a los diableros 

novatos, sino que también lo podemos observar al momento en el que se rompe con las 

instituciones dentro de su campo. Esto puede comprobarse en la manera en la que los 

diableros suelen ser castigados por haber sido robados o no llegar con la carga en tiempo y 

forma ya que los locatarios suelen imponerles un castigo punitivo sin importar si el robo fue 

verdadero o no. Este castigo suele ser el pago obligatorio de la mercancía robada o, en su 

defecto, el pago con horas de trabajo intenso hasta que el locatario considere que el diablero 

cumplió con el pago de la deuda. 

El día de la entrevista a los diableros se realizó el 16 de noviembre de 2019. A pesar 

del contexto ya investigado, fue sumamente importante la participación de un tercer 

compañero que conocía bien la distribución de los productos (hierbas, carnes, frutas, 

verduras, etc) para saber con mayor exactitud al tipo de diablero que se buscaba. La búsqueda 

de un(os) diableros para investigar se inició en la zona de hierbas, que se considera como la 

más básica para trabajar y con los mayores diableros disponibles. La entrevista se realizó 

aproximadamente a las 4:00 de la tarde. A esta hora no se encontró muchos locales abiertos, 

ya que se estaba recogiendo y organizando la mercancía para abrir a las 10:00pm. Pasó no 

menos de 10 minutos desde que entramos a la Central de Abastos, en la zona de hierbas, 

cuando encontramos a dos diableros, uno con su hijo, se le cuestionó si era posible realizarle 

una entrevista para conocer a mayor profundidad la vida de un diablero. El diablero 

relativamente mayor (de edad) fue el que contestó en nombre de los dos y aceptó ser 

entrevistado. El otro diablero, no negó su participación, pero no aportó al cuestionamiento. 

Sin embargo, durante la entrevista y al ver que no éramos una amenaza para ellos, uno de los 

diableros se acercó a complementar las respuestas de su compañero de trabajo, ayudándonos 

a entender esta labor más a profundidad. 

 



El primer tema del que se habló fue el tipo de vida que se tiene, del sueldo de un 

diablero y del origen de muchos de ellos. A lo que contestó el diablero más viejo “es muy 

variable”. Explicó que depende mucho del día y del lugar en el que se esté trabajando. Pues 

dice que aproximadamente alguien puede trabajar todo el día y conseguir entre $200 y $300 

pesos, una cifra muy pequeña considerando que esta profesión es de alto riesgo, los diableros 

no cuentan con un seguro de gastos médicos y que algunos de ellos podrían tener una familia 

la cual mantener. Justo después de haber comentado cuánto gana un diablero, llegó uno de 

sus compañeros que, al ver que se estaba entrevistando a su “compa”, se incorporó con 

interés e inclusive participó mayormente. Por ende el habitus de los diableros se pone en 

práctica, ya que hay una competencia dentro de su área para ganar más dinero. Posterior al 

llegado tercer participante se nos comentó que los diableros vienen de múltiples lugares de la 

república; sin embargo, los dos diableros coincidieron que muchos provenían de estados del 

sur de la República Mexicana. Todo dependía de la geografía, pues muchos de los que viven 

en el norte, prefieren cruzar al “gabacho” que ir al sur a la Ciudad de México. Pues en 

Estados Unidos se consiguen mejores oportunidades. Con lo anterior es posible detectar la 

conexión con el habitus de Bourdieu, pues la conducta que ejercen dentro del campo, 

determina una posición, que es determinada por la experiencia y los clientes que contratan al 

mismo diablero. Pues con estas ventajas de posición lograrán alcanzar el capital simbólico 

que es la lealtad y la confianza de las personas que ofrecen sus servicios.  

El motivo principal por el cual deciden ser diableros es por la flexibilidad en el 

trabajo y por los conocimientos. Nadie dentro de la central pone un horario fijo de entrada y 

salida, así días obligatorios para asistir. Todo dependerá de la necesidad de alimentarse. No 

es necesario saber mucho para ser diablero, solo con agarrar la maña y dedicarle, se obtiene 

para la “papa”. El inicio de un diablero no es fácil, pues muchos de los nuevos diableros 

deben de enfrentar a los diableros más experimentados que cuentan con un amplio número de 

clientes ya garantizados. Por lo que queda los nuevos es esperar a crear puentes de confianza 

entre los posibles nuevos clientes con los diableros ya llegados. Al volverse parte del campo, 

los agentes tratan de expulsarlos del juego, pero todo se vuelve cuestión de apoyo mutuo o de 

eliminación mutua. Generalmente se considera la edad como un factor considerable para 

contratar a un diablero, pero verdaderamente la edad no es determinante para encontrar la 

suerte dentro de la central. Sin embargo, para dar un parámetro se definió que se buscan de 

15 a 40 años. Aunque en la realidad es indiferente la edad, ya que lo valorado es la 

 



experiencia. El tiempo en que un diablero saca para “la papa” es entre las 4:00 y 10:00 de la 

tarde a nivel general en toda la central de abastos. 

El entrevistado volvió a mencionar los sueldos que logran los diableros, pero ahora 

con un mayor énfasis en su trabajo. El sujeto comentó que él no es dueño de la carreta 

(diablito), que por el contrario se renta dicho objeto por 26 a 30 pesos, pero por el contrario, 

comentó que no es un monopolio de renta, sino la renta es por diferentes ofertantes. Aquel 

día, sábado, puede llegar a haber diferencia entre las ganancias, todo depende del lugar en 

dónde se trabaje. Se debe de andar paseando por la misma sección de la central y tener suerte 

para agarrar clientes.  

El encuestado mencionó que llevaba muy poco tiempo siendo diablero (no se 

preguntó por la edad), que solo tenía 7 años trabajando en el lugar. Volvió a hacer hincapié 

en lo bueno de tener un horario libre para él y que decide si trabaja o no. Considerando 

entonces que una vez un diablero insertado correctamente en el campo, el habitus de un 

diablero es muy flexible. Mucha gente no quiere ser diablero por el número tan inmenso de 

kilos que se tienen que cargar, pero con el tiempo se quita la idea y llega a ser bastante 

controlable. Probablemente es la violencia simbólica que ejercen los mismos diableros que 

termina determinando el habitus dentro de la misma. Tal y como mención un encuestado “es 

cosa de agarrarle la maña” es violencia simbólica propia, pues se autoconvence que no es un 

mal trabajo.  

En un buen día el encuestado podía conseguir entre 2 a 5 viajes. Un segundo factor 

que sería determinante para los diableros es la temporada del año, entre los meses de 

noviembre y diciembre, era buen tiempo para conseguir dinero extra. Evidentemente 

alrededor de esas fechas es cuando los restaurantes aumentan la demanda de alimentos por las 

festividades de Navidad y Año Nuevo, causando que sean beneficiados los diableros. El 

siguiente tema a tratar fue el control de las secciones de la central por parte de los diableros. 

Los entrevistados mencionaron que los diableros funcionan como los servicios de taxis. De 

acuerdo con la localización y la tienda, el local contrata a cierto número de diableros para que 

se encuentren fuera de la tienda listos para atender. Sin embargo, si el cliente trae a su 

diablero no hay problema; si va de paso y un cliente le solicita su servicio, tampoco hay 

problema. Pero si un diablero de otra sección se para en un lugar que no le corresponde, 

tendrá graves consecuencias con los diableros del lugar. Esta es una clara violación al habitus 

 



de los diableros, pues es una regla de conducta el respetar las áreas establecidas para cierto 

grupo de diableros. 

Otra de las grandes ventajas que mencionó el entrevistado fue el trabajo por 

temporadas. Ya que puede trabajar por 3 o 4 meses y el resto del año descansar, asegurando 

su trabajo de diablero (esto sólo es posible si ya cuentas con clientes de confianza). El capital 

simbólico determinante para trabajar en la central es la confianza. Por lo tanto, la confianza 

otorga ciertos privilegios en la relación diablero-locatario siendo uno de estos, en ciertos 

casos, el asegurar su trabajo en caso de una lesión o que el diablero quiera tomar vacaciones. 

Una relación entre los diableros y los dueños de los locales dependerá de la confianza que se 

tengan, pues esto puede incrementar la oportunidad de crecer en clientela y recomendación 

entre los demás locatarios. Si bien no fue posible saber si los diableros tenían familia, nos 

comentaron que sus seres más allegados aprueban las actividades que desempeñan. Por lo 

tanto, podemos concluir que la profesión de un diablero sí cuenta con cierto respeto, al menos 

dentro del campo en el que laboran, ya que es un trabajo que requiere de mucha dedicación y 

un trabajo físico muy arduo. 

Posterior a la entrevista con los diableros, se realizó en una casa de un locatario otra 

entrevista, con el interés de conocer la percepción que un locatario tiene de un(os) 

diablero(s). En esta ocasión, la conversación se dejó a mayor libertad de fluidez. Pues solo se 

le cuestionó abiertamente una descripción amplia de su relación con los diableros. De 

acuerdo con el locatario, considera la vida de un diablero noble, honrado, es una fuerza de 

trabajo indispensable de la vida de un comerciante. La forma en que se desempeña un 

comerciante, resulta bastante ligado al diablero. Pues ellos no son solo el físico que carga y 

transporta la mercancía, por el contrario, es también la logística del puesto y el segundo en 

mando en muchos aspectos. Puesto que ellos saben el lugar en dónde recoger, como 

transportar la mercancía, cómo acomodarla en el local, a qué hora debe de estar disponible a 

su venta, entre otras cosas.  

Sin embargo, el entrevistado acepta que hay una variedad de diableros en la Central 

de Abastos, puesto que hay los humildes, así como los ladrones. Aquí cabe señalar que este 

es un ejemplo de actores que se rebelan contra su campo para sobrevivir ya que muchos de 

estos ladrones no cuentan con el suficiente capital simbólico para obtener un empleo que les 

ayude a sobrevivir, por lo que optan por aceptar transportar carga optan por robar mercancía. 

El entrevistado mencionó que hay dos tipos de ladrones: los que se llevan toda la mercancía 

 



para no regresar nunca y los que deciden hacer un “robo hormiga”, acomodando la carga de 

cierta manera para que a simple vista no parezca que falte nada, siendo este último caso el 

más frecuente. Pero como todo en la vida, es importante darle confianza al diablero para que 

sea el responsable de la mercancía y su manejo. Otro factor a considerar es la edad del 

diablero. Todo depende de lo que el locatario, porque un joven te brinda rapidez, pero alguien 

grande trae calidad. En el caso del encuestado ve con mayor interés la calidad. Porque desde 

el momento en que acomoda los productos en el diablito, puede maltratar tus mercancías y 

esto afectará tus ventas. Puesto que alguien experimentado sabe manejar el diablo 

perfectamente tanto en movimientos como el peso que trae consigo. El entrevistado nos 

comentó que contaba con 28 años en la Central de Abastos y que esta experiencia le enseñó 

que los mejores diableros no son los rápidos, sino los que cuidan el producto.  

El locatario define la experiencia como un criterio propio. Coincide que debe de haber 

cierta madurez, en el caso del mismo, hay diableros de 60 años. Pero saben manejar su 

producto y eso es lo importante. Pero en general que tenga un buen uso de la carga, saber cual 

es su trabajo, y un buen acomodo en la camioneta. En la opinión del locatario, prefiere tener 

diableros de entre 30 a 60 años. Ya que, como se mencionó anteriormente, prefiere tener 

gente de calidad antes que la rapidez. 

La confianza entre el locatario y del diablero, surge entre ambos. Pues surge de las 

acciones de ambos, en el caso del locatario mientras hace un viaje para distribuir la 

mercancía, el diablero tiene el trabajo de tener ya listo el pedido. “La confianza se construye 

en años y se pierde en minutos.” Esta relación definida por Mauss, forma una relación que 

con el paso del tiempo formalizan, generando con esto confianza mutua o recíproca. Este tipo 

de relación resulta ser muy compleja ya que el diablero no puede confiar en otro diablero 

porque en el caso de que este otro le falle, pierde la confianza del locatario. A su vez, si el 

locatario no paga los servicios al diablero o se mantiene fiel a su diablero, la confianza carece 

de bases. 

 En muchos casos esta confianza puede ser tan grande que el locatario confía 

plenamente en el diablero al grado de darle las llaves del local para agilizar los 

procedimientos y ganar tiempo. Generalmente se considera que una vez finalizado el trabajo 

del diablero, terminá la relación. Pero el diablero volverá a buscar a su cliente (locatario) para 

afianzar la reciprocidad entre ambos. Justo en este punto se ha dado horizontalidad a la 

relación y tanto cliente como diablero buscan tener el control para sentirse seguros. En el 

 



caso del diablero investigará más a fondo su cliente para dar pie a mayor confianza, a su vez 

el cliente otorgará mayores libertades al diablero para que siente confianza. El caso del 

entrevistado es evidente la aplicación de la teoría de Mauss, puesto que el locatario otorgó sus 

llaves al diablero, por la relación que han construido de empatía.  

El origen de los diableros resulta ser a simple vista de toda la república, pero en una 

indagación más profunda, es posible detectar que vienen del sur. Muchos son de Chiapas, 

Guerrero, Michoacán y de Guanajuato por mayoría. Otro factor que consideramos importante 

indagar es en los apodos. El encuestado encuentra el origen de los apodos en la geografía del 

lugar. En la Ciudad de México, es muy dado para encontrar un detalle y darle un apodo a una 

persona. Pero no hay un patrón a seguir, pero este apodo es generalmente dado entre ellos 

mismos (diableros) y no tienen un solo apodo, pueden tener apodos en distintas bodegas. 

Desde el punto de vista del locatario, esto no tiene una significancia y solo es producto del 

humor del lugar.  

La relación que hay entre los diableros es pesado, hay mucha rivalidad entre ellos y 

esto se produce en base a la búsqueda de dinero y de clientes. Sin embargo, esto no significa 

que no haya amistades entre ellos. En varias ocasiones los diableros se protegen entre sí, pero 

porque son familia. Pero en general lo considera como una relación demasiado pesada e 

inclusive entre ellos mismos, aunque haya códigos que los guían en su conducta. Por 

ejemplo, entre ellos mismos se apoyan, pero solo bajo ciertas condiciones. Lo previamente 

establecido es parte del habitus de los diableros, pues la conducta que guía a los diableros es 

demasiado hostil cuando se trata de conseguir trabajo, pero cuando no hay una lucha de 

clientes la relación es tranquila. En la Central de Abastos hay varias rampas tanto de subida y 

de bajada. Dichas rampas llegan a ser bastantes complicadas de manejar con el diablo, en el 

caso que un diablero vea a otro que se le complique la subida o la bajada, si se encuentran 

libres. Estarán dispuestos a apoyarlo en la subida o en la bajada de la rampa. Es decir, que un 

diablero desocupado siempre va a ayudar a otro que esté en complicaciones. Este tipo de 

códigos, son comunes verlos entre los diableros. Por el contrario, si ambos se encuentran 

desocupados y ven un cliente, no aplicará el apoyo y sería una pelea por ganarse al cliente. 

De igual manera, la conducta que hay entre diableros es definida por el habitus cuando no 

encuentran trabajo, pues se apoyan mutuamente y es una regla entre ellos. Pero si están los 

diableros en la búsqueda de un cliente, no harán distinción entre un amigo o un desconocido.  

 



La intensidad de la relación no depende de las secciones. Variará de acuerdo con la 

sección de descanso de ciertos diableros para alcanzar un cliente. Como se mencionó en la 

entrevista con el diablero anterior. Es aceptable que un cliente traiga a su diablero de 

confianza o que un cliente agarre a un diablero de paso (como una base de taxis), pero no es 

tolerable que un diablero ajeno de la sección se plante a esperar tener un cliente. Pues 

involucra una falta en los códigos de conducta de un diablero. Dichos códigos de conducta, 

de acuerdo con la teoría de Pierre Bourdieu son las instituciones que se deben de respetar en 

el campo que participan, si un diablero rompe dicha institución, los demás diableros e incluso 

los locatarios impedirán que alcance el capital simbólico. El entrevistado considera que la 

Central de Abastos es un mundo muy grande y posible encontrar cualquier tipo de 

personalidad (rateros, borrachos, asesinos, entre otros). También se nos mencionó que los 

ladrones son uno de los mayores dolores de cabeza de la Central de Abastos puesto que 

muchos de ellos se organizan en un grupos de entre 3 y 5 personas para perpetrar el crimen, 

resultando en agresiones físicas a los diableros y pérdidas monetarias para los locatarios. 

Es común escuchar a muchas personas tener una mala impresión de las actividades 

que realizan los diableros. A lo que el entrevistado contestó “Cada quien habla como le fue 

en la feria”, reconoce que debe de haber muchas opiniones al respecto. Coincidió en que los 

diableros son muy groseros con las mujeres. Sin embargo, hay un factor que indicará una 

diferencia importante entre tratar bien o mal a las mujeres. Este será la cercanía o la relación 

que hay entre estos. Si un diablero no conoce y no ha tenido trato con una señora o señorita, 

es altamente probable que la trate groseramente. Ahora por el contrario, si es una conocida o 

familiar, será muy tranquilo con ella. Otro comentario negativo que hay con los diableros es 

que son rateros. La posición que desempeñan en este aspecto es complicado, ya que si hay 

diableros que roban, pero también diableros que son asaltados. El problema radica en cómo 

saber si fue un asalto de verdad o mentira. El locatario comentó que es común que los 

diableros vayan con la mercancía y son interceptados por tres o más personas con pistolas, 

quitándole la mercancía y propinándole al diablero una golpiza entre varios para ganar 

tiempo mientras desaparecen el carrito del camino y uno de ellos se escapa con la mercancía.  

Otro tema tocado fue el salario de los diableros ya que, como es bien sabido, la 

economía informal no cuenta con un sueldo base. Ante esto, depende mucho del día y la 

temporada. Pero en general puede ganar entre $100 pesos a $1000 pesos, pero con una media 

de $400 pesos a $600 pesos. Bien, el dinero que se llevan no es sencillo de ganarse, pues 

 



representa un harto labor del diablero para ganarse el dinero. Pero a la larga el trabajo que se 

están ganando por aproximadamente $400 pesos, a la larga representa más pérdidas que 

ganancias. Puesto que están entre las 11:00 PM a 4:00 PM y tener ingresos no mayores a 

$1000, no representa ganancias verdaderas.  

El lapso de vida de un diablero es muy desgastante, es decir que si una persona que 

entró a los 20 años y tiene 40 años, es probable que se vea de 60. Un diablero en si no puede 

durar más de 30 años en su oficio, debido a que no rinde lo mismo, a lo que rendía en un 

principio. Además, un factor a considerar es el hecho de que los diableros no cuentan con 

ningún tipo de seguro de gastos médicos o un ahorro para su retiro proporcionado por su jefe. 

Un segundo punto a revisar son las lesiones, ya que estas lesiones son eventos totalmente 

naturales y cotidianas en el día a día. Muchas de las veces que están lesionados, ya no 

regresan. Una lesión cotidiana son fracturas que representan mucho tiempo perdido y que no 

garantizan que se resuelvan al 100%. Es cotidiano ver como el diablo arrastra a la persona 

hasta dejarla discapacitada por mucho tiempo porque en general no cumplen ni 10 años en el 

oficio. Lo más impactante de estos accidentes no llegan a ser las repercusiones a nivel 

corporal, sino con el dueño de la mercancía, porque los culpan y les cobran por perder la 

carga. En caso de no contar con el dinero para pagar, se arreglan con trabajo “gratis” para el 

vendedor. Lamentablemente estas acciones no son exclusivamente para perjudicar al 

diablero, pero para evitar que los niveles de criminalidad suban. Ya que al establecer estas 

penalidades, se vuelve más complicado robar.  

Los diableros son parte esencial del vivir cotidiano de la central de abastos, pues la 

distribución de mercancías es gracias a la labor que desempeñan diariamente. A pesar de que 

la central es un vasto lugar, las conexiones y comportamientos desarrolladas entre los mismos 

diableros y diableros-locatarios tienen un papel relevante. En consecuencia la  experiencia y 

la confianza son factores determinantes para el desarrollo profesional y personal en la central; 

puesto que conceptos como violencia simbólica, reciprocidad, solidaridad mecánica, habitus 

y campo son reproducidos diariamente en las diferentes personalidades de los cargadores de 

la central. Es complicado dar una conclusión general a los diableros pues el desempeño que 

han tenido en el mismo campo cuenta con diferentes intereses, pero con la búsqueda del 

mismo capital simbólico. Ya que los medios por los que pretenden alcanzar los capitales 

simbólicos son distintos, algunos a través de conexiones de familiares y amigos, y otros 

iniciando desde cero. 
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