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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Resulta por demás obvio que los temas a indagar en el pasado obedecen a inquietudes del 

presente, y este trabajo no es la excepción. Durante el 2006 nuestro país vivió uno de los 

momentos de mayor trascendencia política y social en su historia: un hombre común y 

corriente, respaldado por la muchedumbre de los comunes y los corrientes, aspiraba a 

ocupar la presidencia. Su oponente en las boletas, de nombre Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, era el candidato respaldado por sus adversarios reales: los poderes fácticos, las 

cúpulas empresariales y el grueso de las clases acomodadas del país. Lo que ocurrió es por 

todos sabido: una elección más para engrosar nuestra larga lista de fraudes monumentales, 

una raya más para el tigre. 

 

 En dicho proceso electoral quedó de manifiesto no sólo la división tajante que 

separa a nuestra sociedad entre norte y sur y entre ricos y pobres, sino también la existencia 

de una construcción ideológica que ha perdurado en nuestro substrato cultural desde hace 

siglos: la idea que asimila lo considerado moralmente bueno a lo puro, lo alto, lo blanco y 

lo limpio, en oposición a lo malo, que es representado por lo bajo, lo oscuro y lo sucio. De 

esta conceptualización –que por supuesto no es exclusiva de México-, se desprende uno de 

los mecanismos más fuertes que los grupos dominantes han aplicado para imponer su 

potestad a los dominados: el estigma de lo sucio que pende sobre las clases subalternas. 



 

Esta construcción quedó en evidencia en dos momentos: el primero se dio durante 

los meses anteriores al 2 de julio, cuando el candidato de la derecha impulsó su campaña de 

“las manos limpias”, leyenda con la que intentaba presentarse a la sociedad como un 

individuo recto, honesto y de alta calidad moral, sin importar que al mismo tiempo 

desarrollase una de las campañas políticas más aberrantes y contrarias a la ética que se 

hayan visto por aquí. En contraparte, al otro candidato, y en especial a sus seguidores –

clases bajas y parte de las medias- se les atacó con discursos que utilizaban una amplia 

gama de términos fascistas, clasistas, y racistas. Naco, indio, prieto, gato, pelado y mugroso 

son tan sólo algunos de los muchos adjetivos con que miembros de las clases altas se 

dirigían a los seguidores lopezobradoristas, con particular agresividad en los meses 

inmediatos a la elección, como lo constatan los testimonios de las personas atrincheradas en 

el paseo de la Reforma, en demanda de transparentar la elección. De nuevo, entre este 

conglomerado de violencia verbal, encontramos la idea de lo sucio como una característica 

que vulnera a un sector de la sociedad, un concepto que tiene connotaciones morales mucho 

más amplias de lo que puede suponerse a primera vista, y de raíces profundas en nuestra 

cultura, raíces que en esta tesis pretendo rastrear. 

 

He realizado este trabajo en aras de clarificar el sentido y los orígenes de la idea que 

asocia lo pobre a lo sucio, idea que hoy en día flagela y estigmatiza a las clases marginadas 

tal como lo ha hecho desde los ayeres coloniales. Para identificar sus elementos, he situado 

el estudio en la ciudad de México del porfiriato tardío, cuando en una sociedad altamente 

polarizada se hace valer tal construcción sobre los estratos más pobres, los léperos y su 

reino de miserias cotidianas.  

 

Mi interés por el tema se da cuando, gracias al programa de investigación “La 

ciencia en tus manos”, promovido por la diligente y entusiasta actividad del entonces 

Director de Divulgación Científica, Dr. Jaime Díaz Hernández, tuve la grata oportunidad de 

trabajar bajo la tutela de la Dra. Rosalina Estrada Urroz, investigadora adscrita al Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. A la atención que la doctora Estrada me 

brindó en aquel verano, debo en un principio la idea de trabajar el estigma como un factor 



histórico, y el primer acercamiento al cuerpo teórico de esta tesis, toda vez que me orientó 

en la lectura de autores como Elias, Goffman y Vigarello, indispensables en la manufactura 

de este trabajo. 

 

Realicé la investigación a lo largo del curso de Temática de la Revolución 

Mexicana, así como de los Seminarios de Historia Cultural I y II, todos impartidos por el 

Mtro. Marco Velázquez Álbo. De manera generosa el maestro Marco me invitó a participar 

en las Jornadas Internas del Seminario de Historia Cultural, programa extracurricular en el 

que tuve la oportunidad de exponer periódicamente los avances de mi investigación, que sin 

duda se vio enriquecida por la crítica de los compañeros (as) que en él se daban cita. 

Gracias a la brújula que Marco puso en la asesoría de este trabajo, a su paciencia y a su 

amistad, así como a la generosidad intelectual de la doctora Rosalina y al esfuerzo del Dr. 

Díaz por fomentar la investigación, es que esta tesis ha llegado a buen puerto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

 

I 

En el transcurso del siglo XIX, México, al igual que el conjunto de las repúblicas 

latinoamericanas, recorrió un largo y sinuoso camino hacia la conformación de un Estado 

nacional, cifrado en buena medida por la disputa ideológica entre liberales y conservadores, 

por el caudillismo y el sectarismo. Un camino labrado a sangre y fuego en el que nuestro 

pueblo luchó no sólo por conquistar su derecho a la autodeterminación sino también por 

moldear una definición propia, una identidad que tuviera la fuerza suficiente para superar la 

impronta estamentaria heredada de los tiempos coloniales y que consiguiera aglutinar los 

distintos actores sociales que lo conformaban.  

 

Aunque en general las nuevas repúblicas, después de las guerras de independencia, 

serían “profundamente afectadas por una nueva ideología liberal e igualitaria” (Halperín, 

1991: 22) que negaba las jerarquías coloniales, pronto habría de verse que dicho anhelo 

integrador sería poco más que un cúmulo de buenas intenciones, pues el componente racial, 

pilar y sustento del antiguo sistema de dominación, continuaría siendo el valor que 

distinguiera a la gente de razón de la ínfima plebe. La idea colonial de la pretendida 

“superioridad moral” de los criollos con respecto a mestizos, indígenas y castas hallaría 

cabida en la sociedad emergente pues, después de todo, los procesos de larga duración, 



como lo es el de las ideologías, no tienen precisamente que guardar fidelidad a las 

coyunturas históricas que marcan el cambio de una época a otra.         

 

Este siglo, especialmente hacia las décadas finales, resulta entonces particularmente 

significativo por la existencia paralela de dos realidades: desde las clases altas se dio la 

construcción de una realidad discursiva que sintetizaba sus anhelos de modernidad, de 

bienestar y prosperidad, donde perfilaron lo que las nuevas sociedades debían ser y sobre 

todo las características que la figura emergente del ciudadano debía reunir, de espaldas a la 

realidad material, aquella donde se movían seres de carne y hueso y no figurines 

idealizados, el territorio del indígena, del mulato y del negro, del pueblo deslucido, 

miserable y hambriento, el de enfermedad y analfabetismo, de arrabal y perros famélicos. 

Tal desfase entre las pretensiones de una élite y la realidad social fue el elemento que en 

buena medida dotó de significado las divisiones clasistas, pergeñadas de manera natural por 

la brecha económica entre ricos y pobres, al situarlas como una diferencia no sólo material 

sino de calidad humana.    

 

Hacia los años postreros del diecinueve, México era el escenario no sólo de la lucha 

política, sino de luchas con más arraigo y de raíces más hondas y persistentes en nuestra 

cultura, entre hombres supuestamente diferentes, la “gente blanca” como la llama el 

colombiano Federico Aguilar, que es “altiva, talentosa, moral, civilizada y superior” frente 

a los demás, los “indios y proletarios rutineros, atrasados, pobres, ignorantes y 

desmoralizados” (1995: 124). Las élites, integradas en su mayoría por blancos y 

entronizadas ideológicamente por ese criollismo nunca extinto en nuestro país, procuraron 

establecer una serie de mecanismos de diferenciación que perpetuara el status quo. Es así 

como identificamos una amplia gama de prácticas, símbolos y rituales a través de los cuales 

éstas ostentaban su poder, cimentando en el imaginario colectivo una lógica de la 

dominación. 

 

La tesis que a continuación se presenta intenta precisamente rastrear en esas 

manifestaciones –públicas y privadas- del poder, el discurso latente que defiende la 



supremacía de un tipo de hombres sobre otros. Mi interés se concentra en las relaciones que 

se daban entre las élites y las clases marginadas (para el caso mexicano representadas 

insignemente por la figura del lépero, del pelado) y como en dichas relaciones el estigma de 

ser sucias que las primeras aplicaban a las segundas fundamentaba la concepción moral de 

los nuevos tiempos, al tiempo que aseguraba el mantenimiento del status quo.  

 

Según considero, la marginación de las clases bajas obedece no solamente a un 

diferencial económico. Si bien en la pobreza y la riqueza, entendidas en su dimensión 

material, encontramos la expresión más descarnada de la marginación. En la manifestación 

de este fenómeno, subyace una compleja construcción cultural que asocia a las élites con lo 

bueno, lo puro, lo moral y lo blanco, en contraposición a los pobres, a quienes que se 

identifica con lo malo, lo bajo, lo ruin y lo oscuro. Tal dicotomía, muy ligada a la 

percepción del cuerpo plebeyo (Porter, 2002), admite una lectura en términos de lo limpio 

enfrentado a lo sucio, lectura que encuentra asidero en expresiones como la de Don Rafael 

de Zayas Enríquez, intelectual porfiriano que en 1885, al identificar los rasgos criminales, 

subrayaba que “el rostro de este tipo es grosero, anguloso, estúpido: el color sucio” (citado 

por Speckman, 2002: 100. Las cursivas son mías). 

 

La pertinencia de esta investigación radica propiamente en las posibilidades de 

interpretación que abre ante el entramado discursivo que prolifera justamente en el cambio 

de siglo, cuando nuestro país se ve fuertemente influenciado por las nociones del 

positivismo y la clara preocupación por la observancia de las medidas higienistas. En estos 

registros, abocados a la proscripción de todo aquello considerado nocivo para la salud y el 

bienestar común, aparece la intención manifiesta de reformar costumbres y prácticas 

habituales en las clases bajas, con lo que el higienismo alcanza la dimensión de una cruzada 

moral. Es así como el universo de “lo bajo”, el de los raterillos, los jugadores, los beodos 

perpetuos, los pordioseros lacerados, los indios, los vagos y las prostitutas, será perseguidos 

por no coincidir con los lineamientos de la modernidad. 

 

El tema guarda consonancia con fenómenos que actualmente se dan en nuestro 

cuerpo social, donde el cáncer del clasismo y la discriminación aflora en expresiones 



altamente fascistas contra los llamados grupos vulnerables. Ya sea en pintas callejeras, 

canciones populares, discursos políticos, chistes, refranes y dichos, como lo ha evidenciado 

Ricardo Melgar Bao, podemos encontrar tal concepción de lo bajo y lo sucio, lo que 

identifico como una escatología de la pobreza. Trabajos como éste acaso puedan ayudar a 

una mejor comprensión de dicha problemática.  

 

Si bien la expresión de Zayas citada líneas arriba es escandalosa, no es exclusiva ni 

original. De nacionalidad inglesa y miembro de la Real Sociedad Geográfica así como de la 

Real Sociedad Etnológica, George Frederick Ruxton, desembarcó en México en 1846. 

Años más tarde anotaría sobre el populacho de la ciudad de México que “[la] propensión a 

la mugre se refiere sólo a los naturales, ya que los gachupines, los forasteros y aquellos 

mexicanos que han salido al exterior se mantienen limpios y segregados” (Ruxton, 1974, 

citado por Prieto, 2001: 46. Las cursivas son mías). Como ésta podemos enumerar una 

amplia serie de opiniones, donde por igual encontramos discursos médicos o legales que 

notas de viajeros, crónicas periodísticas u observaciones personales, y que en conjunto 

integran el discurso de una construcción cultural. Sostengo con esto la idea de que es 

posible rastrear un elemento cultural que ha resistido el corrosivo andar de los años: la idea 

de “lo sucio” como una característica casi innata a los estratos más bajos de la sociedad. 

 

De este modo, la cuestión central de esta investigación gira en torno a la  

interrogante de si es factible identificar un patrón cultural, asociado con la oposición 

limpio-sucio, que haya sido empleado como ariete contra una clase social y fundamente un 

sistema de dominación. De aquí surgen preguntas que se deben considerar, como ¿cuál es el 

papel que juegan las teorías higienistas en dicha construcción cultural?, ¿de donde surge el 

interés de resaltar el rasgo de lo sucio como una asociación casi elemental a los seres que 

viven reducidos a la pobreza? ¿Cómo es que una característica se convierte en una marca 

indeleble para cierto sector social, aún cuando los integrantes de este grupo cambian, pues 

de los indios y castas se pasa a los léperos, a los mecos y así sucesivamente hasta llegar a 

los nacos de nuestros días? Parece ser que el carácter rebasa al propio personaje y que ello 

dista mucho de ser una mera conducta inercial o fortuita. 

 



Para esta investigación he tomando como marco temporal el cambio del siglo XIX al 

XX, periodo identificado como porfiriato tardío, cuando nuestro país presenta un cariz 

eminentemente rural (aproximadamente poco más del 90% de la población vive en el 

campo), con centros urbanos aún pequeños pero que crecen rápidamente pues actúan como 

imán del campesinado pobre. Como sabemos, en este periodo se da un importante proceso 

de modernización, impulsado en buena medida por la inversión de capital extranjero en el 

desarrollo tecnológico; por lo tanto, el choque entre las concepciones que dicha modernidad 

conlleva y las formas tradicionales de vida se aprecia con nitidez, especialmente en lo 

tocante a la salud pública, área de sumo interés para los programas del régimen y donde los 

postulados higienistas articularon una serie de medidas que afectaron directamente los usos 

y costumbres de las clases populares. 

 

 Enfoco mi análisis al entorno urbano de la ciudad de México, donde estos 

programas fueron aplicados con mayor insistencia. Al ser la capital no sólo el punto de 

contacto más visible entre los polos sociales sino también el foco de atención por 

antonomasia de los médicos higienistas, cumple las veces de un microuniverso que 

confronta la visión “moderna” de una clase con los usos premodernos de la otra y puede 

arrojar luz sobre el fenómeno a un nivel más general.    

 

 

II 

En este ejercicio de identificación del sujeto pobre en el México porfiriano parto de un 

supuesto más o menos obvio, esto es, que entre los grupos de poder existe la intención de 

mantener el orden de privilegios. Según considero, los hombres y mujeres pobres, al ser la 

abrumadora mayoría y en función del descontento que entre ellos germina, encarnan un 

elemento disruptivo en potencia. Son entonces el objeto a controlar, en un primer momento 

por autoprotección y después como un firme cimiento para el ejercicio de la dominación. El 

estigma de lo sucio que los grupos dominantes les imponen es un mecanismo vital en ello. 

 



 Para poner a prueba este supuesto, he organizado la investigación en cuatro 

apartados que exploran tres senderos interrelacionados: la connotación cultural que se le ha 

dado a los términos “pobre” y “pobreza”, el análisis teórico del trato que el sujeto 

dominante tiene hacia el dominado, en este caso el pobre, y la verificación de ambas 

cuestiones en la sociedad del México porfiriano. Mediante estas tres vías pretendo hilvanar 

aspectos que me parecen cruciales en la construcción de nuestro sujeto histórico que es el 

lépero capitalino.  

 

 La primera de estas vías de acercamiento es precisamente el estudio de lo que la 

pobreza significa no sólo como una situación material, sino como un concepto identificado 

con elementos muy puntuales que denigran al sujeto pobre. Para ello abordo el término 

pobreza desde una perspectiva conceptual, lo que me ha permitido vislumbrar esos patrones 

físicos, morales y conductuales que han sido atribuidos a la persona que vive en una 

situación precaria, patrones que constituyen, muchos de ellos, estructuras de larga duración. 

 

Resulta pertinente abordar la problemática de quién y cómo es el pobre. Ya la 

consabida enseñanza bíblica, con un dejo de profecía, anunciaba a los hombres hace casi 

dos mil años que siempre habría pobres entre ellos, y tras el largo andar del tiempo vemos 

con pesar cuan vigente sigue siendo. Pero detrás de la obviedad que esto significa, nos 

encontramos con que la idea que se tiene del sujeto pobre, esto es el conjunto de 

características que han valido para definirlo, ha sufrido abundantes transformaciones. La 

imagen que se construye de lo que es ser pobre guarda relación directa con lo que la 

pobreza misma significa, y así como la connotación del término cambia de la Edad Media 

alta a la fase baja, o de la época renacentista al mundo industrial, así mismo cambia el perfil 

del pobre. 

 

La naturaleza cambiante del término está en función de su propia esencia, esto es, la 

pobreza significa al mismo tiempo una situación dada por condicionantes de tipo material y 

la idea que se tiene de dicha situación, y ambas muestran transformaciones en estructuras 

de larga duración. Es entonces un fenómeno que se debe mirar desde el aspecto 

socioeconómico y desde el ámbito intelectual, que es el que para el caso nos interesa, pues, 



según sostenemos, la pobreza es una construcción cultural, una forma de explicar una 

realidad.  

 

Estudiar las transformaciones del concepto “pobreza” y “pobre” es para nuestros 

fines un punto de gran relevancia, pues nos permite identificar como es que, del 

pensamiento religioso, dominante en el mundo antiguo, que promovía hacia la pobreza una 

actitud donde se combinan caridad y tolerancia al ver en el pobre la representación de la 

humildad de Cristo, se llega a la lógica del trabajo de la época moderna y la condena hacia 

la pobreza por considerarla un producto natural del ocio, y por tanto al pobre, por el 

empeño que muestra en no desarrollar un trabajo que le permita subsistir y ser una carga 

para la sociedad que tiene que socorrerlo, justificando así al sistema económico que 

engendra desigualdad y miseria. 

  

En esta transformación gradual, una serie de ideas van entretejiendo el significado 

del concepto “pobre”, ligándolo a la criminalidad, a la vagancia y la pereza. Tales ideas 

redundan en aspectos negativos del individuo, tanto de carácter moral, ya que se considera 

al pobre como presa fácil de vicios, mentiroso y poco honrado, un sujeto de naturaleza 

anárquica, holgazán, embustero, desvergonzado y falto de instrucción, decencia y buen 

gusto, como de carácter físico, pues generalmente es percibido como feo, de talante 

repulsivo y sucio, factor éste último que trataremos con mayor detalle en los apartados 3 y 

4. De este modo, el individuo que por alguna de estas características es percibido como 

pobre será rechazado y estigmatizado, orillándolo a la marginalidad.       

 

Como ha propuesto Reinhart Koselleck, podemos formular una reflexión 

historiográfica a partir de las ideas que los hombres han construido sobre determinados 

temas. Según este autor, las ideas respecto a un fenómeno –en este caso el ser pobre- se van 

aglutinando y es tal conjunto lo que con el tiempo adquiere el carácter de concepto. Un 

concepto es una estructura de pensamiento que como tal adquiere una significación propia 

y sobrevive al marco temporal y situacional que le ha dado origen. De este modo, el 

concepto abarca (y permite comprender y explicar) el entramado discursivo que compone 



las estructuras de larga duración, articulándolas y volviéndolas legibles, pues constituye un 

“índice” de las variaciones estructurales (Palti, 2001: 14-16).    

 

Gracias a los aportes de la historia conceptual, cuya premisa central es que en los 

conceptos esgrimidos en el pasado podemos leer el modo de percibir la realidad en ese 

tiempo, tal como en las transformaciones que sufre su significación de una época a otra 

encontramos la clave para interpretar las rupturas y continuidades que definen siempre a las 

estructuras de pensamiento, podemos comprender que conceptos como “pobreza”, “pobre” 

“sucio” o “lépero” implican diversas ideas que trascienden el cambio estructural, sufriendo 

alteraciones en su significado pero conservando un referente elemental en el imaginario de 

las sociedades. A menudo incluso el concepto se libera de la palabra, pues “este bien puede 

expresarse en términos o ideas diversas entre sí”; esto es, la palabra puede cambiar, pero 

sus implicaciones y connotaciones, la intencionalidad que subyace en la idea, es la misma.        

  

Si bien Koselleck ha centrado su interés en la interrelación que guardan el lenguaje, 

la historia y la política, su propuesta ofrece muy ricas posibilidades para comprender 

fenómenos como el que aquí nos atañe, como se puede apreciar claramente en el trabajo de 

Guillermo Zermeño. Dicho autor aplica algunas de las propuestas teóricas de la historia 

conceptual, como el rastreo filológico del término pobreza y la aplicación de una lectura 

hermenéutica de las fuentes para descifrar que sentido guarda tal palabra en el paso de una 

temporalidad a otra. Este trabajo, junto con la revisión historiográfica del tratamiento que 

autores expertos en la materia como Himmelfarb, Geremek y Mollat han dado al uso del 

concepto “pobreza”, resultó de vital importancia en el recuento del término que 

proponemos, materia del apartado inicial. 

 

 Una vez identificado el perfil que el pobre suele tener en el marco cultural, abordo 

el tipo de relación o trato que recibe de las clases altas. Por ello el segundo sendero es el 

análisis teórico de las relaciones que se dan en un cuadro social donde exista un grupo que 

ejerza el poder sobre otro. Según planteo, en el tiempo y lugar estudiados hay evidencia 

suficiente para identificar elementos de una relación de tipo establecidos-marginados –

atendiendo la propuesta teórica de Norbert Elias- en la actitud que la gente bien adoptaba 



hacia los léperos. Con en el afán de esclarecer como es que un grupo logra hacerse de las 

posiciones de poder relegando a otro, y como logra perpetuar esa estructura de dominación, 

es que retomamos de Elias la idea de que la dominación no se da sólo a partir del 

monopolio de los medios de producción, sino de un complejo entramado cultural basado en 

la supuesta superioridad humana del grupo poderoso y la consiguiente subestimación de los 

marginados. 

 

 Al considerar que en el marco social estudiado se presentaba un amplio diferencial 

en la balanza de poder a favor de las élites, me pareció que era indispensable delimitar que 

tipo de dominación había, si es que el gobierno del general Díaz y las clases altas habían 

logrado consolidar un poder hegemónico y en qué papel dejaba esto a las clases 

subalternas. Para ello recurrí al notable estudio de James Scott sobre los actos de resistencia 

que emprenden los dominados, con la finalidad de dilucidar si es que realmente el peladaje 

urbano quedaba reducido a una mera actitud de sumisión ante los designios del régimen. Al 

tomar de Scott la noción de discurso público y discurso oculto podemos encontrar que ante 

las políticas sociales de Díaz, que trastocaban las prácticas de los pobres, estos encontraban 

maneras de subvertir la autoridad y desafiarlas sin correr los riesgos mayores que una 

oposición frontal y abierta representa. 

 

 Como acertadamente ha propuesto Romana Falcón (2005), la noción de resistencia 

de Scott, que implica una crítica bien fundamentada a la noción gramsciana de hegemonía, 

ha sido de gran utilidad para el estudio del caso mexicano, pues nos permite apreciar la 

actuación política de los grupos populares en la vida cotidiana y no únicamente en medio 

de hechos coyunturales, y no sólo a partir del discurso del poder sino desde abajo, en contra 

de posturas como la de Tilly, que propone el estudio de las clases subalternas a partir de los 

“procesos sociales en que el gobierno figura de manera significativa” (Falcón, 2005: 14). 

Además podemos, a través del estudio del discurso oculto de los marginados, plantear una 

lectura del ejercicio del poder porfiriano no en términos de control e imposición sin 

respuesta, sino como una negociación cotidiana, que se daba términos pragmáticos y 

mediante la cual los grupos subalternos a menudo lograban sacar provecho de las prácticas 

el poder que les eran adversas (Beezley, Martin y French, 1994). 



 

 Como decía, las políticas de Díaz se inscriben en el marco del proceso civilizatorio 

–aplicando otra noción de Elias- que se da en México a partir aproximadamente de las tres 

últimas décadas del XIX, y persiguen consolidar una atmósfera de modernidad que arranca 

con el avance tecnológico pero que comprende toda una nueva concepción del ciudadano y 

su papel en el escenario político, económico, social y cultural. De ahí que, ligado al análisis 

de las propuestas de Elias y Scott, incluya una breve reflexión sobre los postulados que la 

modernidad introduce, donde destacan conceptos como el de  disciplina, orden, trabajo, y 

limpieza, que como vemos en los apartados tres y cuatro, se convirtieron en máximas 

morales que en buena medida definieron el trato hacia las clases bajas. 

                           

 Finalmente, en los dos últimos apartados desarrollo el tercer sendero de mi análisis, 

que es la identificación de la figura del lépero en medio de una fastuosa sociedad que le era 

hostil. El tercer apartado comprende la descripción puntual de la realidad económica y 

social que México vivía en aquella época, para destacar el grado de abrumadora 

desigualdad que reinaba entre clases, desigualdad que tiene sus cimientos en las antiguas 

estructuras coloniales. Me interesa resaltar que la sociedad mexicana de finales de siglo 

estaba dividida en dos realidades, una que encumbraba los avances del progreso y las 

virtudes de la opulencia –materia del apartado tres-, y otra que exhibía la espantosa miseria 

de los marginados, y que estas realidades opuestas implican el choque de la modernidad 

discursiva y las prácticas premodernas del lépero que no acababan de cuadrar en la nueva 

sociedad.  

 

 Con la idea de perfilar la figura del lépero, rastreo los orígenes del término y su 

transformación, que va de ser un calificativo aplicado a las castas coloniales hasta llegar a 

englobar a los sectores más débiles económicamente, convirtiéndose en una noción cercana 

a la de clase social. Como vemos en el apartado final, el lépero es un personaje de múltiples 

matices: héroe, villano, juez y parte. Su naturaleza contradictoria queda manifiesta en los 

testimonios que hablan de él con alabanzas y recriminaciones, a la vez encontrándole 

virtudes que acusándolo de vicios y desviaciones morales.  

 



 Tratar de rescatar un personaje así no es tarea sencilla, pues además del hecho 

evidente de tratarse de los sin voz, de los marginados que para el periodo estudiado 

carecían en su abrumadora mayoría de escritura, está el problema del cariz con que se le ha 

construido en la reflexión historiográfica. Al respecto, Tenorio Trillo y Gómez Galvarriato 

critican el que a menudo nuestras historias del porfiriato pecan de “moralinas”, pues en 

ellas queremos reflejar nuestra visión ética de la vida. Según dicen, “de la historia de las 

representaciones culturales de los “de abajo” sabemos en verdad muy poco. Sólo asumimos 

que deben ser buenas, ricas, democráticas, fraternales, solidarias”. (Tenorio y Gómez, 

2006: 101) Sin tratar de escapar a esta crítica –pues intentar dejar de reflejar la propia 

“visión ética” según creo es casi imposible y no creo que aquí lo haya logrado ni que ese 

haya sido precisamente mi objetivo-, debo aclarar que no perfilo este trabajo como un 

cuento de buenos y malos, y por ello he querido mostrar aspectos positivos y negativos que 

los contemporáneos atribuían a los léperos, intentando evitar maniqueísmos y más bien 

replantear una lectura de sus actitudes y prácticas desde una postura libre de juicios 

morales.  

 

 El apartado que cierra esta tesis intenta plasmar de manera breve y esquemática la 

realidad dantesca del arrabal capitalino, rescatando la naturaleza del sujeto que ahí moraba, 

sus medios de subsistencia –casi siempre ilícitos-; sus prácticas cotidianas y la lucha por los 

espacios de la ciudad, que distendían el nuevo orden e irritaban a las clases dominantes; y 

su realidad material, el opresivo medio físico donde el lépero rumiaba su miseria.  

 

 Según creo, estos ámbitos de la vida leperuza estaban sancionados por el discurso 

que asemeja lo malo a lo sucio y lo bajo, aplicado tanto desde el discurso moral de las élites 

como desde las políticas del gobierno, representadas en especial en las medidas higienistas. 

Por ello propongo una lectura del estigma de lo sucio en términos de lo que ello significaba 

para la interrelación social así como para la pretendida consolidación hegemónica del 

régimen, echando mano, para tal fin, de los trabajos de Georges Vigarello y Alain Corbin, 

quienes han demostrado la existencia de ese patrón que asigna a los pobres el carácter de 

sucios.  

 



 En el México porfiriano se consolida, acorde al proceso civilizatorio, una visión que 

identifico como una escatología de la pobreza, sustentada por el estigma de lo sucio. Ese 

será el supuesto que en las páginas siguientes trataré de demostrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL POBRE Y SU MISERIA: ANDARES DE UN CONCEPTO  

 

 
Son nuestros pequeños invitados a la mesa puesta, para que  



se den cuenta pronto de que no son bienvenidos a la estructura social  

 

ELFRIEDE JELINEK, Deseo  

 

 

 

En el contexto actual, marcado por una abrumadora y creciente desigualdad económica, en 

donde año con año avanza sin remedio la polarización en las sociedades, el tema de la 

pobreza emerge como una de las principales preocupaciones para los gobiernos y ha 

retomado, si es que alguna vez lo perdió, un lugar preponderante en los sitios de discusión. 

Ya sea que se trate de medios de comunicación o de círculos académicos, de  discursos 

políticos o conversaciones cotidianas, la pobreza es una cuestión fundamental en la 

reflexión contemporánea, que suscita debates en los que se congregan por igual 

economistas que sociólogos, politólogos, antropólogos, psicólogos o historiadores. En el 

intento de desbrozar esta compleja cuestión, el primer paso es definir lo que entendemos 

por pobreza. 

 

La imagen generalizada que en nuestros días se tiene sobre la pobreza, y que, valga 

decirlo, poco tiene de originalidad, es que se trata de un problema que es necesario 

contener, apreciación bastante discutible por la carga ideológica que posee y, sobre todo, 

por la falta de claridad respecto al argumento por el cual la pobreza se convierte en tal 

problema. Bajo distintas premisas el sistema capitalista nos enseña que la pobreza como 

abstracción, y por consiguiente los pobres como materialización de ésta, es un obstáculo 

para el progreso, una conducta anómala del ser humano o simplemente un “mal necesario” 

a cambio de los amplios beneficios que el modelo económico trae consigo. La pobreza 

entonces, si se mira desde el enfoque económico, se entiende como un inconveniente que 

“limita el fortalecimiento del mercado interno y obstaculiza el desarrollo económico con 

igualdad de oportunidades para todos”. (Hernández, 2001, cit. por Estrada y Hernández, 

2002: 1). 

 

En la lógica del mundo globalizado las reglas para definir qué es lo que se puede 

considerar como pobreza básicamente están en función del poder de compra del que goza 

cada individuo. Para nuestras sociedades de consumo, aquella dichosa minoría que puede 



acceder con comodidad o solvencia a la oferta de bienes y servicios ha franqueado ya el 

abismo que la separa de la horda de los que no pueden hacerlo, de los “menos afortunados” 

como suelen ser denominados en la demagogia política. En otras palabras, “los pobres no 

han podido integrarse bien al funcionamiento del modelo “único” de la globalización 

porque no consumen lo necesario para dejar de serlo.” (Estrada y Hernández, 2002: 3). 

 

A nuestra opinión, al asumir la pobreza bajo los cánones expuestos se está cayendo 

en una mirada excesivamente simplista pues tergiversa la realidad de la cuestión al 

pretender que la pobreza representa una causa cuando en verdad es una consecuencia del 

sistema, de la cada vez más inequitativa distribución de la riqueza, de la polarización de las 

sociedades y los países. Suponer que la pobreza es el obstáculo para el desarrollo 

económico nos resulta del todo falaz pues invierte los términos de la cuestión: precisamente 

porque el desarrollo económico es escaso, sobre todo en los países del llamado Tercer 

Mundo y sus economías periféricas, es que existe y aumenta la pobreza. Pensar en la 

pobreza como una causa de los males económicos es el argumento que tienen las 

instituciones pilares del sistema y sus teóricos para deslindarse de la “incómoda” 

responsabilidad social de las políticas económicas que dictan e impulsan.   

 

Atenerse exclusivamente a esta visión económica nos resulta un grave error por lo 

lineal del enfoque que deshumaniza el tema, cercenando la parte de lo que social o 

culturalmente significa vivir en la pobreza para limitarlo todo a un mero “problema” 

económico. 

 

En su sentido más general, la pobreza ha sido entendida como un estado de carencia, 

como una condición que impide a quien la padece el satisfacer sus necesidades primarias. 

Para la extensa bibliografía que la cuestión ha motivado la preocupación se funda en el 

observar un bajo nivel de vida, situación donde es posible identificar dos posturas de 

análisis: la que entiende la pobreza como una condición de privación  frente a otra que la 

define como el disponer de recursos inadecuados o insuficientes (cf. Boltvinik, 2003: 19), 

la primera identificada con una precariedad del consumo, lo que es denominado también 

como “método directo”, y la otra como una precariedad del ingreso. Quienes se manifiestan 



a favor de la primera, buscan definir el bajo nivel de vida a partir de la falta de elementos 

indispensables, como la falta de servicios entre los que se contempla el de agua potable, 

drenaje, educación o salud. Los partidarios de la segunda vía operan estableciendo un nivel 

de ingreso mínimo y, quien cae por debajo de esa línea, es considerado pobre. Cabe aclarar 

al respecto que los dos esquemas no representan formas “alternativas” de medir lo mismo, 

sino que son en sí mismos concepciones distintas de la pobreza, tal como lo ha expuesto 

Amartya K. Sen
1
.  

 

En cualquier caso, la tendencia en la mayoría de los estudios que pretenden explicar 

la cuestión es predominantemente cuantitativa, es decir, que prevalece el enfoque 

económico en el que la estrategia es conocer el volumen de la población que vive en la 

pobreza y a partir de ello desarrollar planes de ayuda o programas oficiales que den apoyo a 

quienes más lo necesitan. Por supuesto esto representa un verdadero problema debido a la 

enorme dificultad de establecer parámetros certeros que delimiten quién es pobre y quién 

no. Para esto las políticas globales han aplicado las famosas “líneas de pobreza” que son 

estándares de pobreza monetaria, lo que para algunos analistas representa el mejor sistema 

de medición, pues con él sólo se debe delimitar el ingreso corriente que es necesario para 

que un individuo logre satisfacer sus requerimientos fundamentales. 

 

Dicho método no está exento de polémica, sobre todo en lo tocante a los 

requerimientos fundamentales. ¿Cómo se puede establecer lo que una persona necesita 

fundamentalmente?, ¿es posible, además, pretender que tales requerimientos sean los 

mismos para todos, tal como proponen los organismos internacionales responsables de la 

materia? Limitar una tentativa solución a la encrucijada de la pobreza a la satisfacción de 

los “requerimientos fundamentales”, entendidos estos con el reduccionismo del que hacen 

gala los teóricos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no es acaso 

universalizar las necesidades humanas, como si esto fuese en verdad posible? Este es el 

                                                 
1
 En la definición del Doctor Sen “el método directo identifica a aquellos cuyo consumo real no satisface las 

convenciones aceptadas sobre necesidades mínimas, mientras que el otro trata de detectar a aquellos que no 

tienen capacidad para satisfacerlas, dentro de las restricciones de comportamiento típicas de su comunidad” 

(Sen, 1992: 318), con lo cual el método directo se acerca más a la noción de “capacidad” mientras que el otro 

adquiere sentido por el “comportamiento de consumo”. 

 



rostro del mundo global, un mundo donde las particularidades no tienen cabida, habitado 

por hombres-masa enajenados, que vulnera los distintivos culturales, que vulnera así el 

pasado. 

 

Los requerimientos mínimos o fundamentales para sobrevivir en este mundo global, 

según los elaborados cálculos del BM, cuestan en verdad poco. Dicho organismo ha 

establecido sus líneas de pobreza en la ridícula cantidad de un dólar americano para la 

pobreza extrema y dos dólares para la pobreza moderada. Así, el discurso del sistema 

económico mundial que rige nuestros tiempos cataloga la máxima condición de pobreza 

con la que el ser humano puede sobrevivir como el ingreso diario por individuo de al menos 

un dólar por día, y de simplemente pobreza al doble de esa cantidad. Ante dicho 

planteamiento coincidimos con Sen cuando refiere que “parece razonablemente cierto que 

el supuesto de una línea de pobreza uniforme para una sociedad determinada distorsiona la 

realidad.” (1992: 318)  

 

El modo en el que una sociedad establece los parámetros con los cuales medir la 

frecuencia de cualquier fenómeno está inevitablemente ligado a lo que es la propia 

sociedad. Esos estándares son, como bien menciona Julio Boltvinik, el reflejo directo del 

grado de desarrollo alcanzado por el grupo en todos los ámbitos, en lo tecnológico, lo 

político, lo teórico, social o cultural. Tales reglas nos dicen mucho sobre la forma en que la 

sociedad percibe y conceptualiza su realidad, el cómo la juzga y como la asume. Entonces, 

la realidad actual, nuestra realidad hecha discurso por parte de los organismos que ostentan 

el poder mundial y que inciden directa o indirectamente en la vida de millones de seres 

humanos, es una realidad cruel, deshumanizada, que considera que una persona cualquiera 

puede sobrevivir con un dólar al día, mostrando así “su [pobre] concepción del ser humano 

al reducirlo a la categoría de animal, ya que, en efecto, ese ingreso alcanzaría, en el mejor 

de los casos, para mal alimentar a una persona.” (Boltvinik, 2003: 10) Ante esto debemos 

preguntarnos si en plena época de tantos avances científicos y de tanto desarrollo 

tecnológico, el ser humano se reduce a un papel de un mero organismo que sólo necesita 

mal comer para llevar una vida. ¿Es acaso que lo único que necesita una persona es 



asegurar su subsistencia alimenticia? En este esquema sí, y cualquier aspiración extra 

pareciera ser un bien suntuario.  

 

La mayoría de políticas gubernamentales o programas de apoyo destinados a 

combatir el problema de la pobreza, con un debido margen de variantes, parecen 

susceptibles a sintetizar en parámetros comunes aquello que combaten. Básicamente y a 

grosso modo definen su conceptualización del fenómeno a partir de la identificación del 

nivel de ingreso de una persona o bien de cual es su nivel de consumo, y para ello 

establecen tres umbrales de pobreza: el primero considera la alimentación de las personas, y 

quien se encuentra por debajo de este umbral no pueden satisfacer sus requerimientos 

nutricionales. El segundo umbral marca el mínimo monetario antes del cual las personas 

aún peden aspirar a los servicios de salud y de educación. Por último el tercero estima un 

mínimo para que un individuo, además de satisfacer sus necesidades alimenticias, de poder 

acceder a servicios educativos y de salud, pueda aspirar a otros bienes que dependen más 

del “gusto” individual como podría ser el vestido, el calzado, el acceso a una vivienda (por 

supuesto bajo arrendamiento) e incluso a sistemas de transporte público. 

 

En conjunto, el modo en que los organismos e instituciones actuales conceptualizan 

la pobreza, o sea la forma en que comúnmente es racionalizado el mundo y quienes 

habitamos en él, específicamente aquellos considerados como pobres, parte de un concepto 

monetarista que se puede sintetizar del siguiente modo: “los pobres son aquellos cuyos 

niveles de consumo caen por debajo de estas normas [líneas de pobreza] o cuyos ingresos 

están por debajo de esa línea.” (Sen, 1992: 1) 

 

El adoptar como sistema de medición económica de la pobreza las “líneas” o 

“umbrales” propuesto por los organismos internacionales ha sido la tendencia habitual  de 

los gobiernos alrededor del mundo. Tal sistema, como se ha expuesto, exhibe una visión 

materialista del hombre pues reduce lo que denomina sus necesidades fundamentales al 

mero espectro monetario. Ante esto, algunos académicos han hecho patente la necesidad de 

abrir el esquema con el que comprendemos el fenómeno de la pobreza pues consideran que 



los umbrales que se han dictado para definirla dejan de lado necesidades y peculiaridades 

inmanentes al ser humano que escapan de una medición monetaria. 

  

Uno de los más reconocidos investigadores del tema en nuestro país, Julio 

Boltvinik, ha tenido a bien denunciar que líneas de pobreza como las establecidas por el 

BM ofenden la concepción de lo que es un ser humano en toda su complejidad pues niegan 

su condición de ente social para reducirlo a un simple animal con necesidades de mera 

subsistencia, a salvajizarlo en el sentido usado por Tocqueville. Para él los individuos, sin 

distingos de clase social, comparten una necesidad fundamental que en absoluto 

contemplan las definiciones monetaristas: la necesidad  de alcanzar lo que ha englobado 

como un “florecimiento humano”.  

 

Boltvinik ha planteado la distinción entre dos categorías para tratar el tema de la 

pobreza. Como hemos mencionado la mayoría de los autores analizan el fenómeno a partir 

de lo que se ha denominado “eje del nivel de vida”, lo que en su opinión impide una visión 

integral del individuo y las consecuencias que la pobreza tiene sobre su vida. Por ello ha 

propuesto el partir del “eje de florecimiento humano” (Cf. Boltvinik, 2003), que implica 

una noción más completa de la persona pues la comprende como un ser que cuenta una 

existencia material y emocional, y sólo a partir de esto destacar lo material para llegar al eje 

de nivel de vida, esto bajo la justificación de que hablar de florecimiento humano implica 

reconocer las necesidades y capacidades humanas en sus múltiples dimensiones, lo que nos 

permite acercarnos al aspecto puramente económico de tales necesidades y capacidades 

pero sin caer en el reduccionismo economicista. 

 

Para este autor el explicar la pobreza a partir del eje de nivel de vida es un modo de 

eludir lo que podemos tomar como “esencia humana”, una cuestión filosófica imposible de 

precisar y de medir pero necesaria al intentar pensar qué es lo que empobrece a una 

persona, de qué carece alguien para alcanzar un florecimiento personal y no sólo para 

cumplir las funciones vitales del organismo. Basándose en autores como Doyal y Gough, 

identifica, no ya las necesidades humanas, cuestión eminentemente subjetiva y abstracta, 

sino los satisfactores de esas necesidades, que engloba en tres categorías: los objetos 



(bienes y servicios), las relaciones y las actividades (Boltvinik, 2003: 17). Necesidades 

como la alimentación se ven cubiertas con bienes, la salud o la educación con bienes y 

servicios, pero las necesidades afectivas demandan relaciones con otras personas, mientras 

que necesidades referentes a la autoestima o la autorrealización reclaman satisfactores 

ligados a la actividad que desarrolla el sujeto.  

 

Con esto debemos considerar dos cuestiones: a) para acceder a los tres tipos de 

satisfactores se cuenta con distintos recursos. Los satisfactores de tipo objetos reclaman 

recursos que son cuantificables en términos monetarios, mientras que los otros dos suponen 

otros recursos como el tiempo personal, los conocimientos y las habilidades. b) aún las 

necesidades que podríamos llamar inmateriales requieren generalmente de recursos 

económicos en el proceso de su satisfacción. 

 

Lo que Boltvinik pretende demostrar con esto, es la necesidad de ampliar nuestra 

visión sobre lo que significa en nuestros días ser pobre. Coincidimos totalmente con este 

autor cuando plantea el derecho universal de los seres humanos a satisfacer sus 

necesidades, derecho que trasciende cualquier división clasista, étnica, racial o cultural. De 

igual manera estamos de acuerdo en que, si bien tales satisfactores reclaman la utilización 

de recursos económicos, no por ello debemos pensar que fijando un nivel de ingreso tal 

como lo hace el plan del eje de nivel de vida, quedarán cubiertas dichas necesidades. 

Considerar que existen necesidades fundamentales que los hombres deben cubrir no está a 

discusión. Sustento, vestido, educación, vivienda, salud y medios de transporte son 

elementos con los que cualquier persona debe contar, pero ello no equivale a decir que eso 

es “lo” que necesita un individuo como si no existiesen otras necesidades que resultan 

igualmente fundamentales. 

  

Es innegable el derecho de los individuos a aspirar no sólo a mal comer como lo 

plantean los teóricos del Banco Mundial, no sólo a cubrir el esquema monetario de las 

necesidades básicas, sino a lograr lo que Boltvinik llama la “realización de la esencia 

humana” tomando el término de las teorías de Marx y de Markus, lo que supone el 

“despliegue de la individualidad libre, multilateral”. (2003: 21) El florecimiento individual 



es posible si se cuenta con un eje de nivel de vida aceptable, así como con condiciones que 

permitan desarrollar las capacidades humanas, tales como la creatividad, que se logra tanto 

con un ejercicio laboral como con el disfrute de tiempo libre que realice dichas 

potencialidades humanas. Así, el estudio de la pobreza es el ejercicio de la identificación de 

aquellos individuos que carecen de las “precondiciones” (recursos materiales) para lograr el 

florecimiento humano. 

 

Por otro lado tomaremos en consideración el planteamiento hecho por Amartya 

Kumar Sen, una de las autoridades académicas más respetadas en la materia. Esto es con la 

finalidad de enriquecer el panorama de los estudios contemporáneos de la pobreza por un 

lado, y por otro, porque hemos considerado que algunas de las observaciones hechas por 

este autor de algún modo complementan la idea de Boltvinik, al mismo tiempo que 

introduce en la reflexión algunas nociones que nos acerca al aspecto histórico del tema. En 

una de sus obras más influyentes, Poverty and Famines, Sen ha analizado la variedad de 

enfoques bajo los cuales comúnmente se emprenden los estudios sobre el tema, como el 

biológico, el de la desigualdad o el político. Uno de los planteamientos más interesantes por 

las posibilidades que ofrece para el análisis de la pobreza es el de la privación relativa, el 

cual ha rendido aciertos notables especialmente en el campo de la sociología. 

 

Como es lógico la pobreza produce en aquellos que la padecen un sentimiento de 

privación, que al tratarse de un ser social, siempre es relativo. El concepto de privación 

encierra entonces nociones muy diversas, dictadas en buena parte por las propias 

condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de la propia comunidad, nociones 

que pueden ser clasificadas, según Peter Townsend, en “sentimientos de privación” y 

“condiciones de privación” (Townsend,
 
1971, citado por Sen, 1992: 313). Así al hablar de 

una privación relativa podemos pensar en un “sentido objetivo para describir situaciones en 

las cuales las personas poseen cierto atributo deseable, menos que otras, sea ingreso, buenas 

condiciones de empleo o poder.” (Wedderburn, 1974, citado por Sen, 1992: 313) 

 

El enfoque de la privación relativa abre el espectro de análisis al distinguir entre 

bienes materiales y los sentimientos que estos bienes despiertan en las personas. Es 



necesario conocer los bienes o servicios de los que cierto estrato de la comunidad carece, o 

sea las condiciones de privación, pero tal conocimiento sólo será posible si se toma en 

cuenta la percepción que las personas tienen de tales objetos. Según Townsend es de suma 

importancia al hablar de pobreza:  

 

...definir el estilo de vida generalmente compartido o aprobado en cada sociedad 

y evaluar si […] hay un punto en la escala de la distribución de recursos por 

debajo del cual las familias encuentran dificultades crecientes […] para compartir 

las costumbres, actividades y dietas que conforman ese estilo de vida. 

(Townsend,
 
1971, citado por Sen, 1992: 313) 

 

Y para definir el estilo de vida del que habla Townsend resulta imprescindible visualizar los 

sentimientos de privación y comprender con ello lo que aquellos individuos, que por sus 

carencias se ven impedidos de acceder al estilo de vida aceptado en la comunidad, 

experimentan respecto a los bienes materiales. Por supuesto, la pobreza no es únicamente 

una condición de carencia de un individuo respecto a otro, y si bien el concepto de 

privación relativa es muy valioso en el estudio social del  fenómeno, no por ello debemos 

perder de vista que en el fondo siempre persiste una privación absoluta. En todo marco 

social de pobreza hay un “núcleo irreductible” de privación absoluta, “que traduce los 

informes sobre el hambre, la desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de 

pobreza sin necesidad de conocer antes la situación relativa.” (Sen, 1992: 313) Por lo tanto 

la idea de privación absoluta es el complemento y no la negación de la privación absoluta. 

 

Hasta aquí hemos tratado de plantear un panorama general sobre lo que en nuestros 

días significa la pobreza, contrastando la propuesta más difundida del Banco Mundial, de 

exclusivo carácter materialista, con la visión un poco más completa de las líneas de 

pobreza, para finalmente tratar con más detalle las propuestas de Boltvinik y Sen, siendo 

éstas las que nos resultan más congruentes con la realidad humana al expandir las fronteras 

conceptuales de lo económico para tomar a las personas no sólo como elementos del 

sistema económico sino como entes sociales complejos, con capacidades extraordinarias y 

multidimensionales, con percepciones ligadas a un sistema cultural y con necesidades que 

rebasan los satisfactores monetarios. Por este carácter tan rico en matices es que resulta, 

desde el enfoque de los estudios sociales, excesivamente parcial hablar de la pobreza sólo 



en términos económicos, el igualar bienestar a riqueza material y pobreza a incapacidad de 

consumo. De plantear el requerimiento de formular una definición contemporánea de la 

pobreza como algo ineludible, nos sumaríamos a Julio Boltvinik cuando afirma que concibe 

la pobreza “como un nivel de vida tan bajo que resulta incompatible con la dignidad 

humana.” (Boltvinik, 2003: 11) 

 

Con lo expuesto anteriormente nos parece dable afirmar que la pobreza es una 

circunstancia, por demás dramática y compleja, que rebasa las estadísticas económicas pues 

implica un trasfondo social, con matices y peculiaridades propios según la comunidad de 

que se trate. La existencia de metodologías que midan la pobreza es una necesidad 

indiscutible para los sistemas económicos, pues nos permite forjarnos una idea de la 

magnitud de la situación, idea sumamente imprecisa en verdad, pero imperiosa en el afán 

de plantear posibles soluciones. Si bien tales intenciones de cuantificar la realidad de la 

pobreza están fuera de discusión, no por ello debemos pensar que los sistemas creados para 

tal fin sean capaces de identificarla en toda su magnitud, ni que escapen a la crítica y 

mucho menos que sea posible hablar de un parámetro universal de medición como 

pretenden los organismos internacionales, parámetro que en el mejor de los casos nos da 

una visión de las manifestaciones de la privación absoluta, pero que deja de lado la 

privación relativa. 

 

La pregunta de cuántos son los pobres parece que jamás logrará una respuesta 

exacta puesto que, como resulta obvio, cualquier cantidad planteada estará siempre en 

función del sistema con que se mide. En el escenario más optimista se logrará un cálculo 

aproximado que será una especie de reflejo distorsionado de la realidad, lo que no debe 

preocuparnos demasiado pues el punto central de la pobreza debe estar en lo cualitativo 

más que en lo cuantitativo. Encontrar la cantidad de las personas que sobreviven abatidas 

por la pobreza sólo es un instrumento, un acercamiento al problema, mas no el problema en 

sí.  

 

Lo mismo sucedería con la interrogante de quién es pobre, pues una respuesta 

exacta equivaldría a configurar un término absoluto del sujeto “pobre”. Sería aceptar la 



existencia de un individuo susceptible a ser categorizado en un esquema “total”, que 

además tendría carácter universal, lo cual a todas vistas resulta imposible. A lo más que se 

puede pretender es a esbozar una figuración de la persona que vive en la pobreza, que a 

final de cuentas estaría en función de la racionalidad que la formulara, es decir, una imagen 

de lo que pensamos que es el individuo pobre, como tradicionalmente se ha hecho y que 

casi siempre, por no decir siempre, se ha hecho “desde arriba”, donde el que mira y 

caracteriza al pobre está por encima de serlo. Por lo tanto, si partimos de la idea de que la 

pobreza es un lindero después del cual se pierde la dignidad humana, nos parece correcto el 

pensar que tal lindero deba estar definido por una norma socialmente prevaleciente (Cf. 

Boltvinik, 2003: 10) y no por el juicio valorativo de un analista o institución, lo que 

significaría que es la sociedad misma quien habrá de definir qué es la pobreza para ella y 

quién deba ser denominado como pobre, dejando a los investigadores e instituciones la 

tarea de integrar las características de lo que sería una imagen global de la pobreza. 

 

Pensar que la pobreza sólo significa un problema de falta de bienes materiales o 

transferencias económicas resulta igual de falaz que suponer la pobreza como un fenómeno 

exclusivo de nuestra época. La existencia de la pobreza se pierde en las arenas del tiempo y 

el modo en que las sociedades la han incorporado a su propia concepción del mundo ha 

sufrido profundas y numerosas transformaciones.  

 

DE PAUPERES CHRISTI A PROLETARIOS. LA ETERNA POBREZA    

 

En un estudio reciente sobre el tema que nos ocupa, los sociólogos Mónica Estrada y Rafael 

Hernández afirman que “la pobreza se ha construido social e históricamente” (Estrada y 

Hernández, 2002: 1) con lo que ponen sobre la mesa la reflexión acerca de la naturaleza 

misma de lo que consideramos pobreza. 

  

En el apartado anterior hemos expuesto brevemente no lo que es la pobreza, labor 

que implicaría estudios de otra naturaleza, sino lo que se piensa de ella en nuestros días, lo 

cual nos permite no sólo presentar la percepción contemporánea sobre el fenómeno, sino 

evidenciar que si bien la pobreza es y ha sido un problema de tintes económicos y sociales 



es también una noción que expresa una construcción mental, una manera de interpretar un 

fenómeno social. Hablar de pobreza es por lo tanto referirnos a las condiciones materiales 

en las que se genera y se padece y también al concepto que se ha empleado para 

comprenderlas. De tal modo a partir de esta última acepción la pobreza es una abstracción 

de una condición material que por su misma naturaleza está en función de un contexto 

temporal y espacial. 

 

Tratamos entonces con un concepto que se mueve en dos dimensiones: pertenece al 

universo de las ideas pues “la pobreza es una noción”, una noción que se tiene sobre un 

fenómeno existente en tanto que “está hecha también de realidades sociales complejas e 

inestables”. (Mollat, 1998: 7) Es bajo tal consideración que se comprende el porqué la 

pobreza es una construcción histórica, pues tanto la “noción” como la “realidad social” sólo 

pueden ser pensadas diacrónicamente. Por lo tanto, la noción de pobreza que prevalece en 

nuestros días difiere de la que se tenía en el mundo antiguo, en la Edad Media o durante el 

auge de la Revolución Industrial, puesto que tal como ha dicho Stuart Woolf “el concepto 

de pobreza está en función de los valores dominantes de una época y de una sociedad 

particular.” (1989: 12) 

 

Como lo ha recalcado la historiadora Gertrude Himmelfarb en la introducción a su 

ya clásica obra La idea de la pobreza (1988), la pobreza es un concepto en el que se han 

entretejido preceptos morales, idearios religiosos, demandas sociales, postulados 

intelectuales, programas económicos y preocupaciones diversas cuya índole se acopla a la 

época de la cual se hable. La idea de la pobreza se ha moralizado y racionalizado en el 

intento de contener o en ocasiones hasta negar los graves efectos que este problema 

conlleva, aunque debemos entender que esto ha sucedido siempre o casi siempre desde las 

alturas, desde los grupos que ostentan el poder en el orden de las sociedades, cuya postura 

ha variado considerablemente en el transcurrir de los años. Ya se trate de las posturas que 

han intentado moralizar o dignificar la pobreza como las que la han condenado, lo cierto es 

que las actitudes hacia dicho fenómeno han estado en función de “los límites de la 

asistencia que la sociedad en cuestión se encontraba dispuesta a otorgar  a quienes eran 

incapaces de mantenerse por sí mismos.” (Villarespe, 2002: 13) 



 

  Para asir de algún modo estos cambios en la concepción del fenómeno, el 

historiador debe prestar atención a las sutiles pero constantes transformaciones “semántico-

sociales” que han sufrido los conceptos empleados al hablar de pobreza, y tratar de 

comprender su razón de ser en la época de la que provengan
2
. Dichos conceptos han sido 

piezas vitales en la construcción discursiva de la realidad, o sea en el entramado cultural de 

las sociedades, y es ahí donde debemos rastrear la historia de la noción de pobreza.  

 

Este concepto, en su largo andar por temporalidades y latitudes, ha sufrido 

importantes cambios. Los registros de esta historia debemos buscarlos en las actitudes que 

estipulaba la morfología del concepto, siendo el aspecto más visible de éstas, y no por ello 

el único, la postura que los ricos adoptaron hacia la pobreza y por tanto hacia aquellos que 

fueron considerados como tales, o sea, debemos internarnos en la historia social y 

económica para de ahí extraer la construcción cultural. 

 

El discurso antiguo y del medioevo 

 

Formular un punto de origen para la noción de pobreza resulta algo casi imposible, como 

imposible sería el limitar la multitud de significados del concepto encasillándolo en una 

definición única. Podemos decir que el sentido general que se le ha dado a esta idea ha sido 

el de carencia, a partir de lo cual han variado las categorías de aquello que se carece, el 

punto de vista desde el cual se denuncia tal carencia, quiénes son los que la sufren y las 

consecuencias que esto les significa, quiénes juzgan la carencia y el interés que se persigue 

al enunciarla entre otras cosas.  

 

                                                 
2
 En la opinión de Guillermo Zermeño: 

 […]exponer el concepto de pobreza desde una perspectiva histórica presupone confrontar nuestros conceptos 

propios de la economía política moderna con otros conceptos acuñados dentro de la filosofía y teología de las 

sociedades premodernas. Comprender cada época desde sus propios conceptos nos exige dejar de lado no los 

conceptos del presente sino abrirse a la observación de la transformación semántico-social que han sufrido los 

mismos conceptos. En ese sentido el trabajo del historiador se asemeja en gran parte al de la filología o 

análisis crítico de los usos del lenguaje (s/f: 4).  

 



Sin pretender definir un indefinible punto de arranque, los estudiosos generalmente 

son partidarios de tomar como pauta inicial las enseñanzas bíblicas enarboladas y 

difundidas por el cristianismo. En esta interpretación de obvio sentido religioso la pobreza 

tenía un carácter heterogéneo y ambivalente. Por un lado era el símbolo de una alta calidad 

moral de aquel que mediante este sacrificio buscaba emular lo hecho por Cristo y por 

algunos santos que predicaron con este voto, era así “una bendición que debía buscarse 

devotamente”, mientras que al mismo tiempo, en un sentido negativo, la condición de pobre 

era “una desgracia que debía soportarse piadosamente” siendo este el reverso de la moneda 

en el que los “pobres impíos la toleraban (o luchaban contra ella) como un hecho 

lamentable de la vida, como una cruz que debía soportarse con fortaleza cristiana o 

resistirse con un desafío no cristiano.” (Himmelfarb, 1988: 12) Para ambos casos, “la 

mirada sobre el pobre y la pobreza”, nos dice Guillermo Zermeño, se transmitió 

principalmente por medio “de las homilías, las vidas de los santos, los relatos de milagros, 

los ejemplos y las instituciones caritativas, ofrecidas como modelo a los ricos y abiertas 

para uso de los pobres” (s/f: 9). 

 

El estudio de Jean Robert sobre el concepto de la pobreza en occidente concuerda y 

profundiza esta opinión al identificar en la actitud de la persona que habla un sentir 

particular sobre la pobreza. Robert parte del plano discursivo en el que distingue tres 

posturas: la primera expresada por el “yo”, aquel que se asume y ostenta su carácter de 

pobre. El decir “yo soy pobre” no era sólo la manera de presentarse ante los demás sino que 

portaba intrínsecamente un proyecto de vida, el de emular a Cristo y hacerse con ello 

merecedor de la gracia eterna al ver compensado el sacrificio de esta vida en una supuesta 

existencia posterior. 

 

Otra postura era la expresada en tercera persona: “él es pobre” en donde la carga 

semántica que la palabra tenía en la primera persona da un brusco viraje. Ahora, quien 

designa a alguien más como pobre está expresando un juicio que denuncia una serie de 

carencias percibidas en él, carencias que lo convierten en alguien anómalo y “deficiente 

porque no es lo que pienso que debería ser, que adolece de las cualidades que me atribuyo a 

mí mismo” (2001: 2). Así, desde la óptica filosófica que este autor adopta, el primer caso 



podría ser entendido como el concepto subjetivo al hacer referencia directa de y al sujeto, 

mientras que el segundo sería un concepto objetivo, o como bien aclara, objetivante, pues 

no sólo establece la distancia de quien habla con respecto a quien describe, sino que con la 

idea de “pobreza” como operador conceptual de la objetivación:  

 

asimila al otro a sus circunstancias: el que se encuentra adversas calificadas de 

“pobreza” es un pobre y, de ahora en adelante, será juzgado como tal, cuales que 

sean sus otras cualidades. En otras palabras, la pobreza es aquí el concepto 

internalizado en modalidad de la visión, que vuelve al otro objeto de piedad, de 

reprobación, de terapia, o de una mezcla de los tres (Robert, 2001: 2).  

 

Esta idea resulta particularmente importante para nuestro estudio pues como más adelante 

veremos, no sólo consideramos que tal noción aunque matizada pervive a lo largo de la 

historia, sino que fundamenta en buena parte la opinión sobre que el concepto de pobreza 

da pie a una serie de estigmas relacionados a tal condición, que serán empleados por las 

instituciones como un medio de control. 

 

La tercera persona en la que basa sus observaciones Robert es en su definición un 

tanto insustancial y como postura tiene, según él, una corta vida comparada con las 

anteriores, lo cual no está peleado con el carácter definitorio que propicia en la estructura 

mental de larga duración respecto a la pobreza. Esta figura sería el “tú”, la opinión 

expresada en segunda persona del singular que reclama un trato distinto, acaso más 

“personal” o cercano para el designado como pobre. Para Robert la idea “tú eres pobre” 

trasciende el juicio: “antes de ser pobre es un prójimo” (2001: 2). Parece ser que podemos 

rastrear esta posición hasta la actitud que cristo manifestó hacia el necesitado, quien en su 

carencia reclamaba la ayuda que éste le brindó. De aquí, según el autor, la tradición 

cristiana incentivó la ayuda a los pobres, idea que con el tiempo y gracias a la 

homogenización que supone (los pobres son todos y es ninguno) derivó en “él” perdiendo 

aquel tono familiar, y con ello la idea de ayuda que suponía también se vio modificada: de 

ser un acto “natural”  pasó a ser una actitud especulativa sobre el propio objetivo de la 

salvación, así, “asistir al pobre se hizo un modo de ganarse el cielo[…]. Revisada por la 

razón planeadora, el gesto misericordioso se hizo caridad institucionalizada.” (Robert, 

2001: 3). 



 

Como podemos observar, ya sea desde la historia o la filosofía, tanto Himmelfarb 

como Robert coinciden en la creciente complejidad que el concepto “pobreza” irá 

adquiriendo desde el planteamiento religioso en el que surge como enunciado de la doctrina 

y que a consecuencia de la institucionalización de la caridad será adoptado por la Iglesia 

como parte fundamental de su proyecto como un compromiso en el que está en juego la 

preocupación primordial del individuo: la salvación de su alma mediante actos piadosos. 

 

Robert retoma de uno de los principales historiadores en la materia, Michel Mollat, 

la manera como esta institucionalización de la caridad adquiere forma en el mundo antiguo 

hasta consolidarse en la administración del Imperio Romano como un efectivo medio de 

control, esto a través de lo que en un primer momento fue la formación de pequeños grupos 

en los cuales se delegó tal responsabilidad y que al cabo de los siglos posteriores daría pie a 

organismos más complejos que él cataloga como “oficinas de beneficencia”, que son en 

realidad las denominadas “diaconía”, un cuerpo que se establece en Roma alrededor del 

siglo V y donde ya encontramos la participación del Estado con respecto al fenómeno de la 

pobreza. Bajo esta inercia comenzaron a proliferar durante la época carolingia las 

instituciones de asistencia, generalmente en las cercanías de los centros religiosos y con 

ello también comienza a darse un cambio en el sentido del concepto. 

 

En este punto conviene resaltar el hecho de que el vocablo latino que designa la 

pobreza, paupertas, derivará en todas las lenguas romances, siendo posible incluso hallar 

menciones anteriores en la mitología griega y en el hebreo (Zermeño, s/f), lo que nos da la 

idea de una creciente preocupación sobre el tema que bajo la influencia cultural del Imperio 

se irá haciendo sentir en diversas latitudes y escenarios sociales. Si consideramos el papel 

protagónico que la lengua desempeña en un sistema cultural, resulta factible el pensar que 

los pueblos que se desarrollan en la Edad Media conservaron en sus esquemas de 

interpretación de la realidad el viejo interés por la “pobreza”, con la fuerte carga religiosa 

bajo la cual era pronunciada, que perdurará con ligeras modificaciones hasta los siglos XV y 

XVI. “La pobreza se regula y se tolera, se está acostumbrado a vivir con ella” opina 

Guillermo Zermeño. Tal es para él la idea general que predomina a lo largo de la Edad 



Media, situación que “sufrirá cambios paulatinos a partir de las reformas del siglo XVI 

cuando la categoría trabajo profundice su connotación económica, sobre todo después con 

la revolución industrial de fines del siglo XVIII” (s/f: 1). Cabe hacer la acotación de que esto 

sucede sobre todo en la fase alta o temprana del medioevo, pues como han demostrado 

Mollat o Villarespe, desde los siglos XIII y XIV se manifiesta un creciente menosprecio 

hacia los pobres.  

 

En medio de esta estructura de larga duración que contempla Zermeño podemos 

encontrar ciertas actitudes que jugarán un papel importante en la configuración que 

posteriormente se hará del fenómeno. Cuando Robert menciona un cambio en la 

concepción de “pobreza”  a partir del constante proceso de institucionalización en el que se 

le adopta, retoma una cita de Christine Pellistrandi con la que subraya el hecho de que a 

partir de que el problema queda casi totalmente como una responsabilidad de la Iglesia, la 

noción de “pobreza” se irá profundizando hasta el punto de que “el pobre merovingio no 

tenía nada, el pobre carolingio no es nada” lo que significa que “el pobre adhiere tanto a sus 

circunstancias que éstas se vuelven su ser”(Robert, 2001: 5). 

  

Mollat ha expresado una idea muy similar al recalcar que el vocablo pobreza juega 

el doble papel de adjetivo y sustantivo, con lo cual “la pobreza designa primero la calidad, 

y después, la condición de una persona de no importa qué estado social, víctima de una 

carencia.” (1998: 10) Esto denota el carácter dual del término que sobrepasa el mero 

calificativo para ir a un plano más interior, más propio de la condición humana o moral del 

sujeto. Así el acto de señalar a alguien como pobre representa un acto de poder donde un 

individuo hace sentir su superioridad, sin que esta sea precisamente económica, sobre otro. 

Según Mollat, dada la creciente cantidad de personas que sufren de pobreza, se adopta la 

idea de “los pobres” como algo natural e irremediable, por lo menos hasta que los hombres 

del Renacimiento experimenten un sentimiento de vergüenza por este sector de la sociedad. 

De la figura de los pobres como una masa se llega a la idea de “el pobre” como abstracción, 

que “evoca en un solo término la imagen del afligido, su estado de aflicción, una carga 

afectiva de compasión o de horror y todo un potencial de sublevación y de temor sociales”, 



(Mollat, 1998: 10) en el que, cualquiera que sea el caso, se establece una distancia, una 

mirada vertical, entre el que enuncia y el enunciado. 

 

En el siglo XII se da un nuevo auge de la idea de la pobreza identificada con los 

deberes de la creencia religiosa, o sea, del elogio de la pobreza que Jean Robert menciona 

como experimentada en primera persona, una pobreza espiritual, en términos del mismo 

autor, entendida como “una condición de gracia, a través de la connotación religiosa de los 

pobres de Cristo (pauperes Christi)” (Woolf, 1989: 31-32). La ambivalencia del concepto 

pervive al ser éste entendido también como antónimo de poderoso (potens), ciudadano 

(cives) y rico (dive) (íd.)  

 

En líneas generales y por lo menos en términos discursivos, la pobreza durante la 

Edad Media posee un sentido positivo producto del importante papel que juega en la vida 

espiritual de estas sociedades. En consonancia con las enseñanzas religiosas, el pobre es un 

elemento necesario pues brinda la oportunidad a los ricos de practicar la caridad cristiana 

por medio de la limosna. De tal modo la limosna, que Antonio Morell (2002) ha 

interpretado como el “elemento estructurador del sistema de protección social del Antiguo 

Régimen” (p. 8), tiene el valor espiritual de representar la salvación del alma del donante, 

lo que entabla la correspondencia entre los ricos que necesitan a los pobres para alcanzar su 

propia salvación y los pobres que cargan con la obligación de aceptar su suerte con 

resignación a la voluntad divina.  

 

En este período nos parece relevante para los fines del trabajo resaltar el caso de 

Raúl Ardiente, del cual hace mención Robert para ejemplificar la alabanza de la pobreza 

espiritual. Ardiente, un predicador de finales de dicho siglo, elogiaba a los apóstoles 

sometiéndolos al juicio que nuestro autor llama de la pobreza objetiva, pues al 

mencionarlos y caracterizarlos los llama ignoti (desdenables) y pallidi (feos) entre otros 

adjetivos afines. No pretendemos afirmar que en este discurso tales términos tuvieran una 

carga negativa, lo cual es posible pero no del todo preciso, por ser un discurso ambivalente; 

lo que sí nos parece claro es la asociación de la pobreza con la fealdad, idea que 

encontraremos permeada en los discursos de las élites varios siglos después. 



 

Desde el siglo XII se hace sentir cada vez con mayor fuerza un sentimiento de 

rechazo hacia el pobre. Mezcla de repulsión, condescendencia, miedo y desprecio, la visión 

que se tiene sobre el sujeto de vida precaria puede dividirse básicamente en dos clases: en 

el sentido aceptado socialmente está la pobreza voluntaria (paupertas spontanea) que 

practican los monjes en congruencia a los preceptos religiosos, e incluso la pobreza 

involuntaria (coacta) de los mendigos que por diversas carencias se ven obligados a vivir 

en la miseria, lo cual se acepta como algo normal y por ello se tolera. En contraparte se 

condena la pobreza simulada (simulatoria) de aquellos que se valen de artificios para 

solicitar la ayuda de los demás, lo que es visto como un grave abuso de la misericordia y un 

engaño a la sociedad. Podemos sintetizar esta visión en la distinción clave entre aquel que 

cuenta con recursos escasos pero logrados a partir de su trabajo y el que, sin trabajar, 

sobrevive en la indigencia gracias a la mendicidad, por lo que aumenta la sospecha de su 

verdadera condición. Tal distinción basada en el principio del trabajo estará presente en la 

concepción de la pobreza hasta el siglo XIX, siendo posible encontrarla hasta nuestros días. 

 

La progresiva carga negativa del concepto es aún más clara en el siglo XIII, cuando 

se hace más notorio un sentimiento de repugnancia hacia la pobreza por ser considerada 

como la responsable de la “degradación de la dignidad del hombre” (Woolf, 1989: 32), por 

lo que podemos pensar que el carácter positivo de la pobreza espiritual comienza a ceder 

terreno ante la objetivación por medio de la “pobreza” de una condición de degradación 

moral: “la pobreza mueve a codicia e impulsa al vicio”. (Carlé, 2000: 145) Aunque Woolf 

no profundiza la cuestión, podemos suponer que este juicio nace en el seno de las clases 

acomodadas. Para Mollat el proceso en el que el pobre se degrada ante los ojos del rico se 

da de modo paulatino, en el uso corriente del lenguaje y por los canales del trato cotidiano: 

 

Hay mucha condescendencia en el diminutivo pobrecito pauperculus. De la 

condescendencia se pasa al desdén, del desdén al desprecio y del desprecio a la 

repulsión, mediante simples diferencias de grados. La humildad del pobre no 

siempre se comprende como la resonancia de la virtud bíblica […]; la debilidad 

del pequeño (impotens) está muy cerca de la vulgaridad del patán (ignobilis, vilis 

y aun vilissimus). Sucio, harapiento, nauseabundo, cubierto de úlceras, el pobre 

su vuelve repugnante (abjectus). (Mollat, 1998: 11) 

  



Hacia finales de la Edad Media y como producto según Woolf de una causa económica 

como lo es la riqueza que profundizó la diferenciación social, se consolidó la ambivalencia 

del término ya no como una condición de gracia y un estado de degradación moral sino 

como un precepto religioso y un sentido de peligro, oscilando “entre un trato moral a las 

víctimas de las incertidumbres de la vida o del destino, y una creciente hostilidad hacia la 

amenaza potencial que representaban los mendigos y los vagabundos”. (Woolf, 1989: 32) 

Esto encuentra correspondencia con la afirmación de que para el siglo XVI, en la percepción 

de las clases altas, “el pobre había definitivamente adquirido las facies de la alteridad 

amenazante” (Robert, 2001: 5), representada de un modo muy particular por el individuo 

que ante las duras condiciones de existencia se veía obligado al desplazamiento territorial, 

al vagabundeo errante, convirtiéndose para los moradores de los pueblos que recorre en un 

extranjero, un extraño en el que se pretende hallar el peligro de la corrupción y el desorden 

social.  

 

Desde el siglo XIV es posible identificar entonces una aversión gradual hacia la 

figura del pobre, sobre todo cuando se trata de los pobres como la población cada vez más 

abundante que vive en la miseria. Tal sentimiento se recoge del uso de un léxico “a la vez 

truculento y despreciativo” que asocia a la pobreza defectos como la pereza, la envidia, la 

insubordinación y la suciedad. El pobre es haragán pues rechaza el trabajo para ganarse el 

sustento diario, es un ser mezquino y envidioso de los bienes que poseen los nobles, lo que 

aunado a su apariencia repulsiva lo convierte en una verdadera amenaza al orden. Aquellos 

que poseían bienes materiales se sienten cada vez más amenazados por el posible intento de 

los miserables de arrebatarles dichos bienes, y ¿quiénes integran esta horda amenazante? El 

vagabundo, que no pertenece a la comunidad pues nadie lo conoce, es sólo un forastero sin 

trabajo, sin hogar, que puede transmitir mortales enfermedades o cometer crímenes sin 

tener nada que perder. Además, el mendigo que casi siempre parece manipular la caridad 

por medio del engaño, que rehúsa el trabajo honrado y cuyo número se multiplica 

rápidamente, de lo cual puede echar mano en cualquier momento para desatar una rebelión. 

 

Esta mezcla de temor y aversión hacia el pobre es latente en  las políticas que 

algunos reinos implementaron con respecto a la pobreza. Durante el siglo XIV se suscitó una 



grave crisis demográfica ligada a una profunda depresión económica que azotó 

prácticamente a toda Europa. El alto índice de mortandad a causa de una epidemia de peste 

negra trae como consecuencia la escasez de mano de obra, o sea, una amenaza a la 

productividad, lo que a su vez da pie al reclamo creciente de mejoras en la retribución por 

parte de los siervos. Ante esto, en 1349 Eduardo III promulga en Inglaterra el Statute of 

Labourers con el claro objetivo de impedir el crecimiento de los salarios por un lado, y por 

otro el de frenar el desarraigo de los pobres al establecer que las personas aptas para el 

trabajo no podían abandonar sus parroquias y estaban además obligadas a aceptar cualquier 

empleo que se les ofreciera. Esta política, que pronto será imitada en otras leyes como la 

ordenanza de Castilla en 1351, en Aragón en 1359 y en Europa en general, marca un hito 

en la actitud sobre la pobreza, además porque es la primera en prohibir la limosna a 

mendigos capaces de trabajar, lo que, como menciona Morell, significa un primer síntoma 

de ruptura con la percepción tradicional sobre la pobreza (2002: 10-12).  

 

La pobreza en este punto “se convirtió en un asunto público cuando se vio que algo 

podía hacerse para atacar el „problema‟” (Zermeño, s/f: 1), o más precisamente, cuando la 

caridad cristiana se constituyó como una empresa en manos de estructuras institucionales 

(siguiendo con la idea de Robert citada anteriormente) que significó una actuación acaso un 

tanto más indirecta de los donantes y con un marcado carácter discriminatorio por parte de 

las instituciones, además de consolidarse como una institución de naturaleza 

predominantemente urbana. 

 

El discurso moderno 

 

Para el primer tercio del siglo XVI, la doctrina de responsabilidad social que había 

prevalecido a lo largo de la Edad Media al abrigo del discurso religioso pierde cada vez 

más terreno ante la creciente mercantilización de la vida. Con esto, la ayuda y protección 

que el señor feudal estaba obligado a proporcionar a sus siervos en retribución a su 

fidelidad estará ahora en función de las reglas del contrato y la negociación, lo que en 

términos humanos significó una dramática alteración en la vida de los sectores más 

vulnerables. 

 



Como decíamos, de modo paralelo a esta mercantilización, la asistencia a los pobres 

se planteó como una responsabilidad social, siendo Inglaterra el punto donde se dan las 

primeras políticas en este tenor. Bajo el gobierno de Enrique VIII el Statute of 1531 plantea 

ya la obligación de las parroquias de socorrer a aquellos que comprobaran su incapacidad 

de ganarse el sustento diario, para lo cual delegaba en la figura de alcaldes y jueces locales 

la responsabilidad de atender las solicitudes de ayuda y apela a la contribución voluntaria 

de los habitantes para acumular los fondos que esta empresa requiere. La caridad será una 

tarea sobre la que el estado tendrá cada vez mayor control, relegando a la Iglesia a un papel 

secundario, lo que queda aún más claro con el Statute of 1536 que seculariza monasterios y 

hospitales, instituciones hasta entonces de carácter eclesiástico que representaban las 

principales fuentes de socorro a los pobres. Tal estatuto refuerza además la obligación del 

trabajo para personas aptas físicamente de hacerlo, y establece que los niños ociosos entre 

los cinco y los catorce años de edad sean arrebatados de sus padres y contratados, los niños 

como aprendices de un oficio y las niñas como servidumbre. 

 

A lo largo de los siglos XV y XVI la tendencia del abandono del campo va en 

aumento. Los pobres del mundo rural están cada vez más dispuestos a emigrar a las 

ciudades a la caza de mejores perspectivas de subsistencia, proceso que como sabemos 

alcanzará su punto máximo con el advenimiento de la era industrial. Ante tal fenómeno los 

gobiernos aplicarán una serie de enérgicas disposiciones para frenar la migración, pues 

tales viajeros irremediablemente se convierten en vagabundos, fuente de peligro y temor 

para la población citadina. Además de establecer el trabajo como ocupación obligatoria 

para los físicamente aptos, se aprueba en Inglaterra el Estatuto 27 de Enrique VIII, ley que 

establece que en la tercera ocasión que reincida un vagabundo este “será ahorcado como 

enemigo de la sociedad” (Villarespe, 2002: 22). Poco más tarde, en 1547, el Primer 

Estatuto de Eduardo VI ordena que “quien se niegue a trabajar será asignado como esclavo 

a la persona que lo denuncie” (íd.) y aquel que se haya fugado será marcado a fuego en la 

frente al momento de su recaptura. Para el vagabundo reticente al buen hábito del trabajo el 

camino será entonces el trabajo forzado, la pena corporal o incluso la muerte. 

  



En 1572 el Statute for the Punishment of Vagabonds and for Relief of the Poor and 

Impotent refuerza, por un lado, las disposiciones de 1531 y 1536 al implantar como 

obligatoria la donación semanal de todos los habitantes para financiar la ayuda parroquial a 

los pobres incapacitados, bajo pena de ser enviados a prisión. Por otro lado, ordena la 

prohibición total de la mendicidad y el vagabundeo: “Que los vagabundos sean azotados y 

quemados sus orejas por orden de sesiones, hasta que entren en servicio”. (Morell, 2002: 

13) 

 

Medidas similares pronto fueron emuladas en otros países. En Francia, el correctivo 

para aquellos que incurrieran en la mendicidad y el vagabundeo iban desde los azotes hasta 

la marca con hierro al rojo vivo, las galeras y en los casos graves de reincidencia la muerte, 

aunque por la excesiva severidad del castigo, la ley pocas veces fue aplicada. En Rusia la 

gleba funcionó como un freno más eficaz para este problema. De cualquier forma, tales 

medidas son un fiel reflejo del miedo que despertaba la reunión de desposeídos, las turbas, 

que eran vistas como una auténtica amenaza de revuelta social. Digno de mención es el 

caso de España que, junto con Escocia, es prácticamente la única excepción a tales 

medidas, lo cual se explica por su bajo nivel de industrialización. Al contar con muy pocos 

centros industriales importantes el Estado no podía integrar a los pobres en una lógica 

laboral. (cf. Morell, 2002: 14)     

            

En el siglo XVI la discusión en torno a la idea de la pobreza se concentra en dos 

frentes: ¿Cómo distinguir al pobre que verdaderamente amerita la asistencia de las 

instituciones? y ¿Cuál es el correcto semblante que la caridad institucionalizada debe 

adoptar para hacer frente a los reclamos de tales individuos? Sobre la primera interrogante 

resulta sumamente ilustrativo el pensamiento del humanista español José Luis Vives, quien 

en su tratado De subventione pauperum publicado en 1526 (escrito en Inglaterra y 

publicado por vez primera en Brujas) expone que el rasgo que hace la diferencia entre el 

pobre y el indigente será el trabajo. El argumento que sostiene esta distinción es que no hay 

más pobreza justificada que la de aquel que demuestra ser incapaz de satisfacer sus 

necesidades por medio de su trabajo al sufrir enfermedad, ya sea de índole física o mental. 

Aquellos pobres que resultaban aptos para el trabajo, sin distinción de edad o sexo, debían 



ser canalizados a algún centro laboral. Es aquí donde el Estado asume un papel de juez, 

siempre a través de las instituciones. Los pobres deben someterse a un censo y ante los 

representantes del Estado demostrar que su pobreza tiene justificación y estos 

representantes decidirán la mejor manera de asistirlos. Lo mismo ocurre con los enfermos, 

quienes tendrán que seguir una revisión médica. De este modo “la determinación de 

quiénes son “pobres” pasará por el filtro de una mirada clínica y de acuerdo al resultado de 

la auscultación e identificación los “pobres” serán enviados al trabajo o a las instituciones 

hospitalarias” (Vives 1526, cit. por Zermeño, s/f: 20). 

 

Vives representa un muy buen ejemplo de la nueva lógica cifrada por el 

Renacimiento, en la que el trabajo es objeto de una revalorización como fuente de toda 

riqueza, muy al contrario de la ociosidad, definida como germen de vicio y delincuencia. 

En este nuevo pensamiento el hombre es dueño de su propio destino y su fortaleza radica en 

su iniciativa, en su espíritu creador y en su trabajo. Estos son los principios que impulsarán 

la Ley inglesa de 1576, que identifica tres tipos de pobreza y para cada uno crea un tipo 

especial de institución pública. Aquellos que por vejez, enfermedad o por algún infortunio 

se viesen incapacitados para lograr el sustento por medio de un trabajo honesto debían 

ingresar a los “Lugares de residencia” o Abiding Places, donde recibirían la ayuda del 

estado. Si por el contrario, un individuo en buen estado físico antes lograba el sustento 

mendigando ahora tenía que ingresar a una de las “Casas de trabajo” o Workhouses, donde 

tendría que ganarse la vida con su trabajo. Aquellos que estando sanos reincidían en la 

vagancia quedaban condenados a las “Casas de corrección” –Houses of correction- con 

trabajo forzado y un mayor control. A la postre este proyecto, que con ligeras variantes fue 

implantado en otras regiones como Francia, Italia y territorios de habla alemana, fracasaría, 

pues en la práctica las tres instituciones acabaron siendo iguales, lo que demuestra que el 

clasificar los tipos de pobreza no era más que justificar el encierro de distintas formas.  

    

Acerca de los mecanismos de asistencia, de los grupos prioritarios en sus acciones y 

de los objetivos que la caridad adoptaba se ha conformado un grupo importante de estudios. 

Brevemente podemos decir que para esta época la caridad es administrada por ciertos 

instituciones como hospitales u orfanatorios, organismos a menudo inspirados por la 



doctrina teológica pero de carácter estatal o civil, o bien administradas por algunas órdenes 

eclesiásticas siendo éstas las menos. Woolf comenta el respecto que en la primera mitad del 

siglo se presenta una importante reforma al sistema de la caridad en donde las autoridades 

civiles asumen las antiguas funciones de la Iglesia en lo concerniente a los actos caritativos. 

Tales figuras  

 

intentaron centralizar y racionalizar los recursos, canalizándolos hacia grupos 

específicos, en especial las minorías [sin aclarar que debemos entender por 

minorías], mientras ordenaban la expulsión de los extranjeros, la prohibición de 

la mendicidad, la restricción de la acogida tradicional a los peregrinos y la 

separación de los físicamente capacitados en talleres (Woolf, 1989: 37). 

 

Dichas medidas estaban dirigidas a fortalecer la regulación del Estado de ciertos aspectos 

sociales que se consideraban prioritarios en el mantenimiento del orden social, como lo es 

la regulación del flujo migratorio del ámbito rural a la ciudad, la eliminación en lo posible 

de las amenazas al orden público y cuestiones relacionadas con la higiene pública. 

 

El modo en el que la caridad es procurada por el Estado ha suscitado una serie de 

opiniones encontradas. Durante los siglos XVI y XVII cuerpos civiles y asociaciones 

religiosas voluntarias van de la mano en los experimentos de dar con el camino correcto de 

asistencia y es claro que el espíritu clerical permea de modo notable en ambas. Esta 

influencia defendía la máxima de la salvación de las almas de los fieles, para lo cual se 

crearon instituciones dirigidas a los necesitados de “alivio espiritual”, cuya clientela abarca 

desde prostitutas arrepentidas hasta mendigos. Instituciones como hospitales, orfanatos y 

asilos de varios tipos, en las que el plan de acción consistía básicamente en la reclusión 

“temporal” con la que se buscaba “modificar sus hábitos y actitudes y reintegrar de este 

modo a los parias en una industriosa sociedad cristiana” (Woolf, 1989: 40). 

 

En la Inglaterra del siglo XVII el trabajo era obligatorio para aquellos vagos que 

fueran saludables, esto como una medida moral (evitar el pecado) y práctica (la adquisición 

de disciplina). Al evaluar estas medidas Foucault ha visto en ellas un claro y cada vez más 

profundo intento de controlar los cuerpos indisciplinados de las clases bajas, la corrección o 

hasta el aislamiento de esos focos de amenaza social, medida que ha denominado como “el 



gran encierro”. En contra de dicha postura Woolf  plantea que con la instauración de tales 

medidas si bien el Estado buscaba encaminar a los sectores bajos por el sendero de la 

disciplina, también es cierto que para lograrlo era indispensable una marcada interacción 

entre diversos sectores de la sociedad, lo que se acerca más a un trabajo conjunto que a la 

imposición del Estado. Robert no da concesiones al respecto y se expresa en una línea muy 

similar a la de Foucault, así como Morell, para quien el creciente encierro de miserables y 

vagabundos representa un verdadero cambio en la percepción de la pobreza, que “empieza 

a ser objeto de una progresiva criminalización, a la vez que va perdiendo sus funciones y 

connotaciones sagradas”, esto es, que el rico puede prescindir del pobre pues la salvación 

de su alma depende ahora de su propio trabajo, con lo que “el ejercicio de la limosna ya no 

asegura la salvación eterna, sino que constituye una práctica ilegal y antisocial.” (Morell, 

2002: 17-18)
3
. 

 

Sea cual sea la postura desde la que se mire, lo cierto es que desde finales del siglo 

XVI se idea una cura para la enfermedad: el trabajo como camino único de redención, y esto 

en dos sentidos pues, en el sistema caritativo se valoraba como un “fuerte componente 

moral” que construía autodisciplina y al mismo tiempo era el camino para la “corrección 

punitiva” (Villarespe, 2002: 23), cuestiones que más que significar una contradicción eran 

nociones complementarias. La legislación isabelina sentará la pauta al respecto: trabajo 

obligado para los físicamente aptos, asistencia a los discapacitados y captación de ingresos 

vía impuestos destinados a la asistencia. Estos preceptos hallarán fuerte eco al arribo de la 

Revolución Industrial. 

 

El discurso contemporáneo  

 

El último gran cambio en el concepto de “pobreza” se hace sentir por los días de la 

aparición de la máquina de vapor. Con el cambio de estructuras que la Revolución 

Industrial trae consigo y el creciente proceso de acumulación de capitales, aparece cada vez 

con mayor claridad la distinción entre riqueza y pobreza, donde la noción de trabajo será el 

                                                 
3
 Como menciona Morell en su análisis, esta nueva percepción de la pobreza permeó de igual modo en el 

discurso de la los reformistas religiosos, quienes condenaron la mendicidad al identificarla con el pecado de la 

pereza y glorificaron en oposición el trabajo. 



fiel de la balanza pues, mientras que la primera está caracterizada por ser producto de la 

actividad laboral y de la economía, la segunda será su contrario, la pereza, el despilfarro y 

la ociosidad.  

 

La industrialización que encumbrará a Inglaterra a lo largo del XIX lleva en su seno 

la contradicción del sistema capitalista, pues, en las acertadas palabras de Hobsbawm, “en 

términos de productividad económica, esta transformación social fue un éxito inmenso; en 

términos de sufrimiento humano, una tragedia” (1976, citado por Morell, 2002: 63); y es 

que, como el propio Morell lo asienta de forma categórica, “la tendencia a generar 

exclusión es inherente al modelo de industrialización” que vencerá al mercantilismo y 

regirá los modelos organizativos del mundo occidental, eliminando las relaciones 

tradicionales de asistencia e implantando la lógica del trabajo asalariado en las fábricas, 

trance que producirá una creciente pauperización del nivel de vida de las clases bajas. Para 

asir el peso de tales efectos es necesario dar una mirada a los postulados del liberalismo y 

su concepción de la pobreza. 

 

Es posible identificar las drásticas transformaciones que la industrialización 

introduce en la vida de la gente común con tres aspectos: por un lado, cambian los medios 

de subsistencia pues cambian las fuentes laborales, es decir, del trabajo que en los siglos 

precedentes se realizaba en el ámbito familiar y en el propio hogar, donde el dependiente a 

menudo contaba con sus propias tierras de labranza o con su taller artesanal y con un 

ingreso salarial que complementaba las ganancias por sus propio acceso a los medios de 

producción, en adelante se verá obligado a desplazarse a las ciudades, sin esperanza a 

acceder a tales medios y sujeto a una relación obrero-patronal donde tiene que separarse de 

su familia y sólo ocupa el lugar de un par de brazos más. Una vez en la ciudad, y si el 

trabajador contaba con la fortuna de obtener un empleo, debe inscribirse en la lógica fabril, 

que “impone una regularidad, rutina y monotonía completamente distintas de los ritmos de 

trabajo preindustriales, [sujeto] a la tiranía del reloj” (Hobsbawm, 1977, citado por Morell, 

2002: 65) y al ritmo de trabajo que la máquina establece.  

 



Por último, este sistema está marcado por una abrumadora despersonalización, pues 

entre patrón y obrero sólo media una relación salarial en la que el primero no tiene ninguna 

otra responsabilidad para con el segundo, mientras que este aún podía pensar que el patrón 

le asistiría en caso de infortunio y no le dejaría caer en una situación de miseria brindándole 

ayuda extra al margen del trabajo, un poco a la usanza feudal, idea que no podía estar más 

lejana de los preceptos enarbolados por el liberalismo inglés. El rechazo que B. Mandeville 

expresó sobre las “Escuelas de Caridad” en 1723 refleja bien el nuevo sentir: 

 

Ir a la escuela, comparado con el trabajo, es pereza, y cuanto más tiempo los 

niños pasaran en esta forma de vida fácil, más inadaptados se encontraran cuando 

sean mayores para el trabajo serio [...] en una nación libre la riqueza más segura 

consiste en una multitud de pobres laboriosos, los cuales, además, constituyen el 

plantel inagotable de las armadas y de los ejércitos [...] Con el fin que una 

sociedad llegue a ser feliz y que la gente esté contenta, aunque sea en las 

circunstancias más humildes, es un requisito que un gran número de personas se 

mantengan  tan ignorantes como igualmente pobres. (citado por Morell, 2002: 

67). 

 

En general, en el pensamiento de la época, el trabajo constituía el único medio posible 

subsistencia, por lo que el obrero debía tomarlo fueran cuales fueran sus condiciones. Con 

ello no debe entenderse que los liberales abogaran por la abolición de la asistencia a los 

pobres, sino proponían que esta se diera en condiciones tales que desalentaran a los pobres 

de recurrir a ella. Por otro lado, a los trabajadores les estaba destinado un salario que 

representara apenas la cantidad necesaria para la subsistencia pues esto, además de apoyar a 

la industria garantizando un margen más amplio de utilidad, evitaba que el obrero cayera en 

la tentación de abandonar su trabajo y se dedicara a malgastar el dinero sobrante. 

 

Bajo la óptica de Smith y sus más destacados seguidores como Bentham, Malthus y 

Stuart Mill, el antiguo sistema de asistencia representaba un obstáculo para el progreso 

moderno, siendo Smith su principal crítico. Su oposición residía en que, al brindarse tal 

asistencia por medio de las parroquias, ello impedía la movilidad de los individuos, lo que 

significaba además de un atentado a su libertad el principal impedimento para que se 

distribuyera la mano de obra disponible en las zonas donde fuera requerida. Por ello 

consideraba indispensable la anulación de tales medidas, pues sólo así aplicaría la ley de la 



oferta y la demanda de dicha mano de obra, lo que, según él, repercutiría en beneficio de 

los obreros. 

 

El pensamiento de Smith tuvo una influencia considerable en la redacción del 

“Nuevo Derecho de Pobres”, pues varios de sus adeptos formaron parte de la “Poor Law 

Commission”, responsable de replantear las leyes isabelinas sobre los pobres que sin duda 

habían quedado desfasadas por los requerimientos de la nueva época. Sin embargo, es 

pertinente recalcar que entre Smith y sus seguidores hay importantes diferencias de opinión 

que no podemos obviar.  

 

Uno de los principales puntos de discusión se da acerca de los deberes que el Estado 

tenía para con los pobres pues, mientras que Smith, aún cuando consideraba que la sociedad 

no podía ser igualitaria y que el Estado no podía intervenir para aminorar las brechas entre 

ricos y pobres, estaba a favor de la implantación de un sistema se instrucción pública. Por 

su parte, tanto Bentham como Mill, imbuidos en la filosofía utilitarista, son partidarios de la 

participación del Estado respecto a la pobreza pero sólo para contener a las clases bajas 

ante el peligro de las revueltas violentas, es decir el Estado debe hacerse cargo del control 

de la pobreza para garantizar la libertad individual y uno de sus más caros valores, la 

propiedad privada. Por encima del derecho de los pobres a recibir asistencia –que se 

desprende de las leyes isabelinas- debe prevalecer la libertad individual, como lo expresó 

Stuart Mill: “La única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido 

por un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a 

los demás.” (Mill, 1979, citado por Morell, 2002: 77). 

 

Para Mill las clases altas no tienen ninguna responsabilidad de asistir a los pobres 

pues ello contradice el principio de la libertad: en cuanto a seres libres podemos tomar 

decisiones propias y elegir nuestros actos, por tanto somos los únicos responsables de sus 

consecuencias. Así los pobres son los únicos responsables de su miseria, pues esta es la 

consecuencia natural de sus malas decisiones. En este sentido Malthus considera que la 

asistencia a los pobres por parte de la comunidad es un fenómeno pernicioso y peligroso. 

Pernicioso en cuanto a que, al destinar recursos para el alivio de los pobres, esos recursos 



son retirados del capital de los demás miembros de la comunidad, individuos trabajadores y 

responsables que no tienen por qué pagar por la ociosidad y el vicio de los otros. Y es 

además peligroso ya que, al garantizar el mantenimiento de las clases pobres, estas no se 

preocuparán por ganar el propio sustento con trabajo y sí, en cambio, aumentará su 

reproducción. El incremento de la población frente al nulo crecimiento de la producción 

conducirá al empobrecimiento de la comunidad en su totalidad. 

 

Los esfuerzos de los pensadores liberales encuentran un fuerte eco en el renacer que 

vive en esta época la tradición puritana, fincada en la defensa de los valores individuales, el 

trabajo arduo y la disciplina que los individuos debían tener. Desde el púlpito los 

predicadores puritanos emprendieron una celosa lucha por instaurar entre los feligreses la 

ética del trabajo como el único medio de vida aceptable, lo que, como agudamente 

interpretó Bentham, significaba la eliminación de cualquier forma de asistencia a los pobres 

para forzarlos a integrarse al aparato productivo. De acuerdo con la visión de Morell (2002: 

84): 

 

El puritanismo concibe la pobreza como un fenómeno individual. Sus causas no 

deben buscarse en la sociedad, sino que radican en las propias actitudes 

individuales. [...] a partir de esta idea, las conclusiones a las que se llega son 

fáciles de prever: el pobre no debe culpar de su situación más que a sus propios 

actos, ni buscar más solución que en su propio esfuerzo. 

 

En este contexto es que se eliminan las leyes isabelinas que desde el siglo XVII habían 

intentado brindar ayuda al necesitado y se instaura, en 1834, la Poor Law Amendment Act. 

Con dicha ley, que prescribía que ninguna ayuda debía ser proporcionada al pobre en su 

domicilio sino únicamente en la “casa de trabajo”, y manteniendo siempre un nivel de 

ayuda tan paupérrimo que los pobres prefirieran trabajar que pedir este auxilio, se persiguen 

objetivos bien definidos. Se buscaba forzar a los pobres a ganar su sustento mediante el 

propio trabajo, y quienes “fracasaban en su intento debían ser estigmatizados y sufrir su 

vergüenza ante la sociedad que se veía obligada a mantenerlos” (Morell, 2002: 88).  

                      

Esta época queda así mercada por cambio trascendental en la visión social de la 

pobreza. Con las ideas del liberalismo inglés y del puritanismo, consolidadas en la ley de 



1834, se matizan los niveles de pobreza y se distingue entre la miseria, vista a menudo 

como el producto de calamidades que pueden afectar a cualquiera –con particular 

afectación a ciertos grupos vulnerables de la sociedad, como los ancianos o las mujeres al 

enviudar- por lo cual será vista con mayor benevolencia, mientras que la pobreza será “el 

efecto de una falta de orden o de conducta” (Zermeño, s/f: 27). Tal como apunta Zermeño, 

la atención sobre estas distinciones es importante pues delata cómo este periodo de la 

revolución industrial "estará marcado por un marcado énfasis moralizador relacionado con 

la pobreza” (ibíd., 28). 

 

Zermeño agrega que en nuestros días el concepto de pobreza ha sido despojado de 

toda noción cristiana humanista pues ya no se entiende como una condición “inevitable o 

deseable” sino como un problema social cuyo alivio reclama la mejora sustancial de los 

niveles de bienestar material, y sugiere que uno de los factores clave en la caída de esa 

concepción cristiana fue precisamente la Revolución Industrial al dar origen a “la inmensa 

capacidad del sistema económico para producir riqueza impulsado por el uso de nuevas 

fuentes de energía no orgánicas. Uno de los efectos de esta explosión de riqueza fue la 

ampliación de la conciencia de la pobreza” (ibíd.: 3) 

 

Para Robert es precisamente en este punto de la historia donde el concepto de 

pobreza adquiere una definición moderna. En su interpretación esta revolución de los 

medios de producción divide la sociedad entre ricos y pobres, asignando deberes morales 

específicos para cada uno, a lo cual concluye que con los esquemas de dicha revolución 

aparece “la pobreza modernizada, la forma de miseria que clama al cielo lo que no quieren 

oír los ricos, (que) es causalmente ligada al modo al modo moderno de creación de la 

riqueza. Eso es la paradoja fundamental y secretamente fundadora de la economía 

moderna” (2001: 6). La pobreza, opina Morell, “dejará de constituir una categoría 

sociológica básica, y lejos de definir la posición que una persona ocupa en la sociedad, 

definirá su exclusión” (2002: 93). 

 

Sobre el papel que juegan los pobres en un sistema social no podemos dejar de 

mencionar la interpretación de Marx y Engels. En su interpretación el marxismo hace una 



clara distinción entre los proletarios, trabajadores asalariados y las clases ociosas, pues 

mientras que éstos últimos son “pobres naturales”, los proletarios son “artificialmente 

empobrecidos” por la institución, igualmente artificial, de la propiedad privada. Lo que 

destaca Marx en el proletariado es el rasgo de identidad y conciencia de clase que este 

sector ha desarrollado, rasgo que justifica su papel como motor de la transformación de la 

sociedad y los sitúa no a la zaga de las clases adineradas sino como protagonistas de la 

historia, de su propia historia.  

 

Si los liberales ingleses atacaban precisamente a los sectores pobres de la sociedad 

por su supuesta reticencia a integrarse al mercado de trabajo, lo que delataba su egoísmo e 

indiferencia por contribuir con su trabajo al aumento de la riqueza “común”, Marx no verá 

con mejores ojos a ese sector que no pertenece al proletariado, al proletariado andrajoso, 

como lo llama despectivamente en El Manifiesto Comunista. La fuerte crítica que Marx 

hace a este sector, integrado a su modo de ver por vagabundos y delincuentes, está en 

función de su falta de contacto con los obreros y su lucha. Como lo ha dicho Himmelfarb 

(1988: 457), para Marx: “El lumpenproletariado, al no tener relación con los medios de 

producción, realmente no era una clase. Por ello no tenía función histórica, ni papel en la 

lucha de clases, ni lugar legítimo en la sociedad, ni un papel de redención en la historia.”   

 

Aún considerando las diferencias entre el proletariado y el lumpenproletariado que 

Marx destacaba, se debe subrayar la importancia que cobra su teoría en la concepción del 

fenómeno de la pobreza pues, como lo destaca Villarespe (2002: 11), es la escuela marxista 

“la única que propone y sustenta la cancelación de la pobreza” al eliminar la existencia de 

clases y la socialización de los medios de producción. 

 

 

DE COLONIA A NACIÓN. LA MISERIA EN MÉXICO  

  

Desde los lejanos tiempos coloniales hasta nuestros días, en México el tema de la pobreza 

ha sido un punto importante en el discurso del poder. Tanto la administración virreinal 

como los sucesivos gobiernos nacionales a partir de los comienzos del diecinueve han 



procurado implementar medidas para contenerla, siempre en consonancia y relación directa 

a las concepciones en voga en Europa. Claro está que, por las particularidades de nuestra 

realidad, dichas medidas han tenido resultados limitados en el mejor de los casos. Como en 

Europa, el tratamiento de este fenómeno desde el siglo XVI a las primeras décadas del XX, 

se ha dado a partir de dos líneas, la beneficencia pública y privada –o asistencia, como será 

designada a partir del diecinueve- y las medidas implementadas para intentar normar el 

comportamiento de los pobres. Desde la década de los cuarenta del siglo anterior se 

comenzó con las políticas y planes para el combate a la pobreza. 

 

 El breve recuento que aquí intentamos sobre el tratamiento de la pobreza en nuestro 

país comienza con las medidas adoptadas durante la colonia. Al formar parte de la Corona 

española, la Nueva España no podía quedar exenta de las medidas que en la metrópoli se 

instauraron con el fin de asistir o bien de regular el comportamiento de los pobres. El 

sentido esencial de dichas medidas, como se ha mencionado, fue el lograr distinguir entre 

los pobres que fueran incapaces de mantenerse con sus propios recursos y los que 

estuvieran en condiciones de desempeñar algún trabajo. Por ello, en Nueva España se creo 

una red de instituciones que estuvieran en condiciones de brindar asistencia a los pobres 

dignos, discapacitados, ancianos y niños, quedando tales organismos bajo la tutela de la 

iglesia católica. Así se crearon asilos, hospitales, orfanatos y más tarde también colegios, 

mantenidos gracias a la caridad privada y atendidos por las órdenes monásticas bajo los 

preceptos de la caridad cristiana de ayuda al menesteroso.  

 

Entre tales instituciones destaca el Hospicio de Pobres, fundado en 1763 con la 

finalidad de asistir a mendigos y ancianos, pero que en la práctica aprovechó además la 

mano de obra infantil, con escasa remuneración, bajo la consigna de enseñarles algún 

oficio, al modo de las workhouses o casas de corrección inglesas (Villarespe, 2001: 13). 

Hacia 1806 se inaugura la Escuela Patriótica, un anexo del Hospicio construido con la 

finalidad de tener en espacios separados a los niños de los adultos, pues el contacto entre 

ambos se consideraba perjudicial para los primeros, aunque por la precaria situación 

económica por la que atravesaba el organismo niños y adultos volvieron a cohabitar en el 

mismo edificio en 1819. 



 

 Otra institución importante fue el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, de 

filiación católica pero fundado por el rico minero Pedro Romero de Terreros. El Monte de 

Piedad, que abrió sus puertas el 25 de febrero de 1775 y que continúa operando hasta el día 

de hoy, se creo con la finalidad de otorgar préstamos a los necesitados, o como diría 

Marcos Arróniz (1991 [1858]: 118), “para librar a los menesterosos de las garras de los 

usureros”. Las ganancias obtenidas con el remate de las piezas empeñadas eran empleadas 

en obras de caridad.  

 

Cabe hacer la precisión de que, como es lógico en un sistema colonial, las clases 

pobres o necesitadas estaban definidas por los estamentos sociales, por ello contaban entre 

sus filas a la gran mayoría de indígenas y castas, siendo el conquistador y posteriormente 

con el paso de los años criollos y mestizos, las clases que gozaron de una buena posición 

económica. Tal diferenciación clasista se aplicaba también en el tipo de asistencia que se 

brindaba pues siempre se trato de mantener la separación entre razas y castas.      

 

Mientras que un sector de las clases bajas era considerado digno de la asistencia, 

otra parte considerable de los pobres que pululaban en las calles, en su mayoría hombres 

jóvenes y físicamente aptos para el trabajo, fueron tomados como pobres no meritorios. 

Intentando encausar a estas personas en la senda del trabajo la corona dictó una serie de 

cédulas y ordenanzas contra la mendicidad y el vagabundaje, disposiciones que si bien no 

fueron tan enérgicas como las aplicadas en Inglaterra o Francia, si buscaron reprimir por 

medio del encierro y otras penas a los indigentes por considerarlos un elemento peligroso 

para el bienestar común (cf. Villarespe, 2002: 23). 

 

En el México independiente prevalecieron las instituciones de asistencia coloniales, 

con el cambio significativo de su administración que quedo en la responsabilidad de los 

ayuntamientos. Aunque con una precaria situación económica, el Hospicio de Pobres 

continuó brindando sus servicios casi del mismo modo durante la colonia, hasta que en 

tiempos del presidente Díaz los niños son trasladados al Colegio de San Antonio en Tecpan 

de Santiago, que operaba al modo de las casas de corrección, quedando el Hospicio como 



una institución exclusiva para el cuidado de niños huérfanos, y será para 1930 que el 

Hospicio de Pobres cambie su nombre por el de Hospicio de la Beneficencia Pública y 

retorne a sus raíces de atender a ancianos y mendigos.  

 

El Colegio de San Antonio fue la casa de corrección más importante del país. Como 

informaba José María Andrade en tiempos de la intervención francesa, el colegio 

funcionaba con serios problemas de hacinamiento y contaba con el trabajo de los jóvenes 

internos –trabajo que no les era remunerado- para sostenerse. Más tarde, bajo la presidencia 

de Manuel González, el colegio cambió su nombre por el de Escuela Industrial de 

Huérfanos. Otra institución de esta naturaleza fue la Casa de Corrección para Jóvenes 

Delincuentes, fundada en 1863, donde igualmente se intentaba enmendar los vicios de la 

juventud descarriada sometiéndolos a la disciplina del trabajo en los talleres, aunque fuera 

un trabajo sin salario a cambio. 

 

La Casa de Niños Expósitos de la Ciudad de México, o Casa de Cuna como se 

llamó al momento de su fundación, por los lejanos años de 1767, operó bajo la protección 

de la Mitra de México hasta las leyes de Reforma, quedando en 1861 adscrita a la 

Dirección General de Beneficencia Pública del gobierno del Distrito Federal. Su misión, 

acorde con la caridad cristiana, era la de dar techo, sustento e instrucción a los niños 

abandonados a su suerte para rescatarlos de la miseria y hacer de ellos individuos 

productivos para la sociedad.    

        

La transformación de las viejas instituciones de asistencia y de las formas de la 

ayuda caritativa en sí, se dio con el impulso de los liberales a la separación de la Iglesia y el 

Estado. Con las leyes liberales, especialmente con la conocida como Ley Lerdo o Ley de 

desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y 

Religiosas (junio 25 de 1856), contemplada en el artículo 27 de la Constitución de 1857, y 

con la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos emitida por Juárez en 1859, la 

Iglesia vio como se limitaban sus funciones de modo significativo y por ende como 

menguaba su poder e influencia en la vida pública, lo mismo que los bienes de los que 



disponía, con la prohibición, además, de fundar conventos, cofradías y otras similares 

(Villarespe, 2002: 26). 

 

Como remate, y en consecuencia con el ideal liberal, el 2 de febrero de 1861 se 

decretó la secularización de los hospitales, casas de corrección, casas de cuna, hospicios y 

demás organismos de beneficencia pública, con lo que el Estado reclamó la expropiación y 

administración de dichas instituciones, es decir, adoptó la responsabilidad de la ayuda a los 

pobres como obligación propia y no de la Iglesia, ello en aras de brindar una formación 

cívica y laica a los futuros ciudadanos que ahí se atendían. Por ello se acordó el día 28 del 

mismo mes la formación de la Dirección General de Fondos de la Beneficencia Pública, 

que dependía directamente del Ministerio de Gobernación. Para 1863 se anula por decreto 

la existencia de comunidades religiosas, siendo las Hermanas de la Caridad la única orden 

que se salvó de la limpia, y en cuyas acomedidas manos quedó el funcionamiento de buena 

parte de los organismos de caridad como el Hospicio de Pobres.  

 

Tras los disgustos de la intervención francesa y una vez reestablecida la república 

liberal, la asistencia a las clases bajas por parte del Estado se afianzará como un derecho y 

una obligación, que quedará plasmada en el establecimiento de la Dirección de 

Beneficencia Pública el 23 de enero del 1879. Es así como México experimenta el cambio 

de la asistencia, de tinte religioso, al plan de la beneficencia, donde los fondos tanto 

públicos como privados destinados a la ayuda son aplicados y administrados por el Estado, 

esto con la idea de proteger a un sector vulnerable de la población de la amenaza constante 

de la desnutrición, la insalubridad, la enfermedad y otros males que lo aquejan y ponen en 

grave riesgo su salud y seguridad. En la idea liberal la asistencia pública convertida en 

derecho social “no se basa en la caridad, sino en el deber social, no se recibe como una 

dádiva, sino que se reclama como un derecho y se refiere exclusivamente a quienes se 

encuentren impedidos de trabajar por la edad o por cualquier otra causa y que además 

carecen de recursos.” (Diccionario jurídico mexicano, 1996, citado por Villarespe, 2002: 

27).  

 



Bajo dicha óptica obrará el auxilio a los pobres durante la dictadura del general 

Díaz, cuyos mayores logros en la materia se verán cristalizados hacia los últimos años de su 

administración con la inauguración del Hospicio de Niños, del Hospital General (1905) y 

del Manicomio General “La Castañeda” en 1910 (Villarespe, 2001: 29). Digno de mención 

es el caso de la Casa Amiga de la Obrera, fundada por doña Carmelita Romero Rubio en 

1887 y financiada por ella hasta la muerte de Díaz en 1915. La casa tenía como finalidad 

ver por los hijos de las mujeres trabajadoras mientras estas se encontraban en la jornada 

laboral. El proyecto dio tan buenos resultados que en 1916 la casa fue reabierta por la 

beneficencia pública.  

 

En el Estado mexicano que emerge de la Revolución la ayuda a los pobres por parte 

del gobierno ira adquiriendo progresivamente un tinte corporativista, y su suerte estará 

ligada a la del partido en el poder. Con la formación del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en tiempos del presidente Portes Gil, la sociedad mexicana quedará dividida en 

cuatro grandes sectores (obrero, campesino, militar y popular) a través de los cuales el 

partido consolidará sus bases políticas y el “apoyo” mayoritario de la sociedad. Gracias a 

este movimiento los sectores urbanos pobres –adornados con aquello de populares- 

reclamarán su derecho de asistencia en los complejos canales de la interacción con el poder 

institucional, y será hasta los treinta, con el gobierno de “tata” Cárdenas y gracias a su 

filosofía social, que el Estado volverá a atender su obligación de “promover y regular las 

acciones relativas a la salud y el proporcionar auxilio médico y social a la población.” 

(Villarespe, 2001: 33).                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EL RICO MARGINA AL POBRE. 

 

 
Cada vez que le veía recordaba este proverbio, que mi madre 

 acostumbraba a decir: “Guárdate de los señalados de Dios”. 

 

ROBERTO ARLT, El juguete rabioso 

 

 

 

Si dirigimos la mirada hacia la vieja ciudad virreinal, la Ciudad de México, en los últimos 

años del siglo XVIII, con más precisión el de 1787, tiempos aquellos de un agonizante 

régimen colonial, nos podemos encontrar con declaraciones como aquella expresada por el 

comisario general de la religión de San Camilo, quien sin empacho alegaba que “La ínfima 

plebe de esta populosísima ciudad es de lo más inmundo, más asqueroso, más soez, más 

osado, más desatento, y más sin respeto y sin vergüenza, que lo que cabe en ponderación 

humana […]” (Viqueira, 2001: 261. Las cursivas con mías). 

 

Humboldt, uno de los últimos viajeros en visitar nuestro país cuando éste aún era 

colonia española, al describir las clases bajas de la ciudad de México usa, como tantos otros 

viajeros que pisaron nuestras tierras en la primera mitad del siglo XIX, la socorrida 

comparación con los lazzaronis italianos. Al calcular la cantidad de estas “heces del 

pueblo” como él las llama, refiere que en la ciudad “hormiguean de 20 a 30,000 

desdichados (saragates, guachinangos), cuya mayoría pasa la noche a la intemperie y en el 



día se tienden al sol, desnudos y envueltos en una manta de franela.” (Humboldt, 1941, 

citado por Prieto, 2001: 75). 

 

De nacionalidad inglesa y miembro de la Real Sociedad Geográfica así como de la 

Real Sociedad Etnológica, George Frederick Ruxton, desembarcó en nuestro país en 1846, 

por lo que presenció la invasión norteamericana. Años más tarde, de regreso en Inglaterra, 

anotaría sobre el populacho de la ciudad de México que “[la] propensión a la mugre se 

refiere sólo a los naturales, ya que los gachupines, los forasteros y aquellos mexicanos que 

han salido al exterior se mantienen limpios y segregados.” (Ruxton, 1974, citado por Prieto, 

2001: 46. Las cursivas son mías). 

 

Hacia finales del siglo XIX, con el afán de colocar en su justo sitio al ciudadano 

moderno, sano y trabajador, que la república necesitaba para prosperar, científicos e 

intelectuales de la élite porfiriana se dieron a la tarea de identificar en sus rasgos más 

precisos al individuo que resultaba pernicioso para la sociedad en su conjunto. Tanto la 

escuela liberal como la positivista intentaron definir el perfil del criminal, siendo ésta 

última la que dio más peso al aspecto fisiológico del individuo, como se percibe en las 

conclusiones de uno de sus exponentes más destacados, Don Rafael de Zayas Enríquez, 

quien en 1885 anotaba: “Los rasgos del criminal no son los del obrero que ejecuta una 

industria […] El rostro de este tipo es grosero, anguloso, estúpido: el color sucio. […] 

tienen una expresión de fisonomía y de actitud tan siniestra como repulsiva.” (Zayas, 1885, 

citado por Speckman, 2002: 100. Las cursivas son mías) 

 

Pasan los años y los hombres, pasa la dictadura del general Díaz a la memoria como 

pasa la Revolución y la guerra cristera. Pasa la “amenaza comunista” del general Cárdenas 

y el despertar de la derecha avilacamachista. En 1950, en medio del prometedor horizonte 

que el proyecto alemanista ha pintado para todos los mexicanos, uno abre el diario y se 

encuentra con reflexiones como la de Alberto Morales Jiménez, quien al comparar lo que 

era el pueblo mexicano de antaño con el presente encuentra un balance muy favorable pues 



“El capitalino de los bajos fondos sociales ha procurado lavar su espíritu, “endomingar su 

vida sin domingos” […]. Ya no somos tan rijosos como antes”
4
 

 

 

 

 

PORQUE TODOS SOMOS DE  BARRO, PERO NO ES LO MISMO BACÍN QUE JARRO 

 

Hemos citado aquí cinco testimonios entre los que hay una ilación cronológica difusa, pues 

mientras el primero se remonta hasta las décadas finales del s XVIII, el último data de 1950, 

abriendo un espectro de casi dos siglos. Tampoco podemos decir que el suelo común para 

los cinco casos esté dado por el tipo de discurso, ya que cada uno implica la peculiaridad de 

la función que persigue y el origen de su autor: el primero es parte de un informe que rinde 

una autoridad eclesiástica colonial; los casos dos y tres son testimonios de viajeros que 

visitaron estas tierras y que comparten el interés de sus autores por describir a la sociedad 

mexicana, pero que difieren no sólo en cuanto a la nacionalidad de los autores, sino que 

además corren entre uno y otro ni más ni menos que casi diez lustros, un proceso 

independentista y una invasión extranjera, por lo que de algún modo estos viajeros 

describen dos países distintos. La cuarta cita pertenece a un discurso con pretensiones 

científicas elaborado por un mexicano de buena posición económica a finales del siglo XIX, 

mientras que el último se da sesenta y cinco años más tarde, cuando el contexto ha 

cambiado de una dictadura decimonónica a una revolución institucionalizada, y se trata 

obviamente de un artículo periodístico. 

 

El hilo que entreteje testimonios tan disímiles es más bien temático: el pueblo bajo, 

el populacho que deambulaba en las calles, que era una amenaza o que por fin se estaba 

refinando. Los cinco testimonios representan una mirada vertical sobre un “otro” al que 

imponen características variadas desde conceptualizaciones de la realidad distintas entre sí. 

Pero no sólo comparten el objeto de estudio sino su focalización en una particularidad, tras 

                                                 
4
 El Nacional. Dom 12/nov/1950 no.7783 2ª época (p.1,4) Arte y artistas “Luces de la ciudad” por Alberto 

Morales Jiménez. 



la cual está lo que según nosotros es la clave de una estructura mental de larga duración que 

ha dictado en buena parte la conformación social de nuestro país. Con los testimonios 

hemos querido brindar una mirada a vuelo de pájaro que comprendiera las transformaciones 

que han tenido lugar desde el dominio colonial hasta el México posrevolucionario, proceso 

en el que se inscriben el cambio de clases sociales, de organización política, de actores, de 

conformación cultural y de coyunturas históricas, para resaltar el hecho de que, por encima 

de diferencias tan profundas, es posible rastrear un elemento cultural que ha resistido el 

corrosivo andar de los años: la idea de “lo sucio” como una característica casi innata a los 

estratos más bajos de la sociedad. 

 

La pregunta obvia que salta al comparar voces tan distintas entre sí es ¿de donde 

surge el interés de resaltar el rasgo de lo sucio como una asociación casi elemental a los 

seres que viven reducidos a la pobreza? ¿Cómo es que una característica se convierte en 

una marca indeleble para cierto sector social, aún cuando los integrantes de este grupo 

cambian, pues de los indios y castas se pasa a los léperos y así sucesivamente hasta llegar a 

los “nacos” de nuestros días? Parece ser que el carácter rebasa al propio personaje y que 

ello dista mucho de ser una mera conducta inercial o fortuita. 

 

Al analizar fuentes no sólo escritas, sino visuales o sonoras, hemos podido 

percatarnos que referencias muy similares a los ejemplos citados aparecen con frecuencia. 

Ya sea que se trate de discursos médicos, higienistas, urbanistas, educativos, penales, 

legislativos, literarios o históricos, la idea de la higiene ha ocupado un sitio importante a lo 

largo de las épocas dentro de los parámetros que miden aquello que es correcto o bien visto 

por la mayoría. Lo limpio ha sido asociado a una condición moral, sobre todo a una moral 

burguesa donde, como pauta importante en el proceso civilizatorio de la sociedad 

occidental ha cumplido la función de “refinar”, por decirlo de algún modo, a los 

ciudadanos. Tal refinamiento, que en un nivel elemental podría sugerir el seguimiento de 

una norma de “buen gusto”, en el proceso de conformación de identidades ha perseguido la 

finalidad de moldear a los individuos y regular su comportamiento tanto en el ámbito 

público como en el privado. Así, lo limpio –según buscamos demostrar- ha sido una pieza 

muy importante en el control de los hábitos de las personas, incidiendo directamente en sus 



actos en los espacios de sociabilidad, como recintos laborales o escolares, de ocio y 

esparcimiento, y por supuesto en el espacio privado donde se ha procurado implantar los 

hábitos del aseo personal. 

 

En oposición directa a esta norma, aquello que trasgrede los cánones, que ha sido 

tachado como “sucio”, se ha tomado como una condición perniciosa para el individuo pero 

sobre todo para la sociedad en su conjunto, como un peligro latente que amenaza con dañar 

el bien común. Ese peligro se esconde en muchos aspectos de la conducta como los hábitos, 

las actitudes, el lenguaje o los pensamientos, trascendiendo así una mera condición de 

pulcritud hasta derivar en una sanción que las élites han aplicado y aplican aún en nuestros 

días al modo de vida de los otros, de los de abajo. 

 

De tal modo la idea de lo sucio ha jugado un rol prohibitivo, como una reprobación 

a una determinada conducta desagradable, vergonzosa o incluso peligrosa. Ha sido un 

desafío a las reglas de urbanidad pero más aún a lo que se espera de una sociedad 

“civilizada” en vías de alcanzar la tierra prometida de la modernidad. Al mismo tiempo y 

con igual importancia la oposición entre lo limpio y lo sucio ha servido como registro 

incuestionable de una distinción entre la gente de bien, de razón, de buena familia, de moral 

intachable, de status y aquellos de carecen de tales atributos, la plebe, el pelado, el vago, el 

delincuente, el borracho, el pobre. Como veremos en el desarrollo de la presente 

investigación, alrededor de dicha oposición se ha construido una serie de clichés o 

características, tanto de un grupo como del otro, cuya fuerza ha sido tal que ha logrado 

trascender la división de clases, desde tiempos coloniales hasta nuestros días, lo que, lejos 

de ser casual, muy por el contrario ha sido uno de los principales argumentos, aunque pocas 

veces enunciado en voz alta, para justificar una estructura de dominación y marginación de 

las clases bajas. 

 

Pero ¿cómo analizar históricamente el rol que juega una categoría cultural como lo 

limpio y lo sucio en la lucha de clases? Aceptar la premisa que considera a las sociedades 

como organismos susceptibles a regir su estructura, si no en la teoría sí en la práctica, bajo 

principios de división, marginación o exclusión, implica el intento de revelar los 



mecanismos bajo los que operan tales divisiones, por un lado, y por otro el definir los 

actores que las protagonizan, todo con el fin de evitar en la mayor medida posible el caer en 

explicaciones simplistas que tiendan más a una visión maniqueísta de los escenarios 

sociales que a la verdadera explicación de los procesos históricos.  

 

La interpretación que hacemos del pasado se ha visto enriquecida en gran medida 

por un concepto fundamental como lo es el de la lucha de clases, que nos ha permitido 

comprender a los protagonistas de la historia bajo categorías más precisas, así como 

acercarnos a la lógica de sus acciones y motivaciones con una mayor puntualidad. Pero si 

en un primer nivel de explicación resulta satisfactoria la idea marxista de la pugna entre 

contrarios, con propuestas que han desarrollado áreas de estudio como la sociología, la 

antropología o la historia misma, es posible en un segundo nivel clarificar aún más los 

procesos históricos al reparar con mayor detalle en los matices que cada interacción 

presenta y en las dinámicas sociales que las condiciones materiales generan, destacando así 

las particularidades por encima de los principios generales que dotan de significación a los 

sujetos históricos, sus victorias y derrotas, sus luchas y sus días.  

 

Una de esas propuestas es la que planteó el sociólogo alemán Norbert Elias en su 

Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados (1998), donde se da a la 

tarea de estudiar el fenómeno de marginación no sólo en sus manifestaciones materiales 

sino en lo que podríamos llamar raíces culturales, trabajo que por sus características hemos 

asumido en buena parte como sustento metodológico en el presente análisis. Mientras que 

Elias aborda en su ensayo la manera en que los grupos privilegiados de un determinado 

marco social logran en un primer momento sustentar su posición de mando, por otro lado 

James Scott ha planteado una vía distinta de análisis al introducir a la discusión nuevas 

categorías de estudio como la de resistencia y las de discurso oculto y público, para intentar 

comprender la respuesta de los grupos marginados o dominados ante los designios de la 

clase dominante, intentando demostrar que tal respuesta dista mucho de ser una mera 

actitud contemplativa o de gozar de la sumisión total, razón por la cual su trabajo 

igualmente arroja claros beneficios interpretativos sobre la vida diaria de las clases bajas de 

la ciudad de México, problema que nos atañe. 



 

Al intentar penetrar en las conformaciones culturales de sociedades con síntomas 

visibles de marginación cabe comenzar por comprender que esta segregación no obedece 

exclusivamente a patrones económicos. En los trabajos de los teóricos que a continuación 

comentaremos aparece correctamente fundamentada la idea de la pertinencia que guarda el 

abrir el espectro de análisis a otras “variables” más propias a lo social y lo cultural, 

variables que sin duda guardan estrecha relación con la desigualdad económica entre los 

grupos sociales pero donde dicha relación no vasta por sí sola para explicar fenómenos más 

complejos como pueden ser la aplicación de los mecanismos de control y la receptividad de 

los grupos dominados, cuestiones más ligadas a nociones como las de hegemonía, coerción, 

cultura popular, dominación y resistencia. 

 

En el presente capítulo, una vez dado por sentado las conductas que se han generado 

hacia la pobreza, intentaremos brindar un marco conceptual que permita situar tales 

actitudes no ya como un problema abstracto ni como medidas impuestas desde arriba –

cuestión siempre susceptible a dudas- sino en su materialización más visible, el pobre, y 

una de las consecuencias o atributos férreamente ligados a su condición como lo es la idea 

de lo sucio.  

 

Que el sistema económico es el propio generador de su pobreza es algo que 

esperamos haya quedado bien fundamentado. La pregunta ahora es si esa pobreza es 

definitoria en sí misma de las relaciones sociales entre grupos de distinta posición 

económica. La respuesta nos parece parcialmente afirmativa pues, ¿al pobre se le desprecia 

y segrega por el simple hecho de su pobreza, o por las situaciones y características que 

supuestamente y en un bien definido marco cultural dicha pobreza implica? El pordiosero, 

el vago, el lacra citadino ¿es rechazado por su miseria o por considerarlo un peligro, un 

elemento malsano y perjudicial para la sociedad? Es entonces donde la mera noción de 

lucha de clases debe ser vista con mayor detalle. Si bien la encumbrada posición económica 

de las élites les confiere el poder que les permite al mismo tiempo hacer la segregación de 

las clases bajas y asegurar su permanencia al implementar los mecanismos necesarios para 

perpetuar una situación de desigualdad, no basta esa misma posición para explicar el 



intrincado tejido de relaciones sociales que deben entablar con los grupos marginados.  El 

trato que las clases bajas en general reciben no puede confinarse al resultado de la mera 

conformación económica. Si queremos extraer una naturaleza más completa de estas 

relaciones debemos rastrear sus manifestaciones en la historia social y cultural. 

 

Como hemos mencionado, este trabajo tiene por marco la ciudad de México a  

finales del siglo XIX, años en los que el régimen del general Díaz consolida su mandato con 

la vitalidad de los logros alcanzados en su gobierno, un afanoso programa de 

modernización y pacificación del país, pero donde late ya el germen de la descomposición 

del sistema que estallará con la Revolución. Nuestro interés por este periodo reside en el 

tratamiento que el binomio integrado por las élites y el poder político dieron a las clases 

bajas, guiado por la idea que tenían sobre la pobreza y el papel que ésta juega en el 

ambicioso programa de modernidad que caracteriza al periodo. 

 

Esta idea de la modernidad como objetivo primordial de las políticas de Díaz, más 

allá de su función retórica, será la directriz para lograr el consentimiento, el control y/o la 

subordinación de las clases bajas. Esto, ligado al fenómeno cultural que podemos ver como 

un  proceso civilizatorio –otra importantísima noción de Elias- que comienza precisamente 

con las políticas de Díaz y cuyas pautas es posible identificar aún después de la Revolución 

armada de 1910.  

 

Tal proceso pretende dotar de civilidad a la población para que cuadre con las 

expectativas de modernidad del régimen, proscribir los hábitos y prácticas considerados 

como perniciosos que supuestamente se presentan con mayor –por no decir exclusiva- 

incidencia en los estratos más bajos de la sociedad. Esta es la postura que adopta el discurso 

del poder, el discurso que ostenta una autoridad vertical personificado por un lado por el 

propio Estado y las medidas que dicta tendientes al control de las clases bajas y por otro en 

las élites y su trato cotidiano respecto a estos grupos. Nos parece factible identificar en 

ambas posturas una clara actitud de rechazo hacia las prácticas de los grupos marginados, y 

por consiguiente, una serie de esfuerzos por erradicarlas pues a su juicio no son sólo 

desagradables sino hasta peligrosas. 



 

Es en este escenario donde se da una serie de relaciones, tanto entre el Estado 

revestido de autoridad y los sectores más bajos de la sociedad como entre las clases 

acomodadas, las élites, y estos grupos. El interés de la cuestión reside en verificar, en un 

primer momento, dicho afán por redefinir aquello que es permitido o “bueno”, cuestión que 

responde a una estructura cultural (donde el nacimiento de la moral burguesa descrito por 

Corbin (2002) juega un papel fundamental), para después analizar el modo en que tales 

parámetros se transformaron en políticas, planes y prácticas hacia los grupos de la base de 

la pirámide social.  

 

Al estar directamente ligada esta cuestión con el proceso de conformación del 

estado, es entonces donde entran en juego las nociones mencionadas pues, si bien es posible 

identificar tales medidas con la búsqueda y consolidación de una supuesta hegemonía de 

los grupos dominantes, trabajos como el de James Scott y el de Phillip Corrigan y Derek 

Sayer (The great arch, 1985), entre otros, han alimentado un sano debate en torno a dicha 

noción gramsciana con bien fundamentados cuestionamientos sobre la recepción que las 

medidas de control tienen entre los grupos dominados. Dicho de otro modo, estos autores 

han puesto en la palestra la pregunta sobre hasta qué punto es posible hablar de consenso 

ideológico, y si en verdad el régimen –en este caso el de la dictadura porfirista– logro la 

aceptación o sumisión de los dominados o tuvo la fuerza necesaria para imponer por la 

fuerza sus designios, o si más bien debemos identificar en la actitud de los dominados una 

resistencia latente y una tergiversación de las normas impuestas en aras de lograr beneficios 

que de otro modo serían impensables.  

 

Por tal motivo e intentado rescatar los puntos más notables de la discusión entre 

estas posturas, a continuación presentamos de manera esquemática los puntos de Elias 

sobre la conformación socio-cultural de la marginación, postura que se ve enriquecida con 

el estudio de la conducta de los dominados que realiza Scott, para cerrar finalmente con la 

discusión sobre la noción de hegemonía donde son valiosas las ideas de autores como 

Miguel Ángel Centeno, William Roseberry o el propio Scott y Sayer, sin olvidar algunos 

puntos que los llamados subalternistas –en este caso en voz de Beatriz González Stephan– 



han aportado. Sin duda este diálogo entre los autores nos brindará un marco teórico bien 

sustentado para acercarnos a la problemática de los grupos marginados en México, 

particularmente en lo que se refiere a la idea de lo limpio y lo sucio, y su situación bajo el 

régimen de Díaz.                       

 

 

ELIAS. LA LUCHA ENTRE ESTABLECIDOS Y MARGINADOS 

 

En su Ensayo teórico Elias centra su atención en la pequeña comunidad inglesa de Winston 

Parva, de la cual resalta el fenómeno de división social que se da entre las familias que la 

conforman. La singularidad del caso reside en el hecho de que los moradores de la 

comunidad compartían elementos como el idioma y la ocupación, pues la gran mayoría 

eran obreros que laboraban incluso en los mismos centros y por consiguiente percibían 

salarios muy similares, no tenían entre ellos diferencias de nacionalidad, étnicas o raciales 

como tampoco mostraban distancias en cuanto al nivel de escolaridad; en pocas palabras 

todos pertenecían a la misma clase social, y a pesar de esto entre los miembros de la 

comunidad privaba una claro sentimiento de diferenciación fundado en la antigüedad que se 

tuviera como residentes del lugar; mientras que algunas familias se habían asentado desde 

varios años atrás, otras habían arribado en años posteriores. Esto era pretexto suficiente 

para convertirlas en presas de un feroz clima de marginación y estigmatización por parte de 

las familias más antiguas. 

 

Este contexto da la pauta a Elias para ejemplificar un tema que considera universal: 

en un escenario donde un grupo social es más poderoso que otro, los miembros del primero 

se consideran a sí mismos como humanamente mejores, poseedores de una colección de 

características que podemos entender como virtudes o “carisma de grupo”, en términos del 

propio autor, que los confronta con los otros que carecen de tales méritos. Esto, que 

inicialmente es una construcción ideológica, se traduce, en el marco de las relaciones de 

poder, en una diferencia radical que justifica la posición de mando de los primeros sobre los 

segundos.  

 



Lo fundamental de la noción, y lo cual sostiene el que se tome como instrumento de 

análisis en el presente trabajo, es que Elias la planteó como una “figuración universal”
5
, y 

en cuanto tal debemos entenderla como un modelo teórico de estudio que trasciende 

limitaciones espaciales y temporales, que “puede ser probado, ampliado y, de ser necesario, 

revisado a través de estudios sobre figuraciones relacionadas, a mayor escala” según el 

propio autor (Elias, 1998: 84). Dicho teórico ha propuesto que el modelo que aplicó en el 

caso de Wilson Parva puede ser tomado como “paradigma empírico” –con lo cual, 

guardando las debidas reservas, coincidimos- pues lo que hace en su estudio es desentrañar 

las razones de los diferenciales de poder entre dos grupos sociales y los mecanismos por los 

que el grupo beneficiado procura perpetuar tales diferenciales. Tanto las razones como los 

mecanismos se traducen en características estructurales que son comunes a otros contextos 

sociales, aunque para el observador pierdan relevancia encubiertas “por otros rasgos 

distintivos de los grupos implicados, como el color o la clase social” (Elias, 1998: 86-87).  

 

¿Cómo es que el grupo dominante puede sostener entre sus miembros la creencia de 

una pretendida superioridad?, y ¿cómo logran entre los miembros del grupo dominado una 

aceptación tal que esté libre de cuestionamiento, que incluso llegue a formar parte de un 

sentido común y se tome como el orden natural de las cosas? En el estudio de la 

mencionada comunidad inglesa se hace patente que la división que impera entre los dos 

grupos de residentes no está en función de una diferencia de clases, sino que surge a raíz de 

la mayor antigüedad de residencia de algunas familias. Esto es lo que genera un grado de 

cohesión grupal, identificación colectiva y mancomunidad de normas entre ellas, o sea, una 

noción bien cimentada de pertenencia a un “nosotros”. La mayor cohesión que como grupo 

tienen algunas familias les permite reservar para sí posiciones sociales con altas cotas de 

poder, lo que a la vez refuerza el espíritu de grupo entre sus miembros y la posibilidad de 

excluir a los miembros del otro grupo. Tal situación es lo que constituye una figuración de 

establecidos y marginados. 

 

                                                 
5
 Sobre el concepto de “figuración” empleado por Elias véase los comentarios de Vera Weiler en su 

Presentación a La civilización de los padres (1998). 



Para entender el por qué los miembros del grupo marginado llegan a aceptar la 

“superioridad” de los otros debemos pensar en la actitud de los poderosos para con los 

individuos marginales. En el estudio de Elias cualquier contacto de los establecidos con los 

otros era mal visto, y el grupo dejaba sentir su influencia al proscribir tal contacto por 

medio de mecanismos sociales como el chisme y el tabú. El grupo de los poderosos, de los 

establecidos, quiere hacer ver a los otros no sólo que puede prescindir de una relación con 

ellos que sobrepase lo meramente indispensable sino que desprecia tal vínculo, porque los 

marginados son distintos, son humanamente inferiores.  

 

Los establecidos echan mano, hasta cierto grado en forma inconsciente, de un 

mecanismo con alta efectividad: asignan a los marginados las malas características que 

encuentran en los peores de sus propios integrantes, la parte anómica del grupo, a la vez 

que toman las virtudes de sus miembros más destacados, la fracción nómica, como 

denominador común del grupo. Esta conceptualización de los individuos brinda a los 

establecidos la capacidad de “presentar sus apreciaciones axiomáticas como justificadas 

ante sí mismos y ante los demás” (Elias, 1998: 88). La consecuencia de tal construcción 

ideológica es obvia: esas malas características que los establecidos imputan a los de abajo 

se convierten en defectos y de ahí en estigmas. 

 

Estigma y marginación 

 

“Estigma” es una palabra proveniente del griego stigma. En su contexto primigenio el 

término era empleado para referirse a los signos o marcas corporales, como quemaduras o 

cortes, que eran aplicados sobre algunos; con ello se deseaba establecer a la vista de todos 

que el portador de tales marcas había sufrido la reprobación moral de la sociedad al haber 

incurrido en alguna falta grave. El significado de este término en la sociedad 

contemporánea no dista mucho del original, salvo que ahora señala el mal en sí mismo y no 

sólo sus manifestaciones físicas. 

 

A sabiendas de lo desagradable que resultan las generalizaciones, en este caso 

parece posible pensar que cualquier medio social que se considere dicta sus propios 



parámetros de categorización para las personas, estableciendo para cada categoría el 

conjunto de atributos respectivos que son comunes en los individuos que la integran; esto es 

que a simple vista y gracias a ciertos rasgos podemos percibir en qué categoría se halla un 

individuo y por consiguiente cuales son los atributos que debe poseer, o sea, su “identidad 

social”, que es la suma de atributos personales y atributos estructurales. En este primer 

escrutinio sobre el otro lo que hacemos es plantear una serie de “expectativas normativas” 

que el otro debe satisfacer según creemos por la identidad social que le hemos otorgado. En 

realidad tal identidad es hasta este punto virtual y dejará de serlo sólo a medida que se 

descubran los atributos que pueden demostrarse en el individuo. 

 

En el ejercicio de percibir los atributos reales del individuo podemos hallar alguno 

que lo vuelve diferente a los demás. Si tal atributo es negativo, el poseerlo lo convierte en 

un ser “inficionado y menospreciado”, y es en este caso que estamos tratando con un 

estigma: una característica indeseable que discrepa de nuestro esquema normativo, 

provocando así  grave perjuicio y descrédito al que la posee. 

 

Según Erving Goffman es posible distinguir tres tipos de estigma: las 

“abominaciones del cuerpo” que comprenden cualquier tipo de defecto o deformidad física; 

los “defectos del carácter” que se refieren a la psique del individuo como desequilibrios 

mentales o incluso posturas ideológicas extremistas entre otras. Por último están los 

“estigmas tribales” como la raza, la nacionalidad o la religión, que generalmente “son 

trasmitidos por herencia y contaminan por igual a todos los miembros de una familia” 

(Goffman, 2001: 14). Los tres tipos de estigma se dan en el mismo esquema sociológico: al 

contacto con un individuo destaca un atributo negativo por encima de otros posibles 

atributos positivos y esto nos impele a evitar el contacto con él. Quien observa y juzga tal 

carácter como negativo lo hace a partir de la normatividad social con la que él mismo cree 

cumplir, por lo que se considera a sí mismo un sujeto “normal”. 

 

“Creemos, por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es 

totalmente humana”, según lo expresa Goffman, en lo que hay gran coincidencia con lo 

mencionado por Elias cuando plantea que los miembros del grupo marginado, que como 



tales son estigmatizados, son conducidos a aceptar su propia inferioridad humana, entonces 

el estigma no sólo delata una situación anómala en el individuo sino que va más allá, al 

grado de influir directamente en las relaciones de poder. Al respecto Goffman es 

contundente: “construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su 

inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando a veces esa 

animosidad que se basa en otras diferencias, como por ejemplo, la de clase social.” (2001: 

15). 

 

Dado lo anterior podemos pensar entonces que la relación entre estigmatizados y 

normales, entre establecidos y marginados, es una lucha sin tregua donde los primeros 

tienen que refrendar constantemente ante los segundos su derecho a existir, tienen que 

pelear por la aceptación y convencerlos de que son capaces de “ [...] una realización 

plenamente normal; son héroes de la adaptación” llegando a presentarse incluso como 

“merecedores de recompensas públicas por haber demostrado que un individuo de esa 

especie puede ser una buena persona” (Goffman, 2001: 37).  

 

De acuerdo con este autor los sujetos estigmatizados siguen un proceso de 

socialización que podemos esquematizar del siguiente modo: en una primera fase el 

estigmatizado aprende a incorporar el punto de vista de los normales, comprendiendo las 

ideas de identidad de la sociedad mayor y una noción general de lo que significa el hecho 

mismo de tener un estigma particular. En una fase posterior el sujeto aprende a vivir con un 

estigma, que reconoce como tal por el hecho de compartir la normatividad social; entonces, 

al saberse fuera del canon debe asumir las consecuencias de poseerlo. En otras palabras, el 

sujeto aprende lo que debe ser la sociedad e interioriza sus valores. Comprende lo que la 

mayoría tiene por bien visto y que cualquier elemento divergente a la norma sufrirá la 

desaprobación grupal. Conforme se desarrolla el sujeto entiende y acepta que él mismo es 

uno de los proscritos y las respectivas consecuencias que esto le traerá por el resto de su 

existencia. 

 

En este punto cabe preguntar cómo es que una persona al encontrarse con otra puede 

darle forma a su identidad social, tal como se relató líneas atrás; asimismo, cómo es que un 



sujeto, poseedor de un estigma, capta la información de su propia persona y de los demás. 

En ambos casos y en cualquier otra situación de reconocimiento humano los datos se 

transmiten a partir de símbolos, que son signos que contienen información social y de los 

cuales disponemos frecuentemente. Los símbolos del estigma son signos particulares y 

precisos que “llaman la atención sobre una degradante incongruencia de la identidad, 

capaces de quebrar lo que de otro modo sería una imagen totalmente coherente, 

disminuyendo de tal suerte nuestra valorización del individuo.” (Goffman, 2001: 58). Como 

tanto los contextos sociales y los estigmas que se dan en ellos pueden ser muy variados, es 

claro entonces que el estigma carece de valor en sí mismo, es la propia sociedad la que lo 

dota de su carga semántica. 

 

Hay símbolos de estigma que son particularmente ilustrativos, como las cicatrices 

en las muñecas en aquellos con tendencias suicidas, tan sólo por citar un ejemplo. En el 

caso que nos concierne, el estigma de lo sucio aplicado a las clases bajas, la vestimenta 

andrajosa, el descuido del cabello y uñas o el rostro desaseado son símbolos evidentes del 

estigma. En esta cuestión se aplica qué tanta “visibilidad” tiene el defecto, pues es la vista 

el sentido con que se percibe más frecuentemente, aunque claro se puede hablar de 

“percibilidad” o con mayor precisión de “evidenciabilidad” del estigma para ampliar el 

reconocimiento de éste a otros estímulos sensoriales como el olor o el tacto. 

 

La marginación del sujeto anómalo   

 

Con base en lo expuesto sobre la naturaleza del estigma, es pertinente subrayar el evitar 

caer en la idea equivocada de que la estigmatización sea un fenómeno individual, que se 

trate sólo del caso en que alguien experimenta aversión por otro. Por el contrario, la 

estigmatización es un fenómeno social: a una persona no se le estigmatiza por sus 

características individuales, sino por su pertenencia a un  grupo, o sea por ser partícipe de 

los defectos comunitarios “inherentes” al grupo. De tal modo analizar los procesos que 

conforman la sociodinámica de la estigmatización reclama el estudio de los grupos sociales, 

esto es, un enfoque figuracional. No podemos nunca perder de vista que de lo que estamos 

hablando es de la lucha por las relaciones de poder entre dos grupos.   



 

Así, en la interacción que se da entre establecidos y marginados, el estigma es la 

expresión más clara de las relaciones de poder que hay entre ellos. Más precisamente nos 

dice hasta qué grado se encuentra la diferencia de poder entre unos y otros. Para que un 

grupo pueda denigrar a otro debe primero consolidar su ventaja al ocupar las posiciones de 

poder en la comunidad, aquellas de mayor influencia y autoridad, de las que el grupo 

marginado se ve excluido. 

 

 La incidencia de un estigma sobre un grupo, es decir, el grado de virulencia y 

humillación que signifique, será en cualquier contexto directamente proporcional a la 

superioridad de poder que los establecidos posean. En este caso el estigma de un “valor 

humano inferior”, que en manos de los establecidos se convierte en una poderosa arma para 

conservar su superioridad social, sólo se puede dar gracias a que la diferencia es muy 

grande. Del mismo modo, conforme los diferenciales de poder disminuyan los marginados 

tendrán mayor margen de respuesta y se verán incluso con oportunidad de emplear una 

contra-estigmatización. 

 

Si los establecidos pueden hacerse de esas posiciones de mando es gracias a la 

mayor solidez que han logrado en la conformación de su grupo. Como decíamos, un 

conjunto de individuos, al momento de establecer una distancia (por razones muy variables) 

con otros, se reconocen a sí mismos como un “nosotros” frente a los “otros”. Por medio de 

la tradición, en lo que comprende un proceso de mediana y larga duración, van modelando 

la imagen del grupo, una imagen que ostenta determinadas virtudes exhibidas como el 

carisma del grupo, valores cuyos depositarios son incapaces de violentar tanto como 

quienes carecen de ellos son incapaces de alcanzar su observancia cabal. 

 

En un determinado escenario social que cumple con las condiciones para distinguir 

la coexistencia de dos grupos antagónicos, como pretendemos demostrar en este trabajo es 

el caso de la sociedad urbana de la capital mexicana en los siglos XIX y XX, el grupo 

dominante construye una imagen de sí mismo por medio de un caprichoso entramado de 

fantasías colectivas que al rodar de los años se consolidan como “sentido común”. Tal 



imagen se da a partir de la identificación de lo que no se es, de las faltas que no se cometen, 

de los defectos que afortunadamente no se poseen.   

 

El ser partícipe de ese mencionado carisma de grupo implica, para cualquiera de los 

miembros, el ejercicio cotidiano de la autorregulación, que no por ser una actitud normal es 

menos rígida en sus lineamientos. Aquel individuo que por formar parte de alguna de las 

familias que ostentan el poder tiene la fortuna de compartirlo, a cambio de gozar con la 

serie de beneficios que la posición de mando le reditúa se ve obligado a pagar el precio de 

la sumisión a las normas específicas del propio grupo. Esto significa que todo aquel que se 

precie de ser establecido tiene que consolidar la posición de mando del “nosotros” con el 

que se identifica, adoptando para ello las pautas de regulación afectivas que el grupo 

demanda. La cuota de poder superior, en la lógica del poderoso sobre el débil se traduce 

fácilmente a un mérito humano sólo alcanzable a costa del sacrificio individual que 

significa la obediencia incuestionable de las reglas grupales. 

 

Es entonces cuando la imagen que los establecidos se han construido de sí mismos 

se consolida sólo a partir de la oposición al otro, a los marginados. Lo que denota la 

diferencia entre unos y otros es precisamente la supuesta capacidad que los primeros 

poseen para acatar las reglas, capacidad con la que no cuentan los segundos. Es éste un 

elemento común en las figuraciones de tipo establecidos-marginados: por tradición, por 

designio atávico, los marginados habrán de cargar siempre a las espaldas la pesada loza del 

anarquismo, un anarquismo cuasi primitivo expresado tanto en lo individual como en lo 

colectivo. Así es como los establecidos perciben a los marginados, lo cual explica ese 

sentimiento de incomodidad que despierta el contacto con ellos. Dado que su “incapacidad” 

para seguir las reglas dictadas por los establecidos convierten al marginado en un ser 

anómico, el contacto con él entraña un riesgo. El establecido respalda así la exclusividad 

del grupo gracias al temor al contagio o contaminación que lleva consigo el entablar 

vínculos con los marginados, pues el hecho de que él o ella mantenga algún tipo de relación 

con los marginados lo convierten, a los ojos de los demás establecidos, en sospechoso de 

desacato a las normas del grupo. El establecido que se atreva a transgredir la frontera del 

contacto corre el riesgo de perder el respeto de los demás miembros de su grupo pues 



levanta la sospecha de no participar más del valor humano superior que se atribuye su 

grupo (Elias, 1998: 95). 

 

Al lanzar una mirada por los distintos contextos en los que es posible identificar una 

relación de establecidos-marginados, según menciona Elias, resulta sorpresiva a primera 

vista la gran similitud que hay entre las pautas de estigmatización con que un grupo 

degrada al otro, similitud que rebasa diferencias culturales. Pero visto con más detalle el 

fenómeno adquiere la explicación de que los síntomas de inferioridad humana que el grupo 

dominante encuentra en el grupo de los dominados provienen de los mismos individuos 

inferiores “por la sola condición de su posición marginal y debido a la denigración y 

opresión concomitantes.” (Elias, 2001: 98). Los rasgos que implica dicha marginalidad son 

más o menos universales, de entre los cuales el más evidente y lacerante es la pobreza, a la 

que se suman la humillación constante, la negación o exclusión de ciertos ámbitos sociales 

y de la toma de decisiones como sociedad o los símbolos de deferencia implantados en el 

trato que los marginados entablan con los establecidos. 

 

Una característica peculiar que comúnmente es atribuida a los sectores pobres es la 

suciedad. Come refiere el sociólogo alemán, grupos de establecidos con un amplio 

diferencial de poder tienden a percibir a los marginados no sólo como infractores de las 

normas y los cánones que ellos mismos les han dictado, sino como “no muy limpios” Para 

corroborar dicha observación Elias cita tres ejemplos, uno proviene de la Inglaterra 

decimonónica, donde alrededor de la década de 1830 se hizo común el uso de la expresión 

The Great Unwashed (la masa de los no-bañados) para referirse a las clases bajas. La 

cultura oriental no ha estado exenta de tal prejuicio, como lo demuestra el estigma “Eta” 

que era aplicado a los Burakumin, un antiguo grupo marginal del Japón. El significado 

literal de “Eta” es “lleno de mugre”. Pero acaso el ejemplo más contundente de este 

fenómeno se da en la India con la casta de los llamados “intocables”, sujetos marginados a 

los que se les dejaban los trabajos más “sucios” o “pestilentes” y en los que el propio 

nombre –asignado por las élites- revela su carácter de individuos sucios y potencialmente 

contaminantes.  

 



Lo que debemos destacar en la perspectiva de estudio de las relaciones de poder no 

es que un grupo sea más limpio que otro, cosa que dadas las condiciones de pobreza en las 

que sobreviven con frecuencia los grupos marginados seguramente resultará no muy 

alejada de la realidad, sino el hecho mismo de que los dominantes se precien de serlo. Es 

entonces cuando la adjetivación “sucio” que pesa sobre los marginados trasciende la 

condición material para convertirse en un estigma altamente eficaz para revalidar su 

condición de sometimiento. Así, la mugre y el escaso o dudoso valor humano confluyen en 

un mismo discurso estigmatizante, el señalamiento que se hace sobre lo sucios que son los 

individuos de los grupos marginados adquiere fuerza en sus dos sentidos, tanto literal como 

figurado, lo que da pie a que el sentimiento común de los grupos dominantes de cierto 

temor al contagio por tener contacto con los marginados sea tanto por la infección anómica 

que representan, por su corrupción, como por la suciedad que sin tregua los envuelve.  

 

En las relaciones de poder la estigmatización de los marginados se expresa a través 

de un conjunto de fantasías colectivas. En diversos casos es posible encontrar una especie 

de “mitología” del estigma donde elementos físicos dan cuenta cabal de la diferenciación, 

lo que por supuesto cumple la importante misión de “explicitar” los motivos de la 

descalificación que hacen unos sobre otros
6
. La realidad detrás de estas ideas es la intención 

de justificar de algún modo la aversión que los establecidos experimentan por los 

marginados.  

 

Así, la supuesta existencia de una marca física que pone en evidencia el carácter 

anómalo de los marginados lo que hace es mostrar como algo “objetivo” la corrupción de 

estos. El estigma se hace parte del cuerpo, se cosifica, y la marginación no es ya por un 

motivo ideológico sino por obra de la naturaleza, de fuerzas superiores o de los dioses que 

han marcado así a ciertos individuos para facilitar su reconocimiento como gente “mala”, 

como seres inferiores, que deben recibir el trato como tales. Con esto los establecidos lavan 

su conciencia al mismo tiempo que ostentan con carácter de irrefutable el sistema 

imperante de dominación. Bajo esta implacable dinámica de la estigmatización es como 

                                                 
6
 Por ejemplo, en el caso del grupo de los Burakumin mencionado anteriormente, estas fantasías colectivas 

daban cuenta de la existencia de un lunar azuloso que los miembros de ese grupo tenían debajo de cada brazo 

(Elias, 1998: 111). 



podemos entender casos como el de la adjetivación de “The Great Unwashed” o el del 

mismo caso mexicano, expresado por  Don Rafael de Zayas Enríquez en su puntual 

observación sobre el color sucio de los criminales como un elemento casi axiomático en el 

reconocimiento de estos. Ambos casos forman parte del mismo tipo de argumentación falaz 

donde se toma la parte por el todo para justificar la marginación de un grupo. 

 

 

SCOTT. EL TEATRO DEL PODER 

 

Si desde la sociología, Elias profundizó con su estudio de caso en el tema universal de qué 

es lo que hace que un grupo determinado segregue y menosprecie a otro, imponiendo así su 

dominio, el antropólogo James Scott posteriormente abundó en el modo en que opera tal 

marginación analizando el plano discursivo en el que se finca la interacción entre ambos 

grupos, pues como plantea de entrada en su influyente obra Los marginados y el arte de la 

resistencia, las luchas de poder encuentran su expresión y forma más natural y elemental en 

el terreno del discurso. Por lo tanto, en una situación de dominados y dominantes, 

categorías que él emplea y que resultan, si no equivalentes sí muy similares, a las de 

establecidos y marginados de Elias, se debe penetrar en los discursos que cada grupo 

ostenta para poder acercarse al verdadero rostro de la lucha, o sea, para lograr una mayor 

comprensión de las relaciones figuracionales. 

 

Tal como planteó, y lo que a nuestro juicio es uno de los puntos más interesantes en 

la propuesta del autor, el estudio de la lucha, de clases desde el marxismo y de grupos 

desde una teoría del poder, es en buena medida la interpretación de dos discursos: el 

discurso del poder y su legitimación, y el de la disidencia y su crítica a este, contando cada 

uno por su cuenta con un lado visible y otro oculto que se complementan. Esto por supuesto 

tomando el término discurso en su sentido más amplio, o sea, como todas aquellas 

manifestaciones comunicativas propias de un individuo, como lo es el lenguaje oral, el 

escrito o el gestual. Bajo esta apreciación, para él cualquier escenario social es susceptible 

de ser visto como eso, un escenario, donde unos y otros cumplen cabalmente con la 

actuación que les corresponde –sintetizada en sus discursos- para llevar a cabo una 



cotidiana representación teatral, un sutil y fino tejido de apariencias en el que ambos grupos 

defienden sus intereses.  

 

Con esta óptica Scott amplía el marco de análisis posible al sostener que tanto la 

figura que ejerce un dominio como la que lo padece emplea dos tipos de discurso, uno que 

rige las actitudes en la esfera pública y otro privado, que permanece velado a la mirada del 

otro. Por supuesto con tal idea es inevitable que venga a la mente el incesante problema al 

que se enfrentan los investigadores sociales de captar la voz auténtica del o de los sujetos 

que constituyen su objeto de análisis, obstáculo al que especialmente se ven enfrentados los 

historiadores. Ante esto Scott menciona que si se pretendiera obtener todos los discursos 

ocultos, entiéndase como captar hasta las ideas y emociones más íntimas del sujeto 

histórico y, sólo a partir de esto, descodificar las luchas de poder, la empresa tomaría la 

inevitable senda del fracaso. Esto nos conduce a aceptar el hecho de que el investigador 

social se verá casi sin excepción privado de conocer la voz real de ambos actores 

(dominantes y dominados) pero, a cambio, contamos con que “en general el discurso oculto 

termina manifestándose abiertamente, aunque disfrazado” (Scott, 2000: 21). Para 

acercarnos al discurso oculto Scott sugiere interpretar “los rumores, el chisme, los cuentos 

populares, las canciones, los gestos, los chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre 

otras cosas, para que los desvalidos insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen 

en el anonimato” (2000: 22). Para nuestro autor estos son mecanismos que encubren la 

insubordinación ideológica y resultan similares entre los oprimidos por encima de las 

diferencias que presenten los contextos en que se encuentren. A tales actos de 

insubordinación este teórico les denomina la infrapolítica de los dominados.  

 

Por comienzo podemos tomar la imagen de aquella situación en que dominados y 

dominadores entablan el casi siempre discreto, pero constante y violento enfrentamiento de 

intereses. La dominación es para el autor, una esfera constituida por ciertos elementos y 

formas particulares de la aplicación del poder, que se distingue esencialmente por contar 

con “medios institucionalizados para obtener un beneficio de la población subyugada”, 

medios que “encarnan principios formales sobre la superioridad y la inferioridad, muchas 

veces con estructuras ideológicas complejas” (Scott, 2000: 46). Tales estructuras aunque 



varían en sus componentes comparten el mismo fin, la consolidación de una “hegemonía” 

de los poderosos, y encuentran en la praxis muy características formas de expresión,  

siempre en los sistemas culturales  que imponen, en los que las prácticas rituales juegan un 

papel preponderante como articulaciones simbólicas del poder y la etiqueta es el 

instrumento que regula el contacto entre unos y otros en la vida pública.  

 

En los marcos sociales donde existe la dominación existe en consecuencia una 

profunda división entre dominados y poderosos, lo cual implica que el rango que cada 

individuo ocupa en la sociedad está en función de su nacimiento, dando pie a que los 

grupos se preserven casi intactos al no existir tampoco oportunidades reales de movilidad 

social, como tampoco existen o en el mejor de los casos existen muy pocos derechos a los 

que los subordinados pueden aspirar. Bajo tal separación de los grupos y a la sombra del 

marcado autoritarismo que los poderosos ejercen, los dominados se las arreglan para poder 

dar forma a una existencia social “tras bambalinas”, eludiendo el control que se les impone, 

lo que como a continuación veremos se puede convertir en un foco de disidencia y crítica al 

poder.   

 

El interés central en el análisis de Scott radica en la actuación de los dominados 

entendida en su sentido más literal como “el comportamiento público que se les exige a 

aquellos que están sujetos a formas refinadas y sistemáticas de subordinación social” (2000: 

24), como puede ser desde el escenario más radical de la sujeción de un esclavo ante su 

amo hasta el más refinado del obrero ante su patrón o la posición sumisa de una mujer ante 

un hombre. En cualquier caso que se pueda imaginar en este amplio espectro el dominado, 

por miedo o por estrategia, intenta siempre adecuar su comportamiento público a las 

expectativas del poderoso. 

 

La actuación, el comportamiento que se espera tanto de los dominantes como de los 

dominados, lo identificamos con el concepto de “discurso público”, que pretende englobar 

toda una serie de actos, lenguajes y mecanismos dirigidos a salvaguardar las apariencias y 

los cánones que el dominante impone al subordinado, y tiene, como el mismo nombre lo 

indica, por terreno natural la esfera pública, el espacio de coincidencia de dominados y 



dominantes. Es por lo tanto algo muy similar a una representación, una escenificación ritual 

de las relaciones de poder que han sido establecidas. De lo anterior se puede inferir que 

mientras más desigual sea la balanza de poder más estereotipada será la representación de 

los dominados, con lo que al mismo tiempo los dominantes serán más proclives a la 

desconfianza sobre dicha sumisión, como lo demuestra la constante en los discursos de los 

dominantes de tachar a los subordinados de engañosos, falsos, mentirosos, o “ladinos” 

como en el contexto que nos atañe. 

 

La importancia de este discurso público radica no sólo en el hecho obvio de poder 

controlar el comportamiento de los dominados obligándolos a plegarse a los designios de lo 

que la élite que ostenta el poder tiene por bien visto, sino que, tal vez aún más trascendental 

es el impacto que este tiene en el plano ideológico puesto que este discurso público va casi 

siempre, “gracias a su tendencia acomodaticia, a ofrecer pruebas convincentes de la 

hegemonía de los valores dominantes, de la hegemonía del discurso dominante” (Scott, 

2000: 27). El autor entiende el discurso público como:  

 

el autorretrato de las élites dominantes donde éstas aparecen como quieren verse 

a sí mismas [...] es [entonces]una construcción discursiva parcial. Está hecha 

para impresionar, para afirmar y naturalizar el poder de las élites dominantes, y 

para esconder [el lado oscuro] del ejercicio de su poder. (Scott, 2000: 42). 

 

En escenarios sociales donde hay una marcada diferencia de poder entre los que mandan y 

los subordinados, cada grupo adopta actitudes fácilmente identificables: los dominados 

mostrarán abiertamente en sus actos una deferencia cortés hacia los poderosos, se 

conducirán con humildad y aceptarán con sumisión los designios que les impongan por 

injustos que fuesen, claro hasta donde su resistencia les permita hacerlo. En contraparte los 

poderosos se mostrarán ante los demás seguros de sí mismos, enérgicos ante cualquier 

titubeo de sus subordinados, como portadores orgullosos de los valores y la razón 

hegemónica y sin perder la ocasión de exhibir con altanería su dominio, esto es que el 

contacto con los dominados estará marcado por una serie de rituales, reales y simbólicos, 

para dejar muy en claro la frontera que existe entre ambos.  

 



Tales rituales constituyen una ya muy añeja tradición en territorio americano que 

data desde que el conquistador español, al llegar a estas tierras y para tomar posesión 

“legal” de ellas, leía con toda solemnidad el requerimiento ante los asombrados pobladores, 

para celebrar lo soberanía española en ese territorio. De ahí a la fecha se ha consolidado un 

amplio espectro de rituales civiles y religiosos protagonizados por una multitud de actores, 

pero siempre bajo la misma tónica: el ritual es la manera en que el poderoso busca 

consolidar su hegemonía, visual y simbólicamente, al imbuir al dominado en una serie de 

valores sobre los que descansa su poder. En términos de William H. Beezley:  

 

Not only do ceremonies and processions provide visual and aural dramas of the 

society‟s hierarchy, but the also afford elites an opportunity to reiterate –for their 

own edification and that of their subordinates- the moral values on which their 

authority rest. Such occasions also may shape interpretations of the society‟s 

past, mask social divisions […] and provide opportunities for popular revelry 

that may defuse the potentially disruptive impulses of subordinate groups. 

(Beezley, 1994: xiii).   

 

La fuerza que subyace en el trabajo de Scott radica en su incesante preocupación por 

enaltecer los conceptos de dignidad y autonomía, que son el motor de la resistencia de los 

grupos dominados. Es casi una regla general el hecho de que los sistemas donde el poder se 

ostenta de modo abierto generan, a partir de actos que fácilmente son percibidos como 

arbitrarios e injustos por una parte de la sociedad, una respuesta contraria al régimen donde 

el mero acto de cobrar conciencia de la ignominia puede ser ya considerado un signo de 

insubordinación ideológica. En palabras de Scott (2000: 31) “la práctica de la dominación y 

de la explotación produce normalmente los insultos y las ofensas a la dignidad humana que 

a su vez alimentan un discurso oculto de indignación”. En tales condiciones resulta habitual 

el hecho de que, cuando un insulto individual es sólo una manifestación de una ofensa 

sistemática y colectiva, el sentimiento de descontento crece hasta tomar forma en un anhelo 

real de venganza y enfrentamiento, lo que se puede convertir en un “producto cultural 

colectivo” cuyo cause natural será el de la resistencia. 

 

En esta cotidiana lucha que enfrentan por el respeto a su dignidad y autonomía, los 

dominados se ven obligados a compaginar las muestras de respeto y sumisión que el 

poderoso espera de ellos con el sentimiento de indignación ante el insulto, el menosprecio y 



la injusticia que soportan cotidianamente, es decir, se encuentran en la forzosa necesidad de 

representar en el ámbito público el papel de una pasividad incondicional a los designios del 

amo dejando entonces la cólera y los cuestionamientos al orden establecido restringidos a 

un ámbito más seguro, más íntimo. Es este el terreno natural del discurso oculto, un  “lugar 

privilegiado para la manifestación de un lenguaje no hegemónico, disidente, subversivo y 

de oposición” (Scott, 2000: 50).  

 

Pero la figura del discurso oculto tampoco les es ajena a los dominantes, quienes a 

su vez buscan consolidar un ámbito privado donde puedan despojarse de su armadura, por 

decirlo de algún modo, relajando ante sus similares ciertos elementos de su conducta que 

frente a los dominados les serían imposibles descuidar pues podrían ser interpretados como 

muestras de debilidad o fracturas de su poder. Los poderosos cuentan entonces con la 

facilidad de procurarse un espacio ajeno a la mirada intrusa del dominado en el que pueden 

revelar sin demasiados ambages las intenciones que subyacen a sus actos, lo que muchas 

veces de ser expuestas tal como son podrían incitar la respuesta airada de los dominados, 

pueden ser ellos mismos sin el pedestal de los rituales que han erigido para salvaguardar su 

poder.  

 

Para que este discurso oculto pueda existir tanto los dominantes como los 

dominados deben hacerse de un espacio privado, a salvo de la incursión del otro. Este 

discurso pertenece obligadamente a un espacio social determinado que comparten un 

conjunto de actores particulares. Por supuesto como todo discurso, el discurso oculto no 

contiene sólo actos de lenguaje sino también “una extensa gama de prácticas” que pueden 

ser de muy diversa índole, percibidas así como un lenguaje cifrado cuyas claves sólo 

comparten entre iguales.  

 

Una vez aclarado el sentido tanto del discurso oculto como del discurso público 

cabe realizar aquí una precisión teórica fundamental: sería un error considerar al primero 

como “verdadero” y al otro como “falso”, como erróneo sería el pensar que el discurso 

público obedece tan sólo a la necesidad mientras que el discurso oculto encarna el plano de 

la libertad; en realidad, ambos discursos son caras de la misma moneda, cada uno con 



justificación propia. Por tanto, la diferencia entre ambos no está dada en términos de 

validez sino de funcionalidad. 

 

En el complejo ajedrez que se da entre dominantes y dominados, donde cada uno 

procura la estrategia que mejor le coloque en la defensa de sus intereses, los primeros  

buscando legitimar su poder para preservar los privilegios en que este se traduce mientras 

los dominados intentan resistir las injusticias, las afrentas cotidianas a su dignidad y a su 

autonomía, el discurso político prevalece como el legítimo canal por el cual se articulan las 

expresiones de ambos. Además de su obvia función de medio de contención ante la 

insubordinación y el reclamo popular, el discurso político es uno de los pilares que 

sostienen el status quo, pues aunque en el discurso público los poderosos logran hasta 

cierto punto naturalizar su poder y su dominio, este cobra verdadera fuerza cuanto más 

aceptación logra entre los subordinados. Esto es, los dominantes para conseguir la 

hegemonía lógicamente deben brindar determinadas concesiones –por lo menos 

retóricamente- a los dominados. 

 

Con base en las diferencias entre el discurso público y el oculto, con las claros 

anhelos hegemónicas del primero, es posible, dice Scott, identificar al menos cuatro 

variedades de discurso político entre los dominados, según el grado de penetración del 

discurso dominante y la capacidad de reacción con que cuenten. La forma más segura y 

más visible del discurso político de los dominados es la utilización del propio discurso 

público de los poderosos para conseguir algunas ventajas para sí
7
, concediendo de cierto 

modo la aceptación de la dominación al plegarse al discurso de arriba pero logrando a 

cambio aprovechar los beneficios que la retórica dominante les brinda, y claro, sin correr 

riesgos. La segunda forma inmediata del discurso político es el discurso oculto, donde 

arrebatándole ciertos espacios de convivencia a la mirada vigilante del poderoso, los 

subordinados pueden enunciar abiertamente sus afanes de reivindicación, de enojo o de 

venganza, pudiendo consolidar una conciencia política abiertamente disidente y fraguar 

medidas de lo que denomina infapolítica.  

                                                 
7
 Piénsese por ejemplo en el discurso cristiano de la antigüedad con respecto a los menesterosos, quienes al 

aceptarlo reconocían la justificación de una situación de desigualdad pero a cambio obtenían el beneficio de 

poder apelar a la gracia de la caridad. 



 

Un tercer tipo de discurso político es lo que Scott ha llamado política del disfraz y 

del anonimato, y es posible encontrarlo, según el autor, entre las dos anteriores posturas, 

pues mientras que se ejerce públicamente está planeada de tal modo que sus actos 

contengan un doble sentido o de que el autor quede al abrigo del anonimato. Este discurso 

toma forma alrededor de “los rumores, los chismes, los cuentos populares, los chistes, las 

canciones, los ritos, los códigos y los eufemismos: en fin, buena parte de la cultura popular 

de los grupos subordinados.” (Scott, 2000: 43). Tal propuesta tiene para nosotros especial 

interés pues nos permite interpretar muy variadas manifestaciones de la cultura popular, 

como las mencionadas por Scott entre muchas otras, en un sentido más amplio, no sólo 

como expresiones fuertemente cargadas con claves de identidad sino, aunado a eso, como 

auténticas voces de una cultura política disidente, con críticas al poder que no por los 

amplios velos formales tras los que se encubre pierde efectividad sino, muy por el 

contrario, adquiere a menudo mayor difusión y mordacidad. Al respecto cabe recordar la 

afirmación de Beezley (1994: xxv): “In contesting official portrayals of the world, no 

weapon is more subversive than laughter”, afirmación que adquiere particular trascendencia 

en este tipo de discurso en el que el dominado, por medio de la guasa, de la mofa, la sátira, 

“expresa” o por lo menos deja ver una opinión que expuesta en otro modo seguramente le 

significaría la represalia de los superiores.  

 

 Este juego de interpretación del que se vale este discurso político es el vivo reflejo 

de la riqueza del discurso de abajo pues, como Scott lo interpreta, “una versión 

parcialmente esterilizada, ambigua y codificada del discurso oculto está siempre presente 

en el discurso público de los grupos subordinados.” (2000: 43)
8
. En otras palabras, el sujeto 

dominado, aunque se ve privado de una expresión abierta de su opinión por la misma 

represión que implica toda dominación, maneja una amplia serie de recursos para transmitir 

su descontento corriendo un riesgo menor de ser acusado por ello. 

 

                                                 
8
 Al respecto el autor abunda: “Debido a las muy difíciles circunstancias en que se producen, el rescate de las 

voces y prácticas no hegemónicas de los pueblos oprimidos exige, creo yo, una forma de análisis 

completamente diferente al análisis de las élites.”  (2000: 43). 



Un cuarto tipo de discurso es aquel donde los subordinados pierden las formas, en 

donde las fricciones entre dominados y poderosos llegan a un punto tal que rebasan la 

barrera del trato común. Cuando la presión que soportan los de abajo los lleva a rebasar la 

delgada línea que divide el discurso público y el oculto se produce una situación 

sumamente peligrosa y explosiva en la que el dominado deja oír su voz en un abierto 

desafío al poder. Tal es lo que sucede en momentos donde el dominado encara a sus 

opresores con la indignación tantas veces contenida, lo que claro, desencadena una oleada 

de confrontaciones en las que aquellos con un mayor diferencial de poder pronto 

emprenden una andanada represiva para ahogar la insubordinación. 

 

 

HEGEMONÍA Y RESISTENCIA POPULAR 

 

Tanto en el trabajo de Elias como en el de Scott, lo que está en juego es la cuestión de 

cómo un determinado grupo social logra establecer su superioridad –o dominio- sobre otro 

y la respuesta que los miembros del grupo dominado asumen frente a esto. Al intentar 

colocar ambos trabajos frente a frente el primer impedimento aparente para concertar un 

marco comparativo es la diferencia entre los casos que ambos autores analizan, pues tal 

como hemos visto, mientras Elias centra su estudio en una comunidad sin claras diferencias 

socioeconómicas, Scott se concentra en aquellos casos donde prevalecen claras diferencias 

no sólo socioeconómicas sino también raciales o étnicas. A pesar de ello, intentaremos 

argumentar a favor de en qué puntos es posible la comparación para acercarnos a la 

diferencia mayor entre ambos, que gira según interpretamos en torno a la idea de 

hegemonía. 

 

La distancia entre ambos autores nos parece que puede ser vencida si consideramos 

en principio el hecho de que Elias plantea su propuesta como un esquema de análisis 

universal, factible incluso en casos como los que Scott considera pues, según él, “las que 

suelen denominarse “relaciones raciales” son en el fondo relaciones de establecidos y 

marginados de un determinado tipo.” (Elias, 1998: 105) Con esto Elías asume que el factor 

de la segregación racial no es una causa sino más bien una consecuencia o manifestación de 



una marginación por razones más profundas. En esto Scott parece coincidir pues aunque 

contempla situaciones como la de los esclavos en las plantaciones sureñas de Estados 

Unidos, donde la discriminación racial difícilmente podía ser más feroz, su preocupación 

está en las actitudes, tanto de los que ostentaban el poder como de los dominados, en las 

que identifica patrones similares a otras situaciones de dominación donde no existe el factor 

racial. 

 

En la comparación que pretendemos el factor socioeconómico tampoco entraña una 

diferencia interpretativa sino circunstancial para los casos que ambos consideran, ante la 

cual los autores adoptan una postura similar. En el caso de Winston Parva Elias resalta el 

hecho de que es precisamente la ausencia de claras diferencias económicas lo que le atrae 

del caso, a partir del cual pone de relieve que la mera distancia económica entre dos grupos 

no es una explicación suficiente del fenómeno de marginación, ni en aquella comunidad ni 

en cualquier otra. El dominio que un grupo impone a otro, si bien puede darse -y casi 

siempre está- en un marco social definido por ricos y pobres, reclama explicaciones de otra 

índole, integradas por elementos que están  profundamente arraigados en el substrato 

cultural de los actores. 

 

La relación pobreza-riqueza, si como hemos visto no es en sí misma una causa del 

sistema económico sino una derivación de este, no es tampoco el origen de la marginación 

sino precisamente una de sus más dramáticas consecuencias. Tanto la pobreza como la 

riqueza, más allá de explicaciones en términos absolutos o relativos, deben, según 

consideramos, ser pensadas como conceptualizaciones humanas ligadas a un espacio y una 

época, o sea a una cultura, y es en esa cultura donde adquieren sentido. Por ello el 

diferencial económico no basta para entender el por qué un grupo margina a otro, pues es 

este un factor más, fundamental mas no exclusivo, de la cultura que define las reglas donde 

unos ejercen su poder por encima de los otros. Y es en este sentido que Scott sugiere 

rastrear las estrategias que permiten a unos adueñarse del poder y los mecanismos que los 

otros desarrollan para defenderse para comprender el fenómeno de la marginación, dejando 

la diferencia de clases como un producto de este. 

 



Ambos autores ven la cuestión como un diferencial de poder, poder económico, 

poder real, político y simbólico. El modo en que un grupo logra acceder a ese poder está en 

función de diversos factores según el contexto, que en el caso analizado por Elias se 

entiende por la cohesión que como grupo ostentan los establecidos. Por esta fuerte filiación 

a un “nosotros” los establecidos están en posición de dictar las normas y parámetros de lo 

que es correcto y sancionar lo que no lo es. Dichas normas son dictadas a partir de su 

propia figura tomada como ejemplo, como la figura nómica, investida de una serie de 

virtudes que los hace “humanamente superiores”. Si alguien  no coincide con tales 

parámetros no es responsabilidad de los establecidos, sino del propio individuo y su 

incapacidad para cumplir dichas normas, lo que lo hace “inferior” frente al resto de la 

sociedad. Es entonces donde adquiere trascendencia el poder simbólico. 

   

   El objetivo de todo grupo, una vez lograda la ventaja en el diferencial de poder es 

perpetuarse en la cumbre de ese poder, y para ello echan mano de una serie de emblemas, 

imágenes, tradiciones y símbolos que justifiquen su dominio y les impida a los dominados 

olvidar ni por un momento el porque las cosas son como son. El dominio entonces se 

sustenta en una amplia gama de rituales que rigen cualquier ámbito de las relaciones entre 

los dominantes y los dominados. Así, el factor activo de la dominación es la propia imagen 

que el dominante da de sí mismo ante sus subordinados, el exhibir aquellos valores que 

supuestamente posee y que lo colocan en un plano elevado por encima de los demás, y al 

mismo tiempo, dejar bien en claro los límites que los dominados tienen que observar en su 

conducta y trato frente e él. El poder entonces no consiste únicamente en el monopolio de 

la violencia ni en la riqueza, sino en la representación simbólica de la superioridad.  

 

Es en ese caprichoso ajedrez de rituales y símbolos que el poderoso y el dominado 

adoptan las conductas que corresponden a su grupo, como roles dados por el propio status 

quo. Ambos se apropian de un discurso público que guarda las apariencias de lo que debe 

ser, pero conservan un espacio “íntimo” donde dan rienda suelta a otras expresiones, el 

discurso oculto, que en el caso de los dominados, es la cuna de una actitud de crítica e 

incluso de insurrección.  

 



Teniendo en cuenta tales fenómenos salta una pregunta crucial: ¿hasta qué punto es 

válido hablar de hegemonía para referirse al poder o mando que ostentan los dominantes? 

En el caso particular que aquí tratamos, las clases bajas de finales del XIX, ¿es posible 

identificar en su actitud el consentimiento de la hegemonía de las élites?    

 

Ante una cuestión como esta, compleja por la naturaleza no poco problemática de 

conceptos como hegemonía, subalternidad y modernidad, un punto de partida puede ser 

valorar el influjo que tuvieron las políticas de Porfirio Díaz, identificadas como pautas de 

un proceso civilizatorio que se vive en México en las últimas décadas del siglo y los años 

anteriores a la Revolución. En aras de consolidar una sociedad moderna acorde al ritmo de 

los nuevos tiempos, el gobierno de Díaz dicta una serie de medidas encaminadas no sólo a 

consolidar un conjunto de nuevas actitudes y pautas de comportamiento, sino a proscribir o 

erradicar otras consideradas como perniciosas o indecentes. En el proceso la conformación 

social juega un papel determinante pues son las élites quienes impulsan y refrendan las 

medidas del poder, son estas las que de manera más activa censuran prácticas y hábitos, 

como la embriaguez (ligada al consumo de pulque), la vagancia (entendida como negación 

del trabajo), la falta de aseo corporal diario o el juego, prácticas que simplemente eran 

incompatibles con la nueva sensibilidad burguesa (Corbin, 2002) y que indefectiblemente 

serán tildadas como vicios exclusivos de las clases bajas. 

 

Como ha subrayado Centeno, el concepto de modernidad ha estado muy ligado a la 

idea de disciplina. Desde la teoría clásica como Marx o Weber, hasta los aportes más 

recientes como los del propio Scott y Elias y los trabajos clásicos de Foucault o Bourdieu, 

la modernidad ha sido entendida como una necesidad primordial del estado de controlar el 

comportamiento y atemperar los impulsos de los ciudadanos: “Modernity is viewed as an 

„increasing objectification and disciplining of subjectivity, an ever-intensifying ordering of 

the soul.‟” (Van Krieken, 1990, cit. por Centeno, 2001: 289). 

 

 Tales autores, con las críticas pertinentes a las que sus trabajos han sido sometidos, 

en especial el caso de Foucault por las generalizaciones históricas en las que comúnmente 

cae, han resaltado el hecho de que por muy diversos medios, una sociedad y un estado que 



se precien de ser modernos exigen a sus integrantes la construcción de una autodisciplina 

que se sume a la norma de una disciplina colectiva. Para que esa disciplina exista es 

necesaria de lo que Giddens ha llamado una “sociedad vigilante”, entendida como la 

aceptación de las normas por parte de la mayoría y el celoso cuidado de que todos las 

cumplan, lo que según Giddens es tal vez el elemento principal del poder del estado-nación. 

Este poder tiene el carácter dual de ser individual y totalitario de modo simultaneo pues “it 

is individualizing in that at its core is the ability to monitor, and correct individual conduct. 

It is totalizing in that it is impossible to escape, and it is involved in all aspects of life” 

(Centeno, 2001: 292). Su importancia está dada por el hecho de que a través de la 

“normalización de la conducta” –la definición de aquello que es permitido y lo que no– es 

más fácil identificar a los sujetos anómalos (íd.), aquellos que no se apegan a lo que la 

sociedad espera de sus integrantes. 

 

La disciplina eminentemente reclama la correcta observancia de las normas, es decir 

obediencia, y es en el seno de esta sociedad regulada y a la vez reguladora que se da el 

cambio paulatino y gradual de la obediencia. En el nivel institucional, donde la escuela, la 

fábrica, la cárcel y los hospitales juegan el rol principal
9
, el instrumento no será ya tanto la 

fuerza coercitiva como la corrección terapéutica para intentar conquistar la obediencia de 

los sujetos, dejando el castigo y la coerción sólo para aquellos que se nieguen a aceptar las 

normas. En el plano humano el propósito es inculcar, con carácter de axioma, la idea de que 

la obediencia a las normas sociales se traducirá en el bien común, de ahí que la disciplina 

sea entendida por los sujetos cada vez menos como una impostura que como una medida 

adoptada por propia voluntad, monitoreada por “mecanismos psicológicos internos”, lo que 

Foucault denominó auto-control. 

 

 En el canon de la modernidad cada individuo es responsable de su propio 

comportamiento, autorregulando sus emociones y vigilando sus actos, pues sólo ello le 

permitirá ser parte de la sociedad. El sujeto controla el psique y el soma, regula sus 

impulsos y necesidades corporales. Como virtud cívica el individuo debe cargar no sólo con 

                                                 
9
 Cuerpos entre los que sin duda debemos incluir instituciones de asistencia como asilos y orfanatos, 

instituciones médicas especializadas como es el caso de los hospitales psiquiátricos; las fuerzas armadas y los 

reformatorios entre otros.  



sus propios actos, sino contribuir al cuidado de las normas por parte de sus similares, todo 

ello dentro del marco de la autoridad encarnada en el estado y responsable de garantizar los 

correctivos necesarios para aquellos casos de desobediencia que se presenten. 

 

Para Centeno es dable apuntar hacia la definición del concepto de disciplina a partir 

de algunos elementos como: “[an] automatic obedience that is maintained by omnipresent 

surveillance, monitored by internal psychological mechanisms, requiring positive acts and 

not mere restraint, justified by a hegemonic belief system, and encompassing privileges of 

equality accompanying responsibility.” (2001: 294). Si bien suscribimos la idea de en el 

México porfiriano se da un proceso envestido en la modernidad donde identificamos 

patrones asociados al concepto de disciplina esbozado por Centeno, debemos reparar en 

que, uno de los rasgos de la disciplina es la presencia de un “sistema hegemónico de 

creencias” que le de sustento y justificación; mas cabe la duda sobre la eficacia de las élites 

gobernantes de implantar un pensamiento hegemónico como tal. 

 

La interrogante del caso no radica en los intentos del régimen por civilizar –según el 

vocablo usado con frecuencia en la época– a los ciudadanos en aras de conformar un 

cuadro social acorde a una nación moderna, intentos que, tal como veremos, fueron 

manifiestos especialmente en el trato a las clases bajas. La pregunta debe apuntar más bien 

hacia cual fue el grado de penetración que tales medidas lograron y las actitudes que 

concitaron en estos sectores. La lectura de los hechos que las fuentes permiten nos lleva a 

suponer que en términos generales, entre los grupos marginales existió si no una actitud de 

franca rebeldía –que hubiera costado y costó en algunos casos cara al tratarse de un sistema 

con marcado cariz autoritario como el de Díaz–, sí un intento por preservar espacios y 

prácticas habituales reprobadas por la autoridad y por la sociedad pero en las que estaba 

cifrada buena parte de algo que podríamos considerar como identidad grupal. 

 

Por tal motivo debemos tomar con cautela el término hegemonía para referirnos al 

orden impuesto por Díaz. Como en las situaciones descritas por Scott, al margen de las 

pretensiones hegemónicas del poder existen elementos que cuestionan el orden establecido, 

que aunque a primera vista adoptan una postura de sumisión a las medidas impuestas en 



realidad reservan una opinión crítica identificable en actos sutiles pero significativos. En 

medio de la hegemonía discursiva del poder late una respuesta adversa que viene de abajo y 

que es imposible soslayar. 

 

La realidad del México en las postrimerías del XIX no se puede entender sin tomar 

en cuenta el entramado discursivo que le daba sustento, donde por igual se entrecruzan 

postulados de la filosofía positivista, principios higienistas, discursos médicos, reformas 

jurídicas y legalistas, posturas antropológicas y propuestas educativas. Dicho entramado, 

planeado para la sociedad en su conjunto, estaba focalizado en ese “lado interior de los 

cuerpos civilizados” para usar la expresión de González Stephan
10

, el amplio sector de la 

sociedad que no se había integrado a la modernidad, en cuyas filas contamos al pelado 

urbano, a la plebe, y por supuesto al indígena, todos ellos actores que no encajaban en el 

perfil del anhelado ser nacional por sus inapropiados hábitos laborales, por su falta de 

etiqueta y por los “vicios” achacados a su raza y clase.  

 

El discurso, en el sentido empleado por Scott, es la fuente misma del poder de los 

dominantes, pues es ahí donde radica la lógica que mantiene el status quo. Es el marco que 

delimita lo que debe ser, lo que es aceptado y lo que no, ordenando los elementos de la 

realidad y controlando el cause de las acciones. La formación del ciudadano moderno debe 

ser pensada: 

 

“on the basis of a series of writings that establish, found, and circumscribe the 

human body. From treatises on medicine, health, and hygiene to manuals of 

conduct, courtesy, rhetoric, and grammar, passing through catechism books for 

children, including constitutions, and not forgetting about beauty tips, fashion, 

and body aesthetics, techniques, standards, rules, and practices: they all build up 

the nation‟s hegemonic body. (González, 2001: 313). 

 

Es a las reglas de este cuerpo hegemónico a las que se deben constreñir los actos de 

aquellos que vivan en la nueva sociedad. Como un manto unificador y conforme a una 

lógica de bueno y malo, el discurso engloba al ser nacional, llevando los anhelos 
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 González (2001: 313) apunta sobre este sector social orillado a la marginalidad: “it remains outside as a 

prepolitical resitance to the very process of technological and cognitive modernization, which wanted only to 

eliminate or, in the best of cases, recognize the inner side in order to domesticate it or explain it.”  



hegemónicos de las élites hasta los últimos resquicios de ese México de barriada, atrasado, 

ignorante, sucio y delictivo. En él se funden las ideas del utilitarismo esgrimido por 

Bentham, los anhelos racionalistas –que tan a menudo cayeron en racistas– del positivismo 

y las transformaciones del proceso civilizatorio (González, 2001: 315), sin olvidar algunos 

ecos de la tradición del puritanismo en cuanto al trabajo se refiere, todo para dar forma a 

eso que la gente de razón llamaba ciudadano moderno. Quienes no satisfacían los 

estándares de exigencia fueron encasillados “científica y objetivamente” según su defecto y 

para facilitar su tratamiento, medidas que sólo enmascaraban la intención de marginarlos 

del escenario de la política oficial: 

 

In order to be controlled by the imaginary, the subaltern were subdued to 

“illiteracy” since they could not speak or read. They were considered “bandits” 

because they were not subjected to an exploitation economy. They were treated 

by physicians as “insane,” “hysteric,” or “furious” because they did not repress 

themselves. They were considered “ragged,” “dirty,” and “syphilitic” as a result 

of their own different subsistence modes. (González, 2001: 314). 

 

Esta interpretación de un estado fuerte fundado en un discurso que excluye y que niega 

coincide con la visión que Sayer y Corrigan expusieron algunos años atrás sobre la 

conformación del estado inglés, consistente en que, lejos de existir un poder hegemónico 

que gozase del consenso de la población, el estado logró su consolidación a partir de formas 

e instituciones que delinearon ciertas identidades mientras que marginaron y eliminaron 

otras por medio de la coerción. Dichos autores ponen en tela de juicio la capacidad del 

estado para convencer a los súbditos y formulan que, para afianzar su autoridad, el estado 

suple su carencia de consenso con una amplia gama de organismos cuya misión es 

implantar mecanismos regulatorios, como pueden ser no sólo los cuerpos armados como la 

policía y el ejército, “sino a través de sus funcionarios y sus rutinas, sus procedimientos y 

formularios de impuestos, licencias y registros” (Roseberry, 1998: 216) tan sólo por 

mencionar algunos. 

 

Un escepticismo semejante ha expuesto Scott frente a la idea de la consolidación 

hegemónica de la autoridad, aunque este autor fundamenta su crítica no desde la visión del 



estado sino desde la actitud de los dominados
11

. Según él, es posible hablar de una versión 

fuerte y una débil de la falsa conciencia, siendo la primera cuando la autoridad logra que 

los dominados acepten abiertamente su condición, participando activamente en el sistema 

que los subyuga, a diferencia de la segunda en que los dominados no están de acuerdo con 

las condiciones en que viven pero la aceptan con resignación por ser incapaces de pensar en 

un orden distinto. Como ha expuesto, ambas versiones son refutables, especialmente la 

versión fuerte, e incluso la débil, que en un primer momento pudiera suponerse probable, se 

derrumba frente al desbordante registro de interpretaciones de la anulación del poder y de 

las visiones del mundo al revés que los dominados han esgrimido. Lo que Scott plantea es 

que, si la noción gramsciana de hegemonía implica la existencia alternada de coerción y 

consenso, es difícil que ésta aplique pues los dominados siempre mantienen, en la medida 

de lo posible, la conciencia de que son dominados, por quienes y por qué lo son (Scott, 

2000: 112-113, 119-124; Roseberry, 1998: 215), y lejos de ser partícipes de esto como en 

apariencia sucede, emprenden diversos mecanismos de resistencia, integrados en el 

discurso oculto y las acciones de infrapolítica. 

 

Comprobar o negar la existencia de un pensamiento hegemónico que fundamente un 

escenario de dominación no es cosa sencilla, puesto que a menudo son los propios 

dominados quienes dan la impresión de haber incorporado la lógica del dominante a su 

mentalidad. Los dominados, en el discurso público, harán lo posible por aparentar estar 

conformes y hasta satisfechos con las condiciones que les han sido impuestas, e incluso 

darán la impresión de haber internalizado el pensamiento del poderoso. Esto se explica por 

ser una herramienta de supervivencia pero de la que además pueden obtener beneficios sin 

entrar en conflicto con los poderosos
12

. Pero ello no significa que exista una aceptación real 

exenta de crítica hacia la dominación, como existiría en un poder hegemónico. De igual 

modo, el hecho de que no se susciten abiertos desafíos al status quo no significa 

necesariamente que los dominantes hayan logrado la incorporación ideológica de los 

dominados, sino que es algo susceptible a muy diversas explicaciones (Scott, 2000: 112). 
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 Véase Scott (2000), especialmente el capítulo IV “Falsa conciencia: ¿una nueva interpretación?”. 
12

 Ver la primera forma del discurso según Scott, p. 24-25 de este mismo capítulo. 



Resulta conveniente recordar aquí lo expuesto por Roseberry frente a los 

cuestionamientos tanto de Sayer y Corrigan como de Scott a la noción de hegemonía. Este 

autor, al tiempo de dar cabida y validez en cierto grado a los cuestionamientos, considera 

que un punto de salida al debate está en reinterpretar lo que el término mismo de 

hegemonía implica. Como Roseberry solicita a sus lectores: “exploremos la hegemonía no 

como una formación ideológica acabada y monolítica, sino como un proceso político de 

dominación y lucha problemático y debatido.” (1998: 216). Con ello el autor plantea 

concebir la hegemonía no en el sentido de la cooptación ideológica que de sustento a la 

dominación sino como un marco en el que se da la disputa de intereses entre un grupo y 

otro y que permite la inteligibilidad misma de los actos de ambos actores.  

 

El autor señala atinadamente que la idea que el propio Gramsci tenía de la 

hegemonía no era precisamente la de una incorporación ideológica de los subalternos, en la 

que, si bien no considera a estos como un grupo contestatario pues ello reclamaría de estos 

que actuaran como un grupo unificado y es el estado el único que posee tal característica, 

tampoco los considera sujetos proclives a aceptar acríticamente la dominación. Por otro 

lado, las clases dominantes tampoco son tomadas por Gramsci como un bloque unificado 

que actuase en persecución del fin único y común de dominar a los subalternos, muy por el 

contrario, en su interpretación de la historia italiana, identifica como las estas clases 

mantienen una lucha en su interior. 

 

Por ello, de la lectura de Gramsci y en un sentido favorable a la noción de 

hegemonía, Roseberry propone que consideremos este concepto 

 

No para entender el consenso sino para entender la lucha; las maneras en que el 

propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, 

las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por 

las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, 

entenderla, acomodarse o resistir a ella. (1998: 220).  

 

En esta línea, y si pensamos, como dice este autor, que “lo que la hegemonía construye no 

es, entonces, una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para 

vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y 



actuar sobre ellos” (íd.) podemos comprender mejor un escenario como el del México 

porfiriano, donde al tiempo que la modernidad y sus nuevas normas disciplinarias van 

ganando terreno por la acción de Díaz respecto a los grupos subalternos, y esto es, que el 

estado se vale de un entramado discursivo para justificar su autoridad y dar significado a 

los anhelos de la nueva época, los grupos subalternos, acorde con lo expuesto por Scott, son 

conscientes de las implicaciones que dichos anhelos conllevan y tratan de resistir 

defendiendo sus espacios y prácticas y enunciando por diversos canales su descontento y 

crítica. Por tanto, lo que a continuación pretendemos demostrar es el modo en que las 

pretensiones hegemónicas del régimen chocaron con la resistencia de los dominados aún 

cuando en ocasiones las actitudes de estos den una apariencia de conformidad.  

 

Dado lo anterior y aún considerando la presencia de rasgos asociados a la disciplina 

como los expuestos por Centeno, nos resulta peligroso hablar de la existencia de un sistema 

hegemónico de creencias como tal, puesto que ello supondría la incorporación ideológica 

de los subalternos. Más bien, preferimos aventurar como idea tentativa la existencia de la 

resistencia y lucha de estos últimos, dentro de ese marco interpretado por Roseberry como 

hegemonía. Dar un acercamiento a la época y su conformación social en términos 

generales, para después puntualizar en algunos de los ámbitos donde esta lucha fue más 

clara, como es el caso de la disputa por los espacios públicos, los hábitos y costumbres 

tachados como perniciosos y la cruzada civilizadora de los higienistas por implantar hábitos 

de limpieza, será la misión de los siguientes capítulos.       

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BELLE ÉPOQUE. IMÁGENES EN CLAROSCURO 

 

 
Me preguntaba ya por qué eran una ciudad aparte, 

un mundo aparte, una raza maldita [...], por qué la ciudad 

estaba partida en dos mitades, una blanca y la otra cobriza... 

 

FRANCISCO UMBRAL, Las ninfas 

 

 

 

Para los años finales del siglo XIX, la ilusión de que nuestro país ocupara de una vez por 

todas el merecido lugar preponderante en el concierto de las naciones, tal como rezaba la 

expresión tan cacareada en aquellos días, se veía finalmente al alcance de la mano a juicio 

de algunos enterados y sobre todo de la camarilla en el poder. La nación mexicana se 

perfilaba ante el mundo como un país signado por la prosperidad y el crecimiento, con 

estabilidad económica y fortaleza de sus instituciones. Acaso por vez primera en México se 

consolidaba un Estado firme, a prueba de asonadas militares y movimientos levantiscos. En 

la opinión internacional el gobierno del general Porfirio Díaz había logrado erradicar la 

tragedia cuasi atávica del indomable carácter violento del país por medio del trabajo, 

dejando en el pasado al México “¡[...] antes empobrecido, devastado y salvajizado por 

setenta años de sangrientas y criminales guerras civiles!” como lo nombraba Federico 

Cornelio Aguilar (1995:36), consolidando así una nueva era de paz, de orden y progreso, 

que con algunos dolorcillos de parto finalmente conseguía cristalizar el sueño de la 

modernización. 

 



Tras un largo y sinuoso camino marcado por un amplio haber de luchas intestinas y 

golpes militares; por la invasión norteamericana que significó la dolorosa pérdida de una 

gran parte del territorio nacional e incluso cimbró los fundamentos de la nación mexicana 

como tal; por las encarnizadas disputas fraccionarias que condujeron a la guerra civil, y por 

una nueva invasión extranjera que impuso el efímero imperio francés de Maximiliano de 

Habsburgo, el país finalmente mostraba un cariz distinto gracias a la pacificación que el 

general Díaz había conseguido. Con un astuto manejo de la política Díaz había logrado no 

sólo construir una aparente vocación democrática, que por lo menos en el papel y ante la 

opinión internacional -que era la que realmente importaba-, lo colocaba con un amplio 

consenso de la población, sino también había conseguido dotar de estabilidad al país como 

una entidad federativa gracias a una implicada y no poco turbia red de arreglos y prebendas 

con las autoridades regionales y locales. 

 

Con Díaz en la presidencia la aristocracia mexicana vio con gran regocijo la 

aplicación de un planteamiento económico de franco tinte liberal, con una incipiente pero 

pujante industrialización a lo largo y ancho del país, cuyo pilar sin duda alguna fue en gran 

parte el sobresaliente desarrollo del sistema ferroviario
13

, que descubrió un amplio 

potencial en los nuevos mercados internos, la conexión de regiones productivas del país 

antes dislocadas y la exploración, desarrollo y explotación de nuevos escenarios, sobre todo 

en cuanto al petróleo y la minería se refiere. El sostén financiero de esa industrialización 

fue el reordenamiento del sistema hacendario y el agresivo programa de inversión 

extranjera con el que, gracias a jugosos incentivos fiscales y de infraestructura, el gobierno 

sedujo fuertes capitales ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos, entre otros, que 

tuvieron una notable repercusión, principalmente en el sector primario y secundario y en 

áreas productivas bien delimitadas como la banca, los ferrocarriles, el agro y las industrias 

tanto de extracción como de transformación. 
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 En sus cartas dirigidas al pueblo colombiano Aguilar (1995: 40) no escatima las alabanzas al ferrocarril en 

reiteradas ocasiones: “Son tan grandes los bienes que están produciendo los ferrocarriles en este país que sin 

exageración se puede afirmar que ellos matan las guerras civiles, afianzan la paz, despiertan la industria, 

acrecientan el comercio, excitan al trabajo, derraman el bienestar en todas las clases y ahuyentan la 

mendicidad”, aunque sobre este último aspecto cabría matizar que “ahuyenta” la mendicidad pero del centro, 

de lo visible, hacia la periferia, como lo deja ver Julio Guerrero al confesar que “en las estaciones remotas de 

los ferrocarriles siempre hay turbas de mendigos” (1996 [1901]: 115). 

 



 

Ciertamente las posibilidades que el país ofrecía eran magníficas comparadas con el 

contexto mexicano anterior a la época de Díaz, y así lo apreciaban los observadores de 

distintas naciones, quienes no dejaban de reconocer con sorpresa el cambio radical que 

había sacudido a nuestro país y la velocidad con que este había obrado en su desarrollo 

industrial. Sin ser ajeno a dicho sentir, Federico Cornelio Aguilar, observador colombiano 

que recorrió nuestro país durante los primeros años de la década de 1880, comentaba en una 

carta fechada en México el 1 de enero de 1883 una nota aparecida en el diario francés 

L’Economiste français sobre el panorama mexicano: 

 

 Oiga usted cómo juzga un periódico francés a este país. Dice, bajo el mote “Un 

pays qui se releve”: “Desde su emancipación, México no había conocido la paz 

interior. Era la tierra clásica de los pronunciamientos, de los golpes de mano 

militares, de las dictaduras sangrientas, de los imperios efímeros y del 

bandolerismo. En medio de ese desorden que había pasado al estado crónico, los 

gobiernos hacían, poco más o menos, tanto mal como bien: el pillaje, las 

concusiones y las exacciones entraban en el procedimiento ordinario de las 

administraciones. Entre el ejército, o la policía, y los bandidos, que debían 

reprimir, no había diferencia. [...]la industria era nula, el cultivo de los campos 

estaba abandonado y el comercio languidecía miserable; raros eran los 

inmigrantes, pues se necesitaba estar endemoniado para ir a establecerse en 

semejante país. [...] El pueblo mexicano con los defectos y vicios de una juventud 

exuberante y mal dirigida, ha mostrado en varias ocasiones raras cualidades que 

permitían no desesperar de su porvenir. Valiente, inteligente, enérgico, amante de 

la libertad, celoso de su independencia hasta la ferocidad, sólo necesitaba 

reflexionar, calmarse, tomar posesión de sí mismo para llegar a ser un gran 

pueblo como tantos otros que no han tenido mejores comienzos. (Aguilar, 1995: 

27-28).   

 

Esta larga cita nos brinda una idea bastante precisa sobre el modo en que, gracias a la nueva 

vitalidad que gozaba la industria mexicana, había cambiado el concepto que se tenía de 

México en el extranjero. Ahora esa tierra indómita que había logrado sacudirse el yugo 

colonial, pero no la “violencia innata” de la América Latina, se había convertido en un feliz 

paraje sembrado de oportunidades para los capitales extranjeros. La nación se encaminaba 

con paso veloz y de la mano apaciguadora del general Díaz a su etapa de madurez.  



 

La refinada Ciudad de los Palacios 

 

Enmarcada en esta bella postal nacional, la ciudad de México, la reina de Anáhuac según la 

llamase Antonio García Cubas, como punta de lanza en la proyección de México hacia el 

extranjero, sintetizaba en buena medida las aspiraciones del proyecto político y de nación 

que el régimen de Porfirio Díaz había implementado. La modernidad era tangible en una 

serie de adelantos materiales que llenaban de gozo y admiración a propios y extraños. 

Prueba fehaciente de la innovación que sacudía al país eran las elegantes calles y avenidas, 

tales como el Paseo de la Reforma, con sus monumentos cívicos que dotaban de pasado e 

identidad
14

, o la “soberbia calle” del Cinco de Mayo, que nació “[...] después de 

transformar el oscuro, angosto e inmundo callejón de Mecateros en ancho, elegante y 

bellísimo boulevard, nada inferior a los mejores de París [...]” (Aguilar, 1995:142-143).  

 

La ampliación y el mejoramiento de la vía pública facilitaba el desplazamiento de 

sus habitantes y para ello la ciudad se engalanaba con sus tranvías, que permitían a muchos 

conocerla y aventurarse por rumbos que antes eran poco accesibles e incluso 

desconocidos
15

: “El vagón –decía con velada ironía Gutiérrez Nájera en una de sus 

crónicas–, me lleva a mundos desconocidos y a regiones vírgenes. No, la ciudad de México 

no empieza en el Palacio Nacional, ni acaba en la calzada de la Reforma. Yo doy a ustedes 

mi palabra de que la ciudad es mucho mayor.” (1883, en Monsiváis, 1989: 109). La 

creciente red de alumbrado público instalada en la zona centro y en las nuevas colonias 

elegantes rescataba palmo a palmo las calles de las garras de la oscuridad “en la cual los 

ladrones y pendencieros satisfacían impunemente sus perversas inclinaciones” (García 

Cubas, 1950: 196). Los progresos de la ciencia en beneficio de la sociedad no eran cosa 

menor, con los esfuerzos sanitarios y las mejoras en la salud pública sustentados por una 

amplia gama de investigaciones médicas.  
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 En un interesante trabajo Claudia Agostoni (2003) ha mostrado la importancia vital de tales monumentos en 

la pretensión del régimen porfirista por consolidar un discurso hegemónico por medio de la ritualización del 

poder y la cercana relación de esta obra con el proyecto higienista. 
15

 Sobre la ampliación del sistema de tranvías en este periodo véase el estudio de Georg Leidenberger (2002).   



El progreso se dejaba sentir con particular vitalidad en las  colonias que brotaban en 

la periferia de la ciudad. Ya desde mediados de siglo se venía dando un desplazamiento de 

las clases altas, que evitando la región este por considerarla insalubre, mudaban hacia la 

zona oeste y sur de la ciudad, “por el lado de la rivera de San Cosme y por San Juan” 

(Cházaro, 2000: 170; sobre las concepciones de las élites acerca de los espacios saludables 

ver Corbin, 2002, especialmente 93-115). Para finales de siglo, colonias nuevas como la 

Escandón, la Roma, la Cuauhtemoc o la Hipódromo Condesa, de calles amplias, 

pavimentadas y bien trazadas, con sus plazas y parques
16

, eran la zona predilecta de las 

mejores familias, cediendo así el centro y su caótico aglutinamiento a las clases bajas. Estas 

zonas habitacionales fueron pensadas para responder a la necesidad de bienestar de las 

“clases directivas”, según las llamase Julio Guerrero, con un diseño urbano esterilizado, 

aisladas de personas de dudosa conducta y libres de molestias como inundaciones o 

acumulaciones de desechos, con sus casas de dos pisos y jardín al frente, amplias, 

ventiladas e iluminadas, listas para albergar a ese distinguido grupo de la sociedad con 

todas las comodidades de la época, como alcantarillado, drenaje y alumbrado público 

eléctrico que sustituía a las viejas lámparas de gas (González, 1993). 

  

Las mejoras en el nivel de vida de estas afortunadas familias eran claras en los 

espacios públicos pero también en la esfera privada. En el interior de las viviendas el buen 

gusto no menguaba, con el inmobiliario compuesto a menudo por piezas importadas de 

Europa, algunas incluso con piano, habitaciones alfombradas, baños con tina y ducha y el 

novedoso invento del teléfono, fuente de diversión “[...] conversando con los amigos 

ausentes y oyendo tocar el piano y cantar a distancia.” (Aguilar, 1995: 84).  

 

El rasgo esencial de estas viviendas selectas radica en la preocupación por 

establecer con claridad la especialización de los lugares, así como la designación de las 
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 Pérez Bertruy ha llamado la atención sobre el activo impulso que la municipalidad, a través de la Comisión 

de Embellecimiento, dio a la construcción de numerosos parques y jardines y cómo, ya que estos espacios 

eran una necesidad para el individuo social sano, se convirtieron en escenario de la lucha por civilizar a la 

población. Para preservar el buen estado de tales sitios, la autoridad se vio obligada a aplicar sanciones cuya 

finalidad “era combatir comportamientos rurales y fomentar hábitos ordenados e higiénicos a favor de una 

cultura moderna. [...] „las multas correctivas‟ iban dirigidas a poner un tope a ciertas costumbres 

„desordenadas‟ o „bárbaras‟, como el hecho de cortar y robar las flores, aplastar y trillar el pasto. Respecto a 

la higiene pública, las multas deberían enseñar a los habitantes a no tirar la basura, escombros, ni a obrar al 

aire libre.” (2002: 324).   



funciones para las que están destinados. Así lo deja ver Guerrero al subrayar, como 

característica de los hogares de clase alta, que están diseñadas “con piezas diferentes para 

las distintas necesidades domésticas, y con menajes diferentes para cada una” (1996 [1901]: 

144). Tal disposición atiende al afán clasista de marcar distancias con respecto a los menos 

favorecidos pero también a la naturaleza del individuo y su necesidad de crear un espacio 

de intimidad (Corbin, 2002). Así, el canon de la modernidad para viviendas e interiores se 

llamaba confort y estaba al alcance de un puñado de postores: “el confort comienza en ellos 

y llega según las fortunas al lujo”, anotaría Guerrero (1996 [1901]: 144). 

 

La abundancia y el refinamiento tomaban forma, tamaño y color en los lujosos 

almacenes del centro. El Palacio de Hierro, El Puerto de Veracruz, El Puerto de Liverpool, 

El Centro Mercantil, Las Fábricas Universales, La Reforma del Comercio y algunos otros 

establecimientos de esta naturaleza “no estarían fuera de lugar en los barrios más bellos de 

París y podrían rivalizar en disposición y surtido con el Louvre, el Bon Marché y 

Printemps” según la apreciación del francés Augusto Genin (1908-1910, en de Gortari y 

Hernández, 1988, t.3: 244). En sus deslumbrantes escaparates se reflejaba el anhelo de 

distinción: “las grandes y lujosas tiendas de las calles principales abren sus aparadores y las 

aceras son invadidas por un pueblo de modales galantes, instruido, espiritual, dulce, 

hospitalario, alegre y cortés en exceso” (Chabrand, 1987: 92). La ciudad de México cada 

día se parecía más a lo que quería ser
17

. 
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 Fiel idea de la ciudad nos brinda el colombiano Aguilar (1995: 142-143), un viajero de tantos más, cuando 

describe así la ciudad de México a sus paisanos: 

En los seis meses que he estado ausente de esta capital [ciudad de México], ha hecho progresos notables.[...] 

muchos grandes palacios se levantan desde sus cimientos, o se refacciona a la moderna en todos los cuatro 

vientos de la ciudad; complicada red de alambres cruzan por encima de las casas para el servicio de los 

telégrafos, de los teléfonos y del alumbrado eléctrico; numerosos vagones de tranvías circulan por 

dondequiera, presentando indecibles comodidades a los transeúntes; la amenidad, sombra y elegancia de las 

arboledas, de los paseos y de los jardines públicos crece todos los días; el nuevo y espléndido kiosco de vidrio 

y hierro, levantado en medio de recientes y pintorescos jardines, refrescados por fuentes, poblados de estatuas 

y embellecidos con monumentos, presta ya sus servicios para la venta de flores y ramilletes; una 

muchedumbre de extranjeros circula por la ciudad, recientes almacenes, tan elegantes como los de las 

primeras ciudades de Europa, adornan las calles, y óyense con frecuencia las pitadas de los trenes que llegan a 

las ocho estaciones de ferrocarriles que circundan la ciudad, después de recorrer gran parte de esta república, 

la cual, ahora cuatro años, sólo tenía un camino de hierro [...]. La paz y el trabajo han producido tan enorme 

transformación. 

 



En medio de esta ciudad hervía el bullicio diario, el ir y venir de una sociedad rica 

en matices, con caballeros de levita y mujeres emperifolladas que reclamaban nuevos 

espacios de ocio, diversión y sociabilidad. El teatro, uno de ellos, era una costumbre 

ampliamente difundida en nuestro país de mucho tiempo atrás y una de las diversiones 

favoritas de las clases acomodadas. Así lo refiere Brantz Mayer (1953: 77) al comentar las 

actividades cotidianas de las mujeres de alcurnia, quienes por la mañana asistían a misa 

pero por la noche debían “acabar con vestido de gala en la ópera o en el teatro”, y  si bien 

este autor observó tal costumbre durante su residencia en México en 1842, lo cierto es que 

la asistencia al teatro se conservó y tuvo plena vigencia durante el porfiriato, como lo 

corrobora García Cubas, cuando menciona que al Teatro Principal y sobre todo al Vergara
18

 

asistía una “superabundante y escogida concurrencia” compuesta por “los ricos”, quienes 

“jamás abandonan sus palcos en las temporadas, sean los espectáculos de verso o canto [...] 

Ninguno de ellos toma por pretexto [...] la insuficiencia de una soprano, o de un tenor, o la 

repetición de las óperas, para no tomar el abono siguiente” (García Cubas, 1950: 207-208). 

El teatro, como diría Manuel Payno, “anuncia ya un grado de civilización muy elevado” 

(Payno, 1843, en Monsiváis, 1989: 81).   

 

Otro de los entretenimientos con gran popularidad era el paseo familiar por la 

Alameda Central, a través de sus jardines y senderos, donde los visitantes se dejaban ir “[...] 

por los suaves caminos envueltos en la espesa sombra [...] o ponerse en fila a un lado del 

paseo, mientras van y vienen los caballeros, o pasarse media hora diciendo naderías junto a 

la ventanilla del coche de alguna belleza de fama.” (Mayer, 1953: 67). Esta actividad era de 

particular interés para los jóvenes en edad casadera pues abría la oportunidad del cortejo 

romántico, por supuesto con la debida discreción y recato propios del trato decente. La 

Alameda era el paseo obligado en las tardes de sol y el mejor punto de reposo al frescor de 

la noche; era un sitio de referencia social pues, como apuntaba un cronista, “aquí todos ven 

y son vistos.” (Sartorius, 1990: 210). Para la gente de clase, tan dada al lucimiento personal, 

éste era el marco idóneo. Esos ultras –como los llama Mayer en una crítica a su snobismo- 

tan presos de la manía “de vivir incesantemente a la vista del público” (Mayer, 1953: 381). 
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 Dicho teatro abrió sus puertas en 1844 bajo el nombre de Gran Teatro de Santa Anna. Años más tarde 

cambió de nombre a Teatro Vergara, de ahí paso a Gran Teatro Imperial y con el triunfo de la República fue 

nombrado Teatro Nacional.  



 

Parte importante de la vida social se daba en las recepciones, cenas, bailes y fiestas 

que de cuando en cuando ofrecían las familias distinguidas, eventos cifrados por la etiqueta 

y el buen gusto y amenizados comúnmente por conciertos de piano o violín, recitales de 

poesía e incluso ciertos juegos de azar o corales, como las rondas. Tales eventos daban la 

ocasión idónea no sólo para lucir elegantes prendas y vistosas joyas, sino también para 

relacionarse con los apellidos más pomposos de la sociedad, entablar negocios y, con un 

poco de suerte, propiciar futuras uniones matrimoniales entre señoritos y señoritas de buena 

familia. En un plano más cotidiano y más íntimo, las tertulias o reuniones pequeñas daban 

la amenidad de una reposada charla con los amigos o vecinos que, de tarde en tarde, 

acostumbraban llegar de visita: 

 

Quienes no van al teatro se encuentran en las tertulias, donde se reúnen varias 

familias: charlan, fuman
19

, escuchan música y bailan sin molestarse por el té, las 

galletas, el vino o el ponche. A lo sumo se ofrece un vaso de sangría o limonada. 

El criollo es morigerado y para estar contento y alegre no necesita buscar la 

euforia que producen los licores espirituosos. Los señores con frecuencia dejan 

solas a las damas y se van a jugar la “malilla” o “tresillo”. [Ante todo] nunca se 

pierde de vista el decoro exterior. (Sartorius, 1990: 212). 

   

Las corridas de toros y las peleas de gallos, que tantas críticas generaron en los 

visitantes extranjeros horrorizados por las altas dosis de violencia que contenían, eran 

diversiones muy socorridas por los nacionales, aún por las clases altas, en las que damas y 

varones se daban cita por igual. Aficiones como el juego de billar, el frontón, las carreras 

de caballos y ciertos juegos de cartas eran bastante socorridas por los caballeros, mientras 

las damas se contentaban con actividades “más propias de su sexo” como las rondas de 

costura, el bridge o las sesiones de té.  

 

 Los concurridos bares y cafés del centro de la ciudad, como La Ópera, el Tacuba, la 

Gran Sociedad, o La Concordia, con sus mesitas de mármol, brindaban el ambiente 

propicio para los encuentros y reuniones de distinguidos caballeros, intelectuales e incluso 

estudiantes quienes, ya fuera con café, chocolate o una copa, departían, negociaban o 
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 Fumar, aún en los sectores sociales altos, era una costumbre muy difundida tanto en hombres como en 

mujeres, hecho que tanto escandalizara a Madame Calderón de la Barca. 



discutían sobre política y literatura, leían el periódico o mataban el tiempo con una partida 

de dominó o ajedrez. Pero el lugar de reunión para todo aquel caballero que se preciara de 

ser alguien era, por antonomasia, el Jockey Club, instalado en la conocida Casa de los 

Azulejos, signo inconfundible de distinción y santuario del dandismo. Ahí, los varones 

hacían vida social rodeados del refinamiento material llevado hasta sus últimas 

consecuencias: “los catrines disfrutan de sala de armas, gabinetes para fumar y dormir 

siesta, boliches, comedores, salones de lectura, de conversación, de bacará, de whits, de 

póker, de billar y baños de agua caliente y fría” (Monsiváis, 1995: 166); y encontraban el 

sitio ideal para dar rienda suelta a la ostentación y no pocas veces a su excentricidad: “El 

mecenas Jesús Valenzuela da una cena, y el grand finale es una enorme fuente, que 

levantada la tapa exhibe „todo desnudo desde la enorme cabeza hasta los diminutos pies, 

perfectamente dormido y comatoso, en el último periodo de la embriaguez‟, al enano 

Florentino Carvajal, el Pirrimplín del circo Orín” (íd.). 

 

Así, entre el derroche y el buen gusto –o la pretensión de ello– corría la vida en la 

ciudad de México a finales de siglo, o por lo menos la del México de levita, el de los 

Rincón Gallardo, los Limantour, los Echeverrías, los Barrón, los Rubio y una gavilla de 

pomposos apellidos más. Una élite compacta y cerrada, al resguardo de otros sectores por la 

escasa movilidad social
20

, integrada por familias que tenían como suelo común la riqueza y 

cohesionadas “por su honorabilidad y su amor al bien general, resultantes de su buena 

educación, de abolengo transmitida y de sus virtudes cristianas” (García Cubas, 1950: 184), 

entre las cuales, sólo las menos claro está, tenían el pequeño defecto de “su soberbia, su 

desprecio al pobre y su falta de caridad” (íd.). Tal como lo mencionaba Elias, este sector de 

la sociedad se aglutinaba alrededor de la idea de un nosotros, orgullosos y exclusivos 

portadores de una serie de valores que dotaban de sentido a la idea de la modernidad, como 

la disciplina, el orden, la mesura, la educación, la honradez, el amor por el trabajo, la moral 

y la limpieza. La conjunción de tales valores los distinguía del resto de la sociedad, del 
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 El análisis de la dinámica social en el porfiriato, como el realizado por González Navarro (1956, 1985), 

muestran cómo la posibilidad de ascender socialmente era escasa para el grueso de la clase media y poco 

menos que imposible para las clases bajas. Esto a contracorriente de la opinión de Julio Guerrero, quien en 

1901 anunciaba el nacimiento del pueblo de la democracia, en el que individuos comunes, desempeñando 

oficios tan ordinarios como “artesanos, soldados, labradores, gendarmes, sirvientes, operarios o empleados”, 

podían “según las dotes progresistas de que personalmente se hallan dotados, elevarse hasta los puestos más 

altos de la sociedad” (1996: 130). 



vulgo, y los hacía más selectos, mejores, por tanto dignos de mandar y de ser obedecidos, 

de marginar a los demás. 

 

 

La aritmética del abolengo y los ceros sociales 

 

Valiéndose de una metáfora numérica, García Cubas describía muy bien el cariz de esta 

sociedad. Según este geógrafo e intelectual mexicano, el cuerpo social bien se podía 

comparar con el orden decimal de los números pues, las cifras como los individuos, 

obedecían a una clara línea de frontera: las de mayor valor a la izquierda y las de orden 

inferior a la derecha. Conforme se alejaban estas de la coma aumentaba o disminuía en 

proporción directa su valor: “[...] más como la misma sociedad ha querido que el valor 

numérico o pecuniario de los individuos, tenga el mismo significado que valer y estimación 

[...]”, los que son más ricos gozan de mayor estimación, mientras que aquellos pobres 

infelices a quienes su “mala suerte” ha colocado en el orden descendente, “[...] tanto 

disminuyen de importancia, a medida que más se retiran de la coma, que del tercer lugar en 

adelante, sus valores, en los cálculos sociales como en los aritméticos, porque todos juntos 

no llegan a un centavo [...]” (García, 1950: 184). 

 

La sociedad mexicana a finales del siglo XIX era una sociedad de contrastes 

dramáticos, surcada por profundas divisiones y definida por una fuerte impronta clasista, y 

eran estas divisiones las que dibujaban los contornos del otro México: el México deslucido, 

miserable y hambriento, el de arrabal y perros famélicos, el de los criminales de baja estofa, 

los jugadores, los beodos perpetuos, los pordioseros lacerados, los indios, los vagos y las 

prostitutas: el reino del bajo mundo y su majestad el lépero.  

 

Este nuestro país, como la América Latina toda, era el escenario de la lucha no sólo 

entre liberales y conservadores, de federalistas y centralistas, sino de luchas con más 

arraigo y de raíces más hondas en nuestra cultura, entre hombres supuestamente diferentes, 

la “gente blanca” como la llama el colombiano Aguilar (1995: 124), que es “altiva, 

talentosa, moral, civilizada y superior” frente a los demás, los “indios y proletarios 



rutineros, atrasados, pobres, ignorantes y desmoralizados”. A este viajero le cuesta enorme 

trabajo comprender cómo es que, en un país donde había dos millones y medio de gente 

blanca “engastada” entre “el pueblo” y sus al menos siete millones de indios y léperos -

según sus propios cálculos-, se hubiese podido lograr el avance material que desfilaba ante 

sus ojos. Tal como él mismo lo confiesa: “[...] esa raza, compuesta de indios y de léperos o 

proletarios, pobres, débiles, enfermizos, ignorantes y viciosos, es un formidable obstáculo 

que muchas veces me ha dejado indeciso, sin saber qué pensar, ni cómo explicar la 

creciente marcha próspera de esta nación.” (Aguilar, 1995: 191). 

 

¿Y quienes eran esos siete millones de individuos depreciados por igual bajo el 

apelativo de léperos? ¿de donde surgen esos seres cuya única función en la vida al parecer 

es desafiar la autoridad, contradecir la modernidad y amenazar a la gente de bien? En la 

traza social decimonónica el lépero es el emblema de la miseria, vicioso por naturaleza, 

holgazán por convicción y pendenciero de vocación, devoto fiel a la cofradía de los beodos 

perpetuos, malviviente que se gana la vida hurtando, apostando y engañando. El lépero es 

la ausencia total de vergüenza y pudor, la amenaza que acecha en las oscuras callejuelas, el 

desarraigado, el vagabundo, el falso mendigo, el feo por atavismo, el tipo anunciado por la 

hediondez, el hombre sepultado debajo de incontables costras de mugre, desnudo o en 

harapos. Es el malhablado y mal entretenido, el azotacalles, ínfimo, ruin y salvaje, el soez, 

el prieto, el ignorante, el obstáculo y el enemigo, aquel que carece de bienes materiales y de 

nociones morales, de instrucción, de honra y de decencia, de estima y valor.  

 

Los léperos, “los afligidos por la lepra de la pobreza y la marginalidad, los indígenas 

en algo urbanizados que vierten su rencor en esquinas y mercados” (Monsiváis, 1995: 165)  

son el mal habido producto de la mezcla de razas en la Colonia, la plaga de las sociedades 

modernas, despojos de los campos olvidados y bagazo de la industrialización. Son en el 

mejor de los casos “pintoresquismo que ratifica las ventajas del progreso” (ibíd.: 168) y 

fuerza para los trabajos que nadie que se tuviera en estima estaría dispuesto a realizar, los 

sirvientes de mirada gacha y los anónimos que mueren en las guerras. El lépero o pelado 

afea, contamina, asusta, enturbia y distiende. Es el otro, el diferente, el inferior. Es la 



multitud, la masa compuesta por rostros todos iguales, todos desagradables. Es el sujeto al 

cual el progreso impone corregir y civilizar. 

 

 

UNA NUEVA NACIÓN Y UN VIEJO PROBLEMA 

 

Tras la gesta independentista, al encarar el nuevo reto de caminar hacia la consolidación de 

México como nación, uno de los principales desafíos que dicho tránsito planteaba era el 

debate sobre quiénes y gracias a qué meritos eran los “verdaderos” mexicanos, cuestión que 

en un país como el nuestro, con una sociedad segmentada racialmente en castas y con una 

fuerte división jerárquica, era difícil de zanjar. Entre los distintos actores que tomaron parte 

activa en la discusión se puede decir que uno de los pocos puntos de coincidencia era el 

rechazo o la reticencia hacia las clases bajas, los problemáticos sectores pobres de la 

sociedad. 

 

En la disputa sobre lo que era la nación mexicana y por tanto, el ser nacional, 

destacan las opiniones de algunos de los intelectuales más influyentes del siglo. De origen 

criollo y buena cuna, personajes como José María Luis Mora, Carlos María de Bustamante, 

Lorenzo de Zavala y Lucas Alamán, dieron forma y color a cierta visión del naciente país. 

Esta percepción contrastaba e incluso chocaba frontalmente con otro cuerpo de opiniones, 

las de los muchos y muy variados observadores extranjeros que visitaron nuestro país, 

cuyos testimonios constituyen hoy día una rica fuente para el conocimiento del pasado por 

la amplia variedad de temas que trataron así como por jugar el papel de una mirada externa, 

a menudo rica en prejuicios y etnocéntrica, pero con juicios valorativos que poco o nada 

tenían que ver con el discurso idílico y oficialista de los actores nacionales. 

 

El principal aliento en las obras de los intelectuales mexicanos de la primera mitad 

del siglo era, por encima de las diferencias ideológicas, la necesidad de construir una 

imagen esperanzadora del país que emergía después de tres siglos de dominio español, una 

imagen convincente sobre todo para la mirada extranjera de la prosperidad y los alcances a 

los que México estaba destinado como nación. En sus esfuerzos, a menudo retrataron un 



escenario que poco tenía que ver con el estado real de las cosas y más cercano a lo que ellos 

querían que fuera. Bajo la máxima de que el país estaba en mejores condiciones como 

nación independiente que como colonia española, estos escritores atendieron a la necesidad 

de producir halagadoras páginas sobre México, de espaldas a muchos de los problemas que 

naturalmente presentaba la conformación de la nación. Por tal motivo llegaron incluso a 

incurrir en excesos tales como el decir que en México nadie hablaba lenguas autóctonas, 

como lo hizo Mora, o el negar la existencia de los indígenas como Lorenzo de Zavala. 

 

La nación mexicana significaba la promesa de un mañana nuevo, el antiguo baluarte 

colonial que finalmente alcanzaba la mayoría de edad asumiendo la responsabilidad de su 

propio destino, dentro de un nuevo marco legal que ofrecía libertad e igualdad a sus 

ciudadanos. Pero ¿cuáles eran esos ciudadanos? ¿las turbas desnudas y hambrientas que 

acompañaban a los insurgentes? ¿o los educados y bien nacidos criollos? En opinión del 

doctor Mora, férreo liberal y darwinista social, el hombre blanco era el elemento 

mayoritario en esta sociedad y era sobre él que debía construirse la nación; el indio era uno 

mismo y estaba condenado a la extinción a menos que lograra mezclarse con el blanco, 

pues de lo contrario no podría ingresar a la civilización, entendida esta como la vida urbana 

criolla y a la europea.  

 

La idea que defendía el doctor Mora era que la nueva nación tenía que estar 

constituida por ciudadanos con iguales derechos jurídicos, lo cual en un primer momento 

podría resultar contradictorio con su opinión anterior, pero que es congruente si se toma el 

término ciudadano en la definición de la época, o sea, todo aquel sujeto que entre otras 

cosas lograse comprobar la posesión de algún bien. Tal como pudo constatar Carl C. 

Sartorius (1990: 203) hacia mediados del XIX: “Cada ciudadano tiene el derecho de votar, o 

más bien, cada hombre mayor de veinte años e independiente (no en servicio como 

laborante, sirviente doméstico o dependiente); que no haya sido convicto de crimen alguno 

y que no sea un notorio adicto a los juegos de azar, etcétera.” Todas estas normas 

resultaban obvias limitantes que excluían de modo tácito a un amplio y muy bien 

delimitado sector de la población, las clases bajas, despojadas de sus derechos políticos y 



marginadas de la esfera de la toma de decisiones, resultando así un electorado constituido 

en su abrumadora mayoría por la gente distinguida.   

 

En este aspecto la postura de los conservadores lógicamente no ofrecía mayores 

expectativas, y el más claro ejemplo se da cuando en 1836, con el apoyo del general Santa 

Anna, las fuerzas conservadoras derrocan al gobierno legítimo del liberal Valentín Gómez 

Farías, y rápidamente, el 29 de diciembre, sustituyen la Constitución Federal de 1824 por 

las Siete Leyes Constitucionales, que darían sustento a una nueva república Centralista 

(1835-1846). Este cuerpo jurídico pretendía “construir a la nación de nuevo” bajo los 

preceptos más elevados del conservadurismo: la religión católica como credo oficial, 

“respeto absoluto del derecho de propiedad” y el establecimiento de una República 

centralista “[...] sustentada por los “hombres de bien”, es decir, por los ciudadanos que por 

acumular propiedades, ascendencia social y tradición deberían ser los conservadores 

naturales de la República.” (Florescano, 2002: 327).  

 

Como se aprecia, la idea que se tenía de la sociedad mexicana tanto en el discurso 

liberal como en el conservador era muy relativa. Ambas posturas tenían en mente un 

México de tono aristocrático, con blancos mayoritarios que infaliblemente eran los hombres 

de bien
21

 que el país merecía y necesitaba, y con el rezago social personificado en los 

indios. Pero entre ambos grupos subsistía un amplio espectro de la sociedad que los 

discursos hasta cierto punto ignoraban: los léperos. 

 

 

Ea, virgen de Loreto, que no salga mi hijo prieto... 

 

El término data de la época colonial, donde era empleado para denominar a todo aquel que 

no pertenecía a la élite dominante, al blanco, pero que tampoco era parte de la raza 
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 Para Cosamalón (2005: 102-103), la ambigua categoría social de “hombres de bien” no hacía distingos 

ideológicos, pues aglutinaba por igual a buena parte de los liberales moderados y a la mayoría de los 

conservadores, individuos que “representaban las aspiraciones de una clase media urbana, no aristócrata ni 

proletaria, que ocupaba puestos burocráticos, tenía algún negocio o renta y que, fundamentalmente, estaba 

convencida de la imposibilidad de la igualdad”. Los puntos de convergencia más importantes eran, además de 

la religión católica y las ilusiones aristocráticas, el hecho de que como clase eran los que “tenían algo que 

perder”.   



conquistada, sino una mezcla de ambas, y no sólo eso, sino una mezcla que estaba expuesta 

al contacto cercano con la sangre africana, lo que en el imaginario de la época la hacía 

particularmente perjudicial. A este respecto contamos con una opinión por demás 

ilustrativa, la del Virrey don Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, quien a finales del 

s. XVIII lamentaba la prohibición de la entrada de europeos a la Nueva España, "que 

hubieran mejorado de muchos modos la raza de los indios”, frente al notable crecimiento de 

la población negra en estas tierras, que como refiere: “se han conducido a grande costa, 

negros que en todos sentidos han afeado y empeorado la casta india, y han sido el origen y 

principio de tantas castas deformes, como se ven en estos reinos.” (Revillagigedo, 1873, 

citado por Prieto, 2001: 60-61).  

 

En el orden colonial la culpa estaba grabada en la impureza. La mezcla deforma, 

envilece, pues acumula los “vicios” de las razas, tal como lo expresa Ana María Prieto 

Hernández (2001: 61): “En esta sociedad estamental [...] donde la situación de las personas 

se determinaba por características raciales y culturales –como son el origen, el nacimiento, 

el color de la piel, la lengua, el traje, la ocupación-, todo signo de impureza, mezcla o 

diferenciación era constitutivo de inferioridad jurídica o social.” La mezcla de razas creaba 

irremediablemente un producto grotesco, un monstruo según lo expresase el Virrey 

Revillegigedo: “la segunda clase, constituida en los vulgares, es un monstruo de tantas 

especies cuantas son diversas las castas, agregándose a su número el de muchos españoles 

vulgarizados con la pobreza y la ociosidad, raíces de que dimanan las viles costumbres, 

ignorancia y vicios irremediables en lo general.” (1873, cit. por Franco, 1993: 73). 

 

Por supuesto la marginalidad a la que quedaba confinada esta franja de la sociedad 

obedecía no sólo al fuerte sentimiento eurocéntrico o al sincero desprecio hacia su 

inferioridad, ambas ideas persistentes en las refinadas personas de la élite, sino a lo que 

podríamos tomar por temores o aversiones de profundo arraigo en el imaginario dominante. 

Por un lado, la mezcla de razas implicaba el “envilecimiento” del producto, su 

contaminación y, más grave aún, la amenaza de que contaminaran a la gente de bien, lo 

cual como hemos analizado en el capítulo anterior, es una idea común en los cuadros 

sociales con fuertes mecanismos de estigmatización y marginación según Elias. Por otro 



lado, en un sentido más social, el temor que los mestizos en todas sus denominaciones 

despertaban en las buenas conciencias estaba ligado además al potencial disruptivo de estos 

grupos: su cantidad, su indolencia, su aparente falta de apego a algo o alguien y la “poca 

estima” que mostraban por el orden, los convertía en sujetos proclives al motín de un 

momento a otro y los dejaba muy expuestos a ser sacudidos por vientos levantiscos
22

, cosa 

en la que ya se vería después, los dueños de todo no estaban tan errados. 

 

Ningún contacto interracial podía escapar de consecuencias funestas para la 

sociedad en su conjunto. El repudio al producto de las sucesivas combinaciones surgía del 

ideal de pureza de raza que con tanto orgullo enarbolaban los españoles –por otro lado un 

pueblo resultante en sí mismo de la combinación de varias razas– sobre la cual sustentaban 

su pretendida superioridad y hegemonía. De tal modo, al combinarse esta “sangre pura” con 

“razas inferiores” se iba diluyendo, por decirlo de algún modo, el elemento español, hasta 

culminar en castas degeneradas o “infectadas”. Como lo expresase Francisco de Crespo, 

“La mezcla racial causaba degeneración y creaba grupos bastardos que carecían de valores 

adecuados” (“Proyecto militar de 1784”, citado por Prieto, 2001: 61). Por supuesto tal 

concepción era la guía del celo con que se procuraba el mayor contacto o cercanía posible 

con los blancos y la mayor distancia con respecto a la gente de color, el “tosco, desnudo y 

asqueroso lépero o zaragate” (Ajofrín, 1958 [1767]: 47).  

 

Dicho temor se agudizó de manera notable hacia la segunda mitad del siglo XVIII , 

cuando la situación social se convirtió en un polvorín. Cabe recordar en este punto el hecho 

de que las reformas implantadas desde la metrópoli permitieron una mayor movilidad 

social, mediante la venta de certificados de blancura, las llamadas cédulas de gracias al 

sacar, lo que causó una profunda incomodidad entre las élites criollas y peninsulares. Con 

tal medida, la corona borbónica, más que pretender embolsarse algunos reales extras, pues 

las ganancias percibidas por tal concepto fueron nimias, intentaba un audaz movimiento 

doble para contener la presión de las clases bajas, en especial de las castas, y de paso atacar 
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 Muy tempranamente, desde 1635, Tomás Gage ya venía advirtiendo sobre esta situación: “Hay una 

infinidad de negros y mulatos que se han vuelto altivos e insolentes hasta el extremo de poner a los españoles 

en recelo de una rebelión, haciéndoles temer más de una vez la intentona de levantamiento por su parte.” 

(Gage, 1947, citado por Prieto, 2001: 61). 



el poder aristocrático de los blancos. La administración colonial estaba conciente de la 

abrumadora diferencia que había en las tierras americanas entre el porcentaje de población 

blanca y el de indígenas y castas, así que la movilidad social que las reformas permitían, 

aunque escasa, era una medida desesperada para encauzar el descontento social y evitar que 

este llegara a la violencia, cosa que las élites coloniales no se preocuparon en considerar –

pues se sintieron profundamente ofendidas– y que a la postre sería un importante factor en 

el desarrollo de los movimientos revolucionarios de independencia (Lynch, 1976: 30-35).    

 

Casi inagotable es el espectro de combinaciones raciales como el repertorio de 

vocablos peyorativos para designarlas. “Saltapatrás”, “Cambujo”, “Tente en el aire” 

“Zambo”, “Coyote”, “Guachinango”, “Zaramullo”, “Saragates” y otras tantas joyas del 

ingenio lingüístico cumplieron el cometido de nombrar la resultante de cada combinación. 

En el discurrir de los años, muchos de esos términos se conservaron si no para referirse a 

las castas, sí como denigrantes adjetivos que resaltaban la holgazanería, la miseria, la falta 

de aseo o la proclividad al crimen, y fueron incorporados a la jerga popular como elementos 

propios de una violencia discursiva hacia el pobre urbano. 

 

En esta sociedad colonial, con su riqueza fastuosa, donde lo diferente no tenía 

derecho a ser, tan plena en su intolerancia y tan obscena en su ostentación, las castas eran el 

elemento que afeaba el paisaje de los ricos. Los léperos eran temidos por su natural 

inclinación al crimen, detestados por su cúmulo de malos vicios y su total ausencia de 

urbanidad. Esos individuos de pinta grotesca por su indumentaria, o mejor dicho, por la 

falta de esta, causaban repulsión por su apariencia andrajosa, curtidos de mugre y hedor. El 

contraste entre blancos y mestizos, entre riqueza y pobreza, no podía ser más desgarrador y 

evidente, tal como lo retrata fray Francisco de Ajofrín en sus Diarios producto de su 

estancia por estas tierras entre 1763 y 1767, donde no poco sorprendido menciona: 

 

Pero no obstante que hay tanta grandeza en Méjico, caballeros tan ilustres, 

personas ricas, coches, carrozas, galas y extremada profusión, es el vulgo en tan 

crecido número, tan despilfarrado y andrajoso, que lo afea y mancha todo, 

causando espanto a los recién llegados de Europa; pues si de toda España se 

pintasen cuantos pobres e infelices hay en ella, no se hallarían tantos ni tan 

desnudos como en solo Mejico, y a proporción, en la Puebla de los Angeles, 

como dije, y demás ciudades del reino. De cien personas que encuentres en las 



calles, apenas hallarás una vestida y calzada. Ven a verlo. De suerte que en esta 

ciudad se ven dos extremos diametralmente opuestos: mucha riqueza y máxima 

pobreza; muchas galas y suma desnudez; gran limpieza y gran porquería. 

(Ajofrín, 1958 [1767]: 80-81. Las cursivas son mías). 

 

Numerosos son, como veremos, los testimonios en los que los observadores 

enfatizan la lastimera apariencia física de estas personas y muy en especial el elemento de 

su falta de aseo. Tal circunstancia queda aclarada con la precisión que Elias hacía sobre 

aquellas sociedades donde el diferencial en la balanza de poder es muy grande, donde los 

grupos dominantes comúnmente perciben a los otros como sucios o poco aseados, lo que 

ciertamente, en el México colonial, no debía distar mucho de ser verdad. Pero esta noción 

adquiere matices que sobrepasan la mera cuestión de la apariencia física para convertirse en 

algo más profundo, en un sentimiento de repulsión hacia todo lo que significa ese individuo 

sucio. Como se puede apreciar en la cita de Ajofrín, su tono hacía los léperos delata no sólo 

el reproche hacia su falta de aseo, sino una reprobación del individuo “que lo afea y 

mancha todo”, que contamina su entorno y a quienes lo rodean, que es portador de una 

suciedad interior debajo de la mera suciedad física y que finalmente lo convierte en un 

individuo humanamente inferior, una gran porquería frente a la gran limpieza (moral, civil 

y física) del hombre blanco.  

 

En este reproche Ajofrín, pese a su vocación eclesiástica de conmiseración hacia el 

desventurado, es enfático. A su juicio, en la sociedad colonial bellamente engalanada por el 

refinamiento de las maneras españolas que los miembros de las clases acomodadas 

imprimían en todos los aspectos de su vida cotidiana, resaltaba como una mácula la 

presencia del miserable que descomponía la armonía de la composición del cuadro. Su 

vestimenta, sus hábitos y modales son el reverso total de la buena educación de las “gentes 

nobles”, tanto que pareciera ser que el religioso no se explica como personas tan disímiles 

formasen parte de la misma sociedad: 

 

 El trato, porte, vestidos, usos y costumbres de las gentes nobles y primeras del 

pueblo es en todo a la española, esmerándose en el culto divino, piedad cristiana, 

honestidad grave, decencia caballerosa, urbanidad devota, con las demás 

políticas, utilizando prendas propias de su carácter y nacimiento. La gente ínfima 

del pueblo es la más soez, asquerosa y harapienta del mundo, afeando este borrón 

toda la hermosura de esta gran fábrica. (Ajofrín, 1958 [1767]: 50). 



 

 

Una opinión más que respalda esta idea es la del Real Tribunal del Consulado de 

México, citada por Torres Quintero (1921, citado por Prieto, 2001: 62), que define a los 

léperos como “Ebrios incontinentes, flojos sin pundonor, agradecimiento, ni fidelidad, sin 

nociones de la religión, ni de la moral, sin lujo, aseo ni decencia parecen aún más 

maquinales y desarreglados que el indio mismo.” De nuevo queda expuesto de modo claro 

la manera en que la noción de aseo o higiene rebasa el plano material hasta ser asociada y/o 

asimilada con nociones tales como “decencia” o “moral”. De algún modo, la suciedad física 

de tales individuos marginales, en el juicio que de ellos hacen los establecidos, no es otra 

cosa que una manifestación más de esa suciedad interior, más grave, más grande, que es la 

consecuencia natural de la combinación-contaminación de razas y que los marca como 

clase. Son seres “infectos”, inmorales, incapaces de cumplir con los preceptos elementales 

de la decencia y la religiosidad, cuya “suciedad interna” se manifiesta en sus malos hábitos, 

en su rechazo al trabajo honrado, en su falta de “lujo” (debemos imaginar a un montón de 

léperos que en coro unánime despreciaban las mansiones, los carruajes y los trajes de 

botonadura de plata); son seres anormales en el sentido de Elias, que simplemente no 

pueden formar-parte-de la sociedad, concepción que, como veremos, perdurará entre las 

clases poderosas.    

 

Ante la imposibilidad de erradicar este penoso y peligroso contingente de la 

sociedad, no sólo por su abundante número sino porque estos representaban una fuerza de 

trabajo importante, lo que convenía hacer era evitar en la mayor medida posible el contacto 

con ellos. Como ha demostrado Juan Pedro Viqueira Albán en su estupenda obra 

¿Relajados o Reprimidos?, las élites hicieron todo lo posible por preservar sus espacios de 

sociabilidad libres de la molesta presencia del lépero. En el pensamiento de las clases 

acomodadas “Nada resultaba más dañino que el que personas de bajo rango intentaran 

igualarse con los de estratos superiores, mezclándose con ellos en los lugares públicos” 

(Viqueira, 2001: 261), idea que nos parece coincide bastante con la teoría de Elias: este 

afán plebeyo de mezclarse con los nobles era una afrenta tácita al poder simbólico de estos 

últimos, a su unidad e identidad grupal, que podría debilitar su cuota de poder, y una 

amenaza de contagio que haría peligrar su derecho de pertenencia al grupo.  



 

Para mantener a raya al intruso los establecidos aplicaron diversas medidas según el 

contexto. En el caso de las diversiones públicas que estudia Viqueira, específicamente el 

del juego de pelota, recurrieron a la aplicación de una cuota de admisión privativa para las 

clases bajas, desembarazándose así de la “ínfima plebe”. Con esto la “gente superior” puso 

a prueba con resultados satisfactorios “[...] un mecanismo de segregación social que 

anunciaba la sociedad por venir. Una sociedad en la cual las diferencias económicas serían 

las diferencias sociales primordiales.” (Viqueira, 2001: 266). 

   

Según Prieto Hernández (2001: 65), hacia finales del periodo colonial encontramos 

el concepto de lépero: 

 

 “ [...]como una categoría con diversos contenidos sociales, económicos y 

culturales, que engloba distintas características atribuidas a los pobres de las 

ciudades, como su condición racial impura, su piel oscura, su apariencia 

andrajosa y sucia, su vulgar modo de hablar, su vida disipada y sin control, su 

inclinación a la vagancia y a la pendencia. A su vez, los grupos sociales 

incorporados a la noción de lépero adoptaron una determinada identidad 

cultural.”  

 

Con la gesta independentista la sociedad mexicana se ve inmersa en un torbellino 

que amenaza el orden social prevaleciente hasta entonces. Los principios de igualdad 

jurídica y supresión de castas enarbolados por los insurgentes, muy en particular por 

Morelos en sus Sentimientos de la nación, se ven consolidados, por lo menos en la teoría, 

en la constitución de 1824. Lo cierto es que, como a menudo sucede, la praxis poco o nada 

tenía que ver con la teoría. Después de todo los resabios de tres siglos de vida bajo un 

modelo estamentario y señorial no eran cosa fácil ni pronta de extinguir, aún más si 

consideramos que la revolución independentista logró vencer la sujeción política y 

económica de la Nueva España, pero no destruyó el sistema social excluyente.  

 

Un análisis de la Independencia de México y sus consecuencias está fuera de 

nuestra intención; baste decir que los grupos de criollos con buena posición en la colonia 

pervivieron y afianzaron su status al ocupar los puestos de poder que antiguamente les 

estaban vedados por los peninsulares. De tal modo, aunque las leyes, “profundamente 



afectadas por una nueva ideología liberal e igualitaria” (Halperín, 1991: 22) que negaba las 

jerarquías coloniales, procuraron establecer un sistema social más igualitario, éstas no 

pasarían de ser un fugaz cúmulo de buenas intenciones, pues los que antes eran pobres lo 

siguieron siendo y los que eran de buena posición también, y las fronteras de distinción 

entre estos, dictadas por la cuna y el color de la piel, persistieron mucho después, como es 

propio de las construcciones culturales entendidas como procesos de larga duración, hasta 

que paulatinamente fueron incorporándose en patrones clasistas ligados al desarrollo del 

sistema capitalista y sus necesidades, con la noción de trabajo como principio axiomático. 

Como ha dicho Ana María Prieto, esta distinción étnica y racista entre unos y otros fue 

“[...]cediendo su lugar a formas de estratificación social más propias del capitalismo, las 

cuales privilegian la propiedad, el ingreso y la capacidad de intervenir en actividades de 

orden intelectual y directivo.” (2001: 78). 

 

 Lo lépero se irá constituyendo así como una oposición semántica a lo refinado, lo 

moral, lo bello, lo bueno, lo limpio, y comprenderá todo aquello que exhiba los males y los 

vicios de la sociedad. Este individuo encarna en toda la regla el antagonismo a la 

sociabilidad y civilización que reclaman los nuevos tiempos, con su pobreza misma que es 

una afrenta a la modernidad y el progreso del nuevo país.  

 

Esta construcción cultural de “lo bajo” es alimentada por las élites desde las alturas, 

pues la mejor manera de definir su identidad de clase es precisamente el ostentar toda una 

serie de valores y condiciones que los hacen diferentes a los léperos (soy gente de bien 

porque no soy lépero). Por supuesto con lo anterior no pretendemos afirmar que las clases 

dominantes actuasen en bloque con un fin preciso en algo que parecería una conjura 

maquiavélica contra los pobres. Más bien defendemos la idea de que este marco intelectual 

de lo lépero, que al tiempo que les hace verse como parte de un nosotros  les permite 

segregar al otro, es una consecuencia lógica de un sistema social con profundas diferencias. 

Esta masa anónima de pobres exhiben, a la mirada y juicio de las élites, tal cantidad de 

defectos, que los hace humanamente inferiores, seres de segunda incapaces de cumplir las 

normas verticales que dicta el bien común, condenándose ellos mismos a la segregación y 

miseria. 



 

De este modo, el concepto “lépero” se va modificando a lo largo de la primera mitad 

del siglo XIX en cuanto a lo que encarna y en el sujeto al cual denomina. No será más el 

miembro de las castas pues la barrera de sangre cada vez es más difusa, sino el individuo de 

clase baja, la masa, el vulgo, y es ahí donde encontramos la continuación del significado 

cultural del vocablo: el conjunto de características que englobaba el término permanecerá 

vigente en esencia y se adaptará a las nuevas condiciones y necesidades del mercado. Si en 

los viejos tiempos el castizo era visto como algo indeseable por su propensión a la bebida, 

por ser un criminal, por su falta de decoro y buenas maneras y por su talante amoral, 

defectos todos que abrevaban del mismo mal, su impureza, ahora la distinción que pesará 

más que esta pretendida condición impura será su pobreza y de esta provendrán todos sus 

defectos. El lépero es pobre porque así debe ser, porque lo merece, porque no puede ni 

quiere dejar de serlo al no querer incorporarse a la sociedad productiva, por eso no merece 

caridad sino corrección, no es digno de ayuda sino de vigilancia. 

 

Para Carl Christian Sartorius, empresario alemán que emigró a nuestro país hacia 

mediados del siglo XVIII, los léperos “son los proletarios, en el estricto sentido de la 

palabra” pues despojados de todo sólo cuentan con su progenie, su prole. En la detenida 

mirada que dedicó a este grupo, llegó a la conclusión de que los pelados conformaban 

voluntariamente una clase social pues, en un país con un territorio extenso y población 

pequeña, lo natural es que exista la suficiente oferta de trabajo para todos. De ahí que 

afirme: “el que lo desea puede encontrar empleo y el que quiera tierra puede poseerla [...] 

por lo tanto no debería haber marginados en México” (1990: 245). Por ello, al comparar la 

situación de las clases menesterosas del viejo continente con las de México, considera que 

tienen una naturaleza distinta pues mientras que “en Europa es muy lastimoso para un 

hombre verse obligado a pertenecer a esta clase; en México es deliberadamente escogida, 

porque en ninguna circunstancia tiene presiones que puedan estorbar su libertad de acción, 

y el talento puede desplegarse para lograr las máximas ventajas” (íd. Las cursivas son 

mías). Los pelados mexicanos son para Sartorius “Epicúreos en principio, eluden la 

molestia de trabajar, tanto como les sea posible y buscan diversiones y placeres donde 



quiera que puedan obtenerlos” (íd.), y aunque se trate de un observador extranjero, su 

opinión refleja en muy buena medida el sentir popular entre las clases altas mexicanas.   

 

Hombres y mujeres pobres, mal vestidos y peor alimentados, deambulando por las 

calles es, en el XIX, la imagen más común en las ciudades de casi cualquier país, incluso en 

las más ricas e industrializadas, por la sencilla razón de que el sistema capitalista es incapaz 

(y ni siquiera lo pretende) de brindar a todos el mismo nivel de vida. Como mencionamos 

anteriormente, la presencia de los sectores pobres despertaba ámpula entre la gente bien por 

razones que nos parece es posible dividir entre motivos de índole social y de índole 

cultural. 

 

Numerosos autores coinciden en que este sector social siempre ha sido visto desde 

arriba como una amenaza latente que en cualquier momento puede brincar el cerco 

normativo e iniciar el motín. En los tiempos coloniales el sistema de castas permitía un 

control más o menos cercano sobre los diversos grupos, sobre sus formas de organización, 

sus formas de trabajo –y con ello sobre su movilidad en la medida de lo posible- y sobre sus 

intentos de reunión. Dicho sistema logró sofocar las esporádicas revueltas populares al 

grado que ninguna llegó a representar una amenaza real para el orden colonial. Pero tras la 

independencia naturalmente esta situación cambió.  

 

Durante las primeras décadas del siglo el temor hacia el populacho persistió y acaso 

se profundizó pues, además de ver cumplidos sus temores de una insurrección, y la 

violencia que esta liberó, las élites se encontraron en un escenario distinto, con un proyecto 

nacional basado en la supresión del sistema de castas. Sin esta medida de contención, y “tal 

vez porque ya no había forma de distinguir, desde arriba, comportamientos entre los 

miembros del „populacho‟” (Cosamalón, 2005: 99) las élites más que nunca sintieron 

peligrar su status quo pues ahora los grupos sociales podrían superar sus diferencias 

sociales y unirse bajo una misma causa, la que enfrentaría a ricos contra pobres. Según 

explica Jesús Cosamalón (2005: 99), esta inquietud se puede entender como que “ante  lo 

que no se podía clasificar ni controlar, la percepción agudizó los temores.” 

 



El temor ante el pobre no sólo iba en este sentido sino también en lo que hemos 

considerado una construcción cultural del rechazo al otro en los términos de Norbert Elias 

que hemos bosquejado. Esta sensación aparece con más claridad en los diversos 

testimonios de los muy numerosos viajeros que visitaron nuestro país, tal vez gracias a ser 

lo que podríamos considerar miradas externas a nuestra cultura. 

 

EL PELADO: UN “MEXICAN FREAK” EN LOS LIBROS DE VIAJEROS  

 

Conforme el país se aleja de aquellos años de linaje colonial y disturbios independentistas, 

el flujo de viajeros extranjeros va en ascenso. Con predominancia anglosajona y francesa, 

las visitas de inversionistas a la caza de ganancias, inmigrantes desbalagados, aventureros 

aventurados, artistas en pos de exotismo indómito, burgueses aburridos o simples 

trotamundos de paso, son cada vez más frecuentes, con particular concentración en zonas 

como Veracruz, Puebla y por supuesto la ciudad de México. Muchos de estos voluntarios o 

involuntarios observadores han legado testimonios de su andar por estas latitudes a través 

de libros, bitácoras de viaje, diarios, cartas o notas periodísticas. La suma de estas voces 

constituye una masa variopinta de asombros, descalificaciones, prejuicios, elogios, chismes 

y anécdotas chuscas. Como ha destacado Burke
23

, estos materiales contienen entre líneas 

valiosos testimonios de la percepción de un “otro” cuyo modus vivendi, gestos, formas y 

actitudes a menudo se alejan de los patrones culturales del que observa. 

 

Los libros de viajeros o mejor dicho la literatura de viajes es una fuente muy 

atractiva para los estudios culturales no sólo por los datos que nos brinda de primera mano, 

sino por lo que deja ver entre líneas. Si consideramos al viajero como un espectador, un 

voyeur en una cultura que le resulta extraña o simplemente ajena, podemos entender su 

testimonio como un documento de contacto cultural que dice mucho acerca del contexto del 

que viene y de la cultura que intenta comprender o “traducir” a referentes que le sean 

familiares tanto a él como a sus hipotéticos lectores.  
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 Véase al respecto: Peter Burke, “El discreto encanto de Milán: los viajeros ingleses en el siglo XVII”, en su  

ya clásica obra Formas de historia cultural. 



Es claro que, como cualquier testimonio producido por el hombre, los relatos y las 

descripciones que nos han legado los viajeros contienen ineludiblemente la impronta de su 

autor. Esto quiere decir que al “retratar” de tal o cual modo a un individuo, un grupo, una 

cultura o un país, la valoración que hace sobre el objeto está determinada por el contexto 

cultural del cual proviene; su escritura esta ligada indefectiblemente a un lugar y una época, 

que es el prisma a través del cual obra su comprensión. 

 

Según consideramos, cualquiera que sea la naturaleza del testimonio -entiéndase 

una fuente oral, visual o escrita-, y respetando las peculiaridades de cada una, este proviene 

invariablemente de lo que se puede llamar “imagen mental” que al autor crea a partir de su 

percepción. Por tanto tomamos como un punto importante de análisis lo dicho por el 

historiador de la cultura Peter Burke en su notable obra Visto y no Visto, pues aunque el 

autor trata específicamente la naturaleza de los testimonios visuales, nos parece que bien 

aplican para los testimonios escritos algunas de sus observaciones acerca del modo en el 

que el testigo intenta apropiarse de la realidad. Burke subraya el hecho de que el observador 

describe o plasma lo que “cree” es la realidad, no la realidad misma pues entra en juego la 

propia subjetividad. En tal ejercicio de contar o describir lo que percibe, si se trata además 

de una cultura que no es la propia, como es el caso de los viajeros que a continuación 

comentaremos, entra en juego la forma en que el observador intenta acercarse a esta 

realidad que le es extraña. 

 

 Según este autor, es posible identificar dos reacciones contrapuestas que se 

producen en el observador al momento de intentar comprender lo que observa. Puede ser 

que, para entender y hacer inteligible ese panorama “raro”, el observador perciba elementos 

significativos como similares a los de la propia cultura, que intente “negar o ignorar la 

distancia cultural” (Burke, 2001: 155) asimilando consciente o inconscientemente lo que ve 

a referentes que le son familiares. Un ejemplo claro de esta reacción lo encontramos en los 

testimonios que de manera recurrente describen a los léperos mexicanos como los 



lazzaronis italianos, personajes de la clase baja muy comunes sobre todo en Nápoles
24

, 

tipificados como lacra social por su famosa tendencia a la haraganería. 

 

La respuesta contraria como puede deducirse es convertir a nuestros semejantes en 

individuos diferentes, a modo de una inversión del “yo”. Aquí el observador “inventa” , 

puede ser que de manera inconsciente, otra cultura opuesta a la suya, a menudo con una 

carga negativa, para resaltar los defectos de esta
25

. 

 

Ya sea que se de una u otra reacción, cuando se produce el contacto entre dos 

culturas distintas, es bastante frecuente el hecho de que las imágenes que el observador 

construye sean estereotipadas. En todo caso su apreciación debe ser interpretada con 

cautela pues el estereotipo o clisé “puede no ser completamente falso, pero a menudo 

exagera determinados elementos de la realidad y omite otros” (Burke, 2001: 158). El 

estereotipo puede ser positivo y representar de modo benevolente al otro, pero por 

desgracia lo más común es que sea negativo, construyendo imágenes “hostiles y 

despectivas o, en el mejor de los casos, condescendientes -en cuyo caso es difícil dejar de 

reparar- en el temor que se oculta tras el odio y también en la proyección inconsciente sobre 

el otro de los aspectos más indeseables de la propia personalidad.” (Burke, 2001: 159. Las 

cursivas son mías).  

 

La aseveración anterior coincide con la teoría de Elias en cuanto al significado 

profundo que puede tener la imagen que se construye del “Otro” en un sistema fuertemente 

jerarquizado, una imagen definida por el estigma (que en sí mismo es una imagen 

estereotipada) y que, como el estereotipo, no necesariamente es falso pero sí exagera un 

aspecto negativo. Estas imágenes de fuerte contenido peyorativo, dice Burke (2001: 159) 

“[...] toman a menudo la forma de inversión de la imagen de sí mismo que tiene el 
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 El estadounidense Poinsett, ministro plenipotenciario en México en la década de 1820, decía: “Por lo que 

refiero de los léperos de México, acaso quiera usted compararlos con los lazzaroni de Nápoles. La 

comparación será favorable a estos últimos, pues están más dispuestos a trabajar, roban menos y no son 

borrachos” (1950, citado por Prieto, 2001: 45). 
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 Un ejemplo significativo de esta interpretación del “Otro” es la nota de fray Francisco de Ajofrín, que sobre 

la sociedad novohispana de finales del s XVIII, comentaba: “De suerte que todo es aquí al revés de la Europa: 

las basquiñas en la cabeza; las enaguas por fuera; los niños a las espaldas; los descalzos venden zapatos; los 

desnudos, vestidos; las lagunas dan más carne que pescado; los mosquitos van al agua. Mundo propiamente 

nuevo, o al revés del viejo.” (Ajofrín, 1958 [1767]: 84). 



espectador”, imagen que como hemos visto responde no sólo a un sentir individual sino 

colectivo, y agrega:  

 

“Los estereotipos más crueles se basan en la simple presunción de que 

“nosotros” somos humanos o civilizados, mientras que ellos apenas se 

diferencian de animales [...]. De ese modo los otros se convierten en “el Otro”. Se 

convierten en seres exóticos, distantes de uno mismo. Incluso pueden ser 

convertidos en monstruos.” (Burke, 2001: 159. Las cursivas son mías).                

 

Esta idea de ver al “Otro” como un monstruo se da sobre todo en los casos donde el 

contacto intercultural no tiene precedentes o es relativamente nuevo, tal como se dio, por 

citar tan sólo un ejemplo, en muchas apreciaciones que los conquistadores españoles y 

portugueses hicieron sobre la población americana. Aún así, en pleno siglo XIX podemos 

encontrar en cronistas extranjeros e inclusive en mexicanos, descripciones que 

prácticamente animalizan al pobre, sus costumbres  y sus espacios, dando la idea de que 

este individuo carece de cualquier forma civilizada. No nos parece exagerada la afirmación 

de que entre algunos sectores de las élites se mantiene y alienta cierta mirada teratológica 

de la pobreza, donde el pobre se acerca más a un monstruo que amenaza a la sociedad que a 

un semejante digno de ayuda. 

    

Como decíamos con anterioridad, en el convulso río que es el XIX, la sociedad 

mexicana aparece dibujada de formas encontradas, pues por un lado está el discurso de 

algunos de los intelectuales más destacados, como Mora y Alamán, de espaldas a la 

realidad y empeñados en que la gesta insurgente se consolidara como una “utopía donde se 

materializaran el bienestar y la prosperidad, factibles ahora que México estaba libre del 

despótico yugo peninsular” (Staples, 2005: 308), frente a la incisiva mirada de visitantes 

extranjeros que sin titubeos criticaban los altos grados de pobreza y marginación que 

asolaban al país. Los intelectuales mexicanos, en su afán de enaltecer al nuevo país y 

marcar distancia con la sociedad colonial, alabaron el nuevo carácter de la sociedad 

independiente, como si la lucha armada por sí misma hubiera producido un radical cambio 

cultural. Basta ver al respecto la opinión de Mora sobre el cambio en el vestido de la gente 

común, cuando hacia 1830 anotaba: “Ya no se ven aquellos vestidos toscos, sucios y 

andrajosos que marcaban de un modo muy claro la diferencia entre las superiores e ínfimas 



clases” pues en la nueva sociedad era posible que entre las mujeres “hasta las menos 

acomodadas y aún las de la ínfima clase, se presenten en los paseos vestidas con decencia, 

gusto y limpieza, y contribuyan a hermosearlos no sólo por la decencia de sus trajes, sino 

por la mayor finura, decoro y regularidad de sus modales.” (Mora, 1987, citado por Staples, 

2005: 311, 313). 

 

Tras leer estas líneas el lector desprevenido hubiera podido llegar a pensar que con 

la Independencia había reinado en México la igualdad social al grado del aburguesamiento 

de las clases menesterosas. Según Mora la decencia y la limpieza física y moral, en tan sólo 

diez años, se había convertido en el común denominador de todos los mexicanos. En la 

nueva nación de Mora pareciera ser que hasta la “ínfima clase”, como siguiendo el buen 

ejemplo de las élites y casi por el mero contacto con éstas, había dado el salto evolutivo del 

refinamiento. Por supuesto dicho cambio había obrado sólo en la imaginación del autor, 

pues bastaba poner un pie en la calle para darse de frente con la realidad, aquella poblada 

por hombres y mujeres devorados por la ignominia de la miseria, que nada tenía que ver 

con sus buenas intenciones. 

 

Esta actitud de Mora y demás intelectuales que emprendieron la nada fácil tarea de  

la construcción de una realidad discursiva del México postindependiente, más que 

someterla a un juicio de valor, conviene situarla en su contexto para entenderla como un 

anhelo y como una postura que no es rara al cabo de un proceso como el de la 

independencia. Como menciona Burke
26

, un caso similar se dio sobre la percepción del 

pueblo francés tras el proceso revolucionario de 1830, donde de algún modo se intentó 

dignificar a esa masa revolucionaria para ennoblecer al movimiento mismo.     

 

                                                 
26

 Comenta el autor sobre el cambio de representación del pueblo francés:  

Con anterioridad a esta fecha los personajes que formaban parte de la muchedumbre eran representados 

generalmente como tipos rudos, mendigos o borrachos, con expresiones rayanas en lo grotesco. Después de la 

revolución, en cambio, empezaron a ser representados cada vez con más frecuencia como individuos limpios, 

bien vestidos e idealistas [...] Cuesta trabajo creer que se produjera con tanta rapidez un cambio drástico en las 

actitudes sociales. Es mucho más probable que lo que cambiaran fueran las ideas habituales en torno a lo que 

hoy día llamamos lo “políticamente correcto”. El triunfo de la Revolución de 1830 exigió la idealización del 

“pueblo”, que supuestamente la había hecho. (Burke, 2001: 147). 



El bello México discursivo de los intelectuales de la época adquiere una dimensión 

un tanto más “ecuánime” con las observaciones que los viajeros, en sus relatos, agregan 

sobre aquellos detalles incómodos que los nacionales negaban u omitían. Uno de estos 

“detalles” fue la enorme cantidad de mendigos y vagabundos que con pasos perdidos 

rodaban por las calles de la ciudad, lo cual atrajo fuertemente su atención. Con asombro, 

con escándalo, con temor o asco los visitantes extranjeros sucumbieron a la fuerte 

impresión de comprobar el alto porcentaje de la población de la ciudad que vivía en 

condiciones deplorables de pobreza. Prueba de tal impresión es la constante referencia que 

hacen en sus escritos acerca de estos individuos mejor conocidos como léperos, sobre sus 

hábitos “reprobables”, sus espacios de vivienda, trabajo y esparcimiento, su vestido y su 

lenguaje.  

 

Al mediar el siglo la nota discordante en el paisaje social de las ciudades mexicanas 

la daba el muy numeroso contingente de mendigos, vagos, fugitivos, arrabaleros, ladrones, 

jugadores profesionales y por supuesto de prostitutas, que ofendían la mirada de la gente 

bien. Para algunos investigadores como Ana María Prieto Hernández es posible identificar 

a esta turba heterogénea como una categoría social, pues aún con las particularidades de 

cada uno de estos personajes como pueden ser los medios de subsistencia, las prácticas 

culturales o los mismos determinantes de su condición, todos tienen en común una serie de 

características que “[...] los hace distinguibles e identificables, en primer lugar, para 

quienes así los designan y, en segundo, para ellos mismos, en la medida en que asumen su 

defensa y reivindicación frente al escarnio y la denostación que conlleva inicialmente el 

término [lépero; leperuza].” (Prieto, 2001: 19).  

 

Si bien tal idea difícilmente dejará de ser discutible, pues las fuentes disponibles no 

nos permiten una visión “interior” desde la propia óptica de los léperos, y por ello no 

podemos hablar con plena certeza de que ellos mismos se reconocieran en toda la 

dimensión del “nosotros”, los testimonios nos proveen elementos suficientes para suponer 

que estos individuos compartían puntos de identidad, reflejados en las prácticas culturales 

que eran comunes para la gran mayoría. Al respecto Cosamalón retoma lo propuesto por E. 

P. Thompson, quien desde la perspectiva marxista afirma que “aunque no exista la 

consabida conciencia entre los pobres –factor que no podemos afirmar– no significa que se 



encuentren ausentes los lazos de solidaridad y de objetivos comunes, incluso políticos” 

(2005: 106). 

  

Lo que sí es seguro es que a la mirada de la gente bien eran ellos los que engrosaban 

las listas de la criminalidad y el pillaje, los marginales percibidos bajo la idea de que “la 

naturaleza del individuo pobre, condicionada por la ignorancia y la necesidad, estaba 

determinada por los “instintos perversos” a la proclividad criminal” (Rueda, 1991: 69), idea 

que será replanteada por los intelectuales porfirianos cuatro décadas más tarde y que dará 

sustento a toda una lógica de la marginación. El peladaje urbano será entonces reprobado 

por sus conductas, por su naturaleza corrompida que les inclina al mal, y por sus hábitos, 

evidencia irrefutable de su inferioridad y presencia irremediable –pero inaceptable– de la 

incivilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD PICARESCA 

 
 

Señora yo soy un pobre, 

Pobre pero cariñoso 

Yo soy como el espinazo 

Pelado pero sabroso 



 

PROVERBIO POPULAR 

 

Porque si uno no considera humano al hombre que tiene delante, 

Se comporta con él con menos escrúpulos 

 

PAUL AUSTER, Ciudad de cristal 

  

 

 

De los arrabales que la lejanía hace invisibles, del subsuelo, de madrigueras insospechadas, 

del pasado, los marginados emergen e invaden la ciudad, para jugarse la aventura diaria de 

la subsistencia. Frente al Jockey Club hay un peladito que, sentado en la acera, fuma con 

deleite los invisibles restos de una colilla encontrada al pasar; en una banca de la Alameda 

el albañil duerme la mona; el mendigo ciego, que al ver pasar a la señora de sociedad suelta 

su retahíla de lamentos, cumple su jornada habitual a las puertas de Catedral; el aguador se 

recompone del trajín con un taco en la puerta de una fonda. A donde se mire, los pobres 

urbanos invaden los espacios y las calles, se apoderan de la geografía en el corazón de la 

ciudad, “afeándolo y manchándolo todo” diría Ajofrín. Mendigando, hurtando, o nomás 

pasando el rato, los léperos hacen suya una ciudad que de por sí les es negada, 

inmiscuyéndose en el panorama visual de una sociedad que los desprecia. 

 

Por sus hábitos, azote y espanto de los lectores de Carreño, por sus prácticas, 

contrarias a la ley y a la moral, por su presencia que molesta, por su aspecto y olor que 

incomoda, por sus ropas ajadas, el peladaje desentona entre los currutacos y las catrinas y 

niega las ilusiones del discurso oficial. Justo en una época donde los médicos higienistas se 

esfuerzan en construir una ciudad moderna, en la que el orden, la belleza y la limpieza 

imperen, y precisamente gracias a esto, la presencia de los marginados es más intolerable 

que nunca, como las quejas en su contra atestiguan. El porfiriato, periodo en que la 

sociedad mexicana se ve inmersa en el proceso civilizatorio, es el lapso de transición, la 

zona de frontera donde las prácticas modernas intentan vencer los atavismos, tan 

manifiestos en las clases populares.              

 

 

La tranza, la maña y el agandalle 



 

El pobre de la ciudad de México es peculiar, su fisonomía y carácter no son las mismas que 

las de los miserables de otras latitudes y aún con sus similares en otras ciudades del país la 

diferencia es grande, pues este tiene “algo de más famélico: la corrupción está más 

manifiesta” (Vigneaux, 1982: 85) lo que paradójicamente lo hace “superior” a los demás. 

Vigneaux, accidentado viajero francés que desembocó en la ciudad en 1854 tras una fallida 

aventura filibustera, percibe al pelado de esta ciudad como “mas maligno, más sutil, más 

audaz, más desvergonzado; su inteligencia e imaginación tienen una esfera más amplia; es, 

en una palabra, más completo.” (1982: 85). De ahí se desprende que lo que llama 

corrupción es el carácter más avispado y el ingenio precoz para tranzar y embromar al 

transeúnte a la menor oportunidad, las armas del paria en su lucha por la subsistencia. El 

asombro de este francés se acentúa al comparar a su “leal” acompañante Miguel
27

, un 

lépero que lo acompaña desde Guadalajara, con los parias locales, ante quienes le resulta 

“un gran estúpido”.   

 

Son abundantes los testimonios que muestran al pelado como un individuo lleno de 

inventiva para echar mano de los bienes ajenos. Ya sea por la vía del hurto o del embuste, 

este héroe de la picaresca se las tiene que arreglar para conseguir algo que vender, cambiar, 

apostar o dejar en prenda en el Monte de Piedad: “Pero lo que sobresale en el lépero, y por 

lo que disfruta en el mundo fama incomparable, es por su afición a lo ageno (sic) y maña y 

sutileza con que se lo apropia” (Rivero, 1844, citado por Prieto, 2001: 217). Por obrar con 

la máxima discreción posible en la ciudad esta actividad se realiza en solitario o a lo mucho 

con la complicidad de otro, a diferencia del ámbito rural donde el hurto lo ejecutan gavillas 

bien organizadas de asaltantes, y en correspondencia la criminalización que se hace de estos 

últimos es más severa que la de los raterillos urbanos que incluso en ocasiones es paliada 

por el reconocimiento al ingenio que implican sus hazañas.  

 

                                                 
27

 Cuando Vigneaux continúa viaje hacia Veracruz se despide de Miguel, quien –dice- “me pidió permiso para 

abrazarme, con lágrimas en los ojos”, pero que no tardó en superar el dolor del adiós y  “a pesar de su 

desesperación y sobre todo de mi vigilancia, el digno lépero halló el  medio de llevarse como prenda de 

consuelo sin duda, y a falta de otra cosa mejor, un par de velas de sebo”  (Vigneaux, 1982: 97-98). Esta 

anécdota, contada no sin cierto dejo de ironía, ejemplifica muy bien el carácter del lépero, que sin afán de 

perjudicar a aquel que conoce e incluso tal vez estima, no pierde la oportunidad de hacerse de algún valor 

para empeñar o trocar.    



Sartorius nos brinda un par de amenos ejemplos sobre el ingenio con que los pícaros 

citadinos lograban hacerse de lo ajeno. Este cronista alemán relata el caso del cargador, 

lépero que, en ocasión de los aguaceros que convertían las calles y su deficiente drenaje en 

caudalosos ríos, muy acomedido y a cambio de medio real prestaba sus servicios cual 

“sucesor de San Cristóbal” para transportar a sus espaldas a damas y caballeros reacios a 

manchar su blanco plumaje cruzando la calle a pie. La escena, no desprovista de comicidad, 

se prestaba para el agandalle leperuzo: 

 

Hasta las damas tienen que montarse en estos hábiles trotones de dos piernas, a 

riesgo de mostrar sus hermosas pantorrillas. Pero esto no es nada si se le compara 

con situaciones embarazosas que ocurren en otros intermezzos: a la mitad del 

arroyo algunos cargadores empiezan a regatear para que se les pague más (sobre 

todo cuando llevan una dama sobre la espalda) y si su petición no es satisfecha, 

amenazan con un baño involuntario. También ocurre que algunos amigos de estas 

improvisadas bestias de carga, igualmente pillos, se aprovechen del estado de 

indefensión de las personas transportadas a cuestas, para aligerarlas de prendas 

tales como bonetes, chales, pañuelos de bolsillo o cualquiera otra cosa que los 

ágiles dedos del bribón puedan agarrar en medio de la confusión, del chapoteo y 

de la imperiosa corriente; nadie escuchará los gritos de protesta de los 

despojados. (Sartorius, 1990: 251).       

 

Pero el ingenio rateril
28

 de estos personajes ciertamente palidece frente a la inventiva de los 

ladrones de capas. La tarea se hacía en parejas, pues mientras desde la azotea de algún 

edificio un lépero soltaba un anzuelo prendido a un largo cordel, su compinche se 

encargaba de ensartarlo a la prenda deseada que en menos de nada emprendía la graciosa 

huida hacia las azoteas:  

 

En cierta ocasión, al salir del teatro vi cómo una capa salía rápidamente en 

dirección a las alturas, y el desventurado terrícola, al sentir que aquella 

abandonaba sus hombros, saltaba desesperadamente, estirando ambos brazos y 

profiriendo maldiciones por si mala suerte, y fue todavía peor la sinfonía de 

risotadas y burlas de los mirones. Antes de que fuera posible encontrar un policía 

y registrar la azotea, el ladrón ya había escapado. (Sartorius, 1990: 251). 
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 Como ha mostrado Piccato (2001), el término “ratero” sufre en esta época un cambio de significado, ad hoc 

con la perspectiva moderna del crimen y del tipo criminal. Si la palabra había sido hasta entonces un signo 

común en el habla popular, con los criminólogos porfirianos se verá elevada al rango de categoría. El 

concepto, en el argot moderno, adquirirá nuevas connotaciones, como uso de violencia y confabulación con la 

autoridad, que en épocas anteriores no poseía.   



Cualquier mínimo resquicio de la precaución brinda la ocasión perfecta para que el lépero, 

haciendo gala de ingenio y creatividad sorprendentes, logre birlar algunos pesos, el 

pañuelo, el reloj o lo más a la mano a algún pobre incauto, tal como pudo comprobar en 

carne viva Luis de Bellemare (Gabriel Ferry), inquieto francés avecindado por algún 

tiempo en la ciudad hacia las primeras décadas del siglo XIX, cuyo relato al respecto es un 

jocoso testimonio de las victorias picarescas. Bellemare relata como, tras varios intentos de 

acercarse a los léperos para saciar la curiosidad que le despertaban, logra trabar relación 

con “Perico el Zaragata”, un digno representante de su estirpe. Al cabo de escasos avances 

y no pocos pesos perdidos con Perico lo deja de ver, hasta una tarde de toros en que lo 

encuentra haciendo faenas en el coso a cambio de algunos mendrugos, lo que para la gente 

bien de la época era un divertimento común (cf. Sartorius, 1990). Tarde fatídica para el 

torero improvisado pues una de las bestias lo prende y lanza por los aires, y es así como 

Perico emprende su agónica confesión: 

 

   –En primer lugar, padre mío, dijo Perico, me acuso de haber pagado con la 

más negra ingratitud los favores de ese caballero que esta ahí [el propio 

Bellemare], sacándole todo el dinero que pude, y... sin embargo, la cantidad no 

fue tan grande como yo deseaba; le suplico que me perdone y que no me guarde 

rencor, pues a pesar de todo le quería afectuosamente. (Bellemare, 1898, cit. 

Prieto, 2001: 172). 

 

Con beatífico semblante fácilmente imaginable, el lépero continúa su apenada confesión y 

relata, además de la artimaña con la que logró robarle el reloj de bolsillo al juez criminal, 

un tal señor Sayosa, valiéndose de mucho ingenio y un pavo, otra ocasión en que, cual 

sicario y por unos pesos, dio muerte por encargo a un hombre. Tras el relato detallado de su 

felonía y en las últimas luces de su existencia, un Perico arrepentido y mortificado suplica 

"con el acento más compungido que pudo encontrar” una última ayuda al caballero francés:  

 

   El lépero se volvió hacia mí y me dijo: 

   –Soy un gran pecador y no me creería absuelto del todo si no os dignaseis 

perdonarme las malas tretas que os he jugado. Voy a morir, señor caballero, y no 

tengo con qué hacerme enterrar. A estas horas mi mujer debe saber mi desgracia 

y sería para ella un gran consuelo si encontrara en mi bolsillo unos cuantos pesos 

para mi mortaja y entierro. ¡Dios os lo pagará, señor francés! 

   –Bien considerado, dijo el franciscano, no podéis negar este nuevo favor a este 

pobre diablo, pues creo que será el último dinero que os sacará en este mundo. 



   –¡Dios lo quiera! contesté sin acordarme de que eso era casi desear su muerte. 

Vacié mi bolsillo en la mano que me tendía. Perico; al recibir el dinero cerró los 

ojos y, volviendo la cara de otro lado, no pronunció una palabra más. 

   –¡Requiescat in pace! Dijo fray Serapio. (Bellemare, 1898, cit. Prieto, 2001: 

174). 

 

El dramático desenlace de Perico era una pieza maestra de la teatralidad, como lo 

comprobó sorprendido Bellemare algún tiempo después cuando encontró de nuevo al 

muerto, tan quitado de la pena, pateando su mala suerte en las calles. Gracias a sus 

naturales dotes histriónicas, nuestro personaje logra sacarle algunas monedas más a 

Bellemare, aún después de haberle confesado sus timos anteriores. He aquí esa sutileza y 

audacia que sorprendieron a Vigneaux, ese avispado sentido de la oportunidad que el lépero 

ha desarrollado para ganarle la partida a algún riquillo más que por la fuerza por la maña. 

Desde el hurto vulgar hasta el uso de la violencia –recurso del que al parecer pocas veces se 

echaba mano– pasando por la fina estafa, el lépero lograba hacerse de algunos pesos para 

subsistir. 

 

Aún cuando la necesidad, o por qué no, la codicia, pone a nuestro hombre en el 

terrible predicamento de dar muerte a un sujeto bajo la consigna recibida de un tercero, este 

explica su acto como una cuestión de honor
29

 pues, aún cuando está consciente de lo 

reprobable que es, y estando a punto de dar marcha atrás, comenta: “Entonces pensé que la 

palabra era una cosa sagrada, que no era ocasión de escuchar la voz de mi natural 

sensibilidad”. Así consuma el homicidio, mas por error descarga el porrazo fatal sobre el 

individuo equivocado. “Juro que sentí un gran placer –dice Perico–. Se me había pagado 

para que matase y maté; respecto a esto mi conciencia quedó tranquila.” (Bellemare, 1898, 

cit. Prieto, 2001: 174).  
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 Sobre el elemento del honor es de particular interés el estudio de Pablo Piccato (2005), donde lo toma como 

una categoría de análisis para descifrar la relación que se daba entre varones en el porfiriato tardío. Piccato 

muestra como el honor jugaba un papel muy importante pues significaba ser decente, idea que estaba presente 

tanto en las clases altas como entre los léperos. Valiéndose del honor, no sólo estos realizaban estafas, sino 

también un tipo de individuos que se presentaban como personas acomodadas, y que se valían de artilugios 

diversos en los que siempre respaldaban su pretendida buena fe en el honor y en su cosmopolitismo: exhibían 

elegancia en el vestir, buenas maneras y a menudo presumían de un origen extranjero. Con ello el autor pone 

en evidencia que las actividades criminales no eran exclusivas de la clase proletaria, contrario al discurso de 

la época.   



El caso de “Perico el Zaragata” es tan sólo el botón de muestra de la naturaleza 

contradictoria del lépero, de sus actitudes desconcertantes ante las que los cronistas tenían 

opiniones igualmente divididas. Por un lado denunciaban con ferocidad los “vicios” de 

estas personas, sus costumbres tan alejadas del modo de vida respetable, su falta de gusto y 

tacto, su vocación al juego, el alcohol, la riña y el robo, la evidente falta de higiene y 

urbanidad que regía cada uno de sus actos; pero difícilmente estos observadores podían 

dejar de apreciar la calidad humana, la solidaridad y el espíritu comunitario que los léperos 

mostraban en no pocas ocasiones, su astucia e ingenio así fuera para timar y engañar, en 

pocas palabras, el amplio abanico de estrategias que estos hombres y mujeres desplegaban 

para ganarle la carrera al hambre y  el desconsuelo.  

 

La naturaleza esquiva del pelado, que se escabulle entre prejuicios y definiciones a 

menos que se apele al maniqueísmo, es bien retratada en el comentario de Guillermo Prieto, 

quien al rememorar al general Santa Anna, curiosamente reparaba en que “tenía la mirada 

leperusca” (González Navarro, 1985: 28), con lo que dota al término de un carácter moral –

no exento de difamación– a la vez que reconoce en él cierta picaresca habilidad e 

inteligencia
30

. Precisamente encontramos entre las Memorias de este autor uno de los 

comentarios más acertados sobre la naturaleza del lépero: 

 

Lo lépero, generalmente hablando, como para caracterizarse de pura sangre, ha de 

ser mestizo, bastardo, adulterino, sacrílego y travieso, entendiéndose que más  

que picardía debe haber chispa o ingenio en el magín y más que tendencia al 

crimen, inclinación a lo villano; pero estos caracteres llegando el ingenio 

despejado, la aptitud para acciones generosas, el valor temerario y rasgos de 

gratitud realmente notables, todo sobre un fondo de amor a la holganza, de 

fanatismo y de simpatías poderosas por el robo, la embriaguez y el amor. (Prieto, 

1958 [1906]: 205). 

 

Bajo esta tónica se inscribe el comentario de Inglehart sobre la naturaleza romántica del 

lépero que no por ello deja de ser tan proclive a cometer actos delictivos:  

 

Even the lépero, the representative of the very lowest and most degraded of the 

male element, assumes the extremes of two conditions. On the one hand, ha has 
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  Prieto abundaría: “lo lépero es como lo cancanesco, que consiste en la intensión picaresca, el movimiento 

lascivo [...]; propende a la incredulidad y a la mofa” (1958 [1906]: 206). 



no compunctions of conscience in appropriating the property of another, nor does 

his moral nature shrink, perhaps, from plunging the deadly dagger into the back 

of his unsuspecting victim, while other vicious and ignoble traits are imputed to 

him; but on the other hand, he has a heart and much of the sentimental and 

romantic instinct which invests him with many of the attractions of the bandit. 

(1966 [1888]: 180).    

 

Algunos observadores no se conformaban con el simple hacho de reprochar al lépero su 

rosario de defectos, sino que, haciendo gala de una mayor comprensión, intentaban 

considerar sus actos en relación con sus condiciones de vida. Con una mirada aguda, 

Manuel Payno asumía que no era posible entender la existencia de los léperos tan sólo 

como una causa de males y problemas para la sociedad, sino en buena medida como una 

consecuencia de la realidad adversa, a la que estaban condenados desde los primeros años 

de vida. En el gris escenario que la vida les tiene deparado a los pobres, Payno (1843, en 

Monsiváis, 1989: 83-84) considera como un factor crucial la miseria pero más aún las 

condiciones hogareñas y la falta de instrucción que esa miseria define: 

 

El lépero, procedente de padres pobres, artesanos regularmente, pasa los primeros 

días de su vida, no entre el chiqueo y el regalo, sino llorando en una mala cuna, 

porque su madre regularmente es criada de alguna casa, y sus quehaceres no le 

permiten cuidar con esmero a su hijo. Cuando ha crecido, se le manda a una 

escuela donde apenas aprende a mal leer [...] El resto del día lo pasa en la calle, 

tirando pedradas, empinando un papalote o revolcándose en el lodo [...] Los 

padres por lo regular castigan con infinita crueldad las faltas leves del hijo, 

mientras le toleran otras graves, como por ejemplo, el obsceno lenguaje, y los 

pequeños hurtos que comete en la vecindad. 

 

A pesar de eso, el chamaco pobre tiene la oportunidad de enmendar sus pasos con el tesón 

que sólo da el trabajo: 

 

El muchacho es grande, dicen los padres, y es menester ponerle a oficio. De 

hecho, se pone a la dirección de un maestro zapatero o carpintero, y allí tiene que 

aprender el arte por imitación y a fuerza de golpes y malos tratamientos. Si el 

muchacho es de mala cabeza, se enfada, huye de la casa paterna, y después de 

muchas aventuras, acostumbrado a la ociosidad, y necesitando dinero para sus 

vicios, se convierte en ladrón, ratero o en tahúr perpetuo [...] Si por el contrario 

tiene buenas inclinaciones, aprende el oficio, se casa, y entonces como hombre 

honrado, se le ve con su ancha calzonera con botonadura de plata, su camisa llena 

de randas [...] y su gran sombrero con chapetas de plata. 

 



Aunque claro, la naturaleza leperuzca se lleva en la sangre y ni con ribetes de plata se 

disfraza: “concurre sin embargo a los toros, a las pulquerías y a las procesiones, porque su 

instinto de mezclarse con el pueblo, y confundirse con esas ruidosas alegrías de la plebe, no 

lo abandona jamás.” Pero es precisamente ese instinto exclusivo del lépero el que lo dota de 

ciertas cualidades que Payno pondera en su defensa: 

 

No se crea que en el lépero hay un conjunto predominante de malas cualidades: 

por el contrario, es vivo, inteligente, posee como nadie en el mundo el sentido de 

la imitación; es valiente, generoso y leal con sus amigos, apasionado con furor de 

su mujer o de su querida, y liberal hasta tocar en la prodigalidad, pues es sabido 

que un lépero gasta el domingo y el lunes todo lo que ha ganado en la semana.  

 

Así describe Payno al lépero, y su mujer o querida no tiene gracias que envidiarle. La 

china, como era llamada comúnmente, es según el autor un dechado de virtudes: grácil y 

bella, con “sus ojos aceitunados, ardientes y expresivos” y “de formas todas redondas, 

esbeltas y torneadas”, de naturaleza seductora y festiva; sin mayor formación escolar que 

los hombres pero bien instruida en los oficios hogareños y “propios de su sexo”: “es muy 

aseada en lo interior de su casa, lava ropa con perfección, guisa su mole y unas enchiladas 

deliciosas, y compone admirablemente el pulque con tuna, piña o almendra.” (ibíd.: 85). 

Celosa, apasionada y fiel a su compañero, dispuesta a jugarse los azares de la vida a su 

lado, la china es en fin, “un tesoro de hermosura, y un conjunto incomprensible donde sin 

embargo, así como en el lépero, predominan las buenas cualidades, y las malas se 

desarrollan, por causa de su descuidada educación.” (íd.).  

 

El novelista Pantaleón Tovar iría un poco más lejos, cuando en La hora de Dios 

vislumbrara en la figura del lépero al patriota que México esperaba. Aún cuando en otra de 

sus novelas, años atrás, había recreado a estos mismos seres con descripciones cruentas, un 

desmemoriado Tovar, víctima de un acceso patriotero, se asumía como una especie de 

lépero letrado para cantar loas al nacionalismo que según él latía en los corazones canallas: 

  

Aquel nombre que en un principio sirvió para designar a los viciosos, se convirtió 

en un signo de reprobación que la sociedad puso en la frente de los pobres [...] 

pero hoy en día se está orgulloso de ser lépero. El pueblo que llevó a cabo la 

revolución de 1858 que concluyó en 1861 se enorgullece hoy con el dictado de 

lépero que le regaló la injusticia [...] De los siete millones y medio de los 



habitantes que tiene México, seis y medio millones somos léperos que 

conspiramos por la felicidad de nuestra patria. (Tovar, 1865, cit. por Pérez 

Montfort, 1994: 66. Las cursivas son mías) 

 

México, nación afortunada a la que el destino benigno un lépero revolucionario, liberal y 

patriota en cada uno de sus hijos le dio. La visión de Tovar pone en evidencia el hecho de 

que en la figura del pobre urbano se podían encontrar todas las características imaginables, 

según quien quisiera buscárselas. Así el lépero se debate entre héroe o villano, pero siempre 

anónimo, siempre dibujado desde afuera, a merced de los designios y prejuicios ideológicos 

del observador.  

 

 

La lucha por los espacios públicos  

 

En general la mera existencia del lépero es mal vista y su presencia causa a muchos un 

escozor apenas soportable, como el que experimentó Mademe Calderón de la Barca una 

mañana cualquiera al visitar la catedral metropolitana, en la que había “sólo léperos 

miserables, en andrajos, mezclados con mujeres que se cubrían con rebozos viejos y 

sucios” (Calderón, 1981: 45). Y si la esposa del que fuera el primer embajador español en 

México anota lo anterior hacia mediados del siglo, para la última década del XIX el cuadro 

no mostraba grandes cambios, como lo relata Fanny Inglehart, ciudadana norteamericana 

que residió en la capital entre 1880 y 1887. Al ponderar las virtudes arquitectónicas de la 

catedral metropolitana, Inglehart (1966 [1888]: 80) no evita reparar en la incómoda 

presencia de gente de baja estofa:  

 

But with all its grandeur the cathedral is anything but a choice place for 

devotional exercises. True democracy is the rule, and the most degraded, unclean 

lépero has as much space allotted to him as the grandest lady or gentleman. This 

is undoubtedly the true spirit and intent of Christianity, but one cannot help being 

a little fastidious. I have seen men most earnestly engaged in their devotions, with 

dozens of chickens, and as many turkeys as they could carry, suspended from 

their persons; women with burro loads of vegetables on their shoulders… 

 

Es desagradable en sumo grado su aparición pública, y qué decir de su intromisión en sitios 

que deberían ser exclusivos para “gente de calidad”, espacios que son tomados por las 



parvadas de pobres, con su fetidez y su inmoralidad, secuestrándolos y ahuyentando a la 

gente bien que los evita no sólo por el temor y la desconfianza que inspiran, sino por el 

agravio sensitivo que deben padecer: escenas obscenas, aromas nauseabundos, palabras 

altisonantes y superficies con mugre que parecen ser la prolongación de la mugre corporal 

de los invasores, como es en este caso los pisos de catedral: “el suelo está tan sucio que no 

puede uno arrodillarse sin una sensación de horror, y sin la determinación íntima de 

cambiarse después de ropa a toda prisa”; tal vez por eso nuestra cronista pudo observar 

aquella mañana sólo “a unas cuantas señoras de mantilla [sin] que llegaran a la media 

docena” (Calderón, 1981: 45). 

 

  No menos desagradable es su aparente don de ubicuidad: plazas y jardines, teatros, 

calles y sectores completos de la ciudad, plazas de toros o gallos, ferias y fiestas, iglesias y 

fuentes, todos por igual parecen espacios tomados por la plebe que sin tregua se apropia de 

ellos. La horda de pobres sale a la calle o está en la calle, la hace su cómplice. En ella se 

juega o se celebra, se trabaja, se come y bebe, se duerme o simplemente se está a la caza de 

un incauto que tranzar, se ama, se conoce y se riñe, se defeca, se roba y se mendiga, se nace 

y a hierro se mata o se muere. El lépero está en todo y en todos lados, como la enfermedad, 

como el vicio, como una mancha imposible de borrar.   

 

Los léperos toman la vía pública y en ocasiones se aproximan peligrosamente a los 

recintos privados, las casas ricas donde los burgueses encuentran su bastión último de 

protección y bienestar, tal como le sucedió a Calderón de la Barca, quien al pensarse segura 

en la intimidad de su hogar, descubre asustada que “un horrible lépero” le observa “a través 

de la ventana, recitando una interminable y extraña quejumbre, al mismo tiempo que 

extiende su mano con sólo dos largos dedos: los otros tres han de estar probablemente 

atados con disimulo”. El mendigo le implora una limosna apelando la natural caridad 

cristiana: “Señorita, señorita, por el amor de la Santísima Virgen, por el amor de la 

purísima sangre de Cristo, por la milagrosa Concepción...‟ ¡El infeliz!”. El episodio se torna 

verdaderamente amenazante cuando una horda de pordioseros irrumpe en la casa y 

Calderón, aterrada, es finalmente rescatada por la servidumbre (1981: 46).      

 



Uno de los tantos defectos en la leperuza es precisamente su desfase en la era de los 

buenos modales: además de no integrarse a las nuevas formas de urbanidad, carecen de 

tacto para dirimir entre las actividades cotidianas que pertenecen a la esfera pública y las 

que deben realizarse intramuros. De ahí la existencia de escenas cotidianas que podían 

molestar la sensibilidad de la gente de bien. Las prácticas del pelado son con frecuencia 

percibidas como algo obsceno y totalmente fuera de lugar; su lenguaje grueso y vulgar 

ofende al buen gusto, sus actos distienden el orden, lo carnavalizan y lo amenazan, tal como 

lo plasmó Altamirano en ocasión de un día de muertos, cuando los léperos, en un marcado 

contraste con la pompa y solemnidad de las clases altas, toman las calles y le imprimen a la 

fecha el sello festivo del sentir popular. En medio de lo que debía ser una “peregrinación 

del dolor” saltan por todos lados las odres de pulque y entre la gente de sociedad, 

“emperejiladas como para una tertulia”, se enfilan al panteón de la Piedad los pobres, que 

“parloteaban, reían, silbaban y formaban una algaraza”
31

. Conforme los tragos exacerban 

los ánimos la fiesta adquiere un talante totalmente secular: “se hablaba recio, se sollozaba, 

se maldecía, se juraba, se desesperaba; el amor físico se burlaba de la muerte” (1940: 149-

151), dándole a la celebración un carácter totalmente distinto del que tenía para los ricos.    

 

En un sentido similar encontramos los comentarios que Guillermo Prieto hace sobre 

el ambiente de irreverencia y desmán que reinaba en el interior de las pulquerías, cuando 

los bebedores, en su gran mayoría proletarios, en su progresiva embriaguez cometían actos 

que no cabían en los manuales de la buena conducta y amenazaban el orden social: 

“imposible es describir el griterío, el barullo, el tono de tumulto de la pulquería; gritos, 

silbidos, riñas, retozos, lloros, relinchos, rebuznos, todo se mezclaba a los cantos del 

fandango” (1958 [1906]: 50). En esos espacios la moral se relajaba y el lenguaje era 

obsceno: “hombres, mujeres [y] chicos [...] se revolvían formando remolino inquieto, en 

que el grito, la injuria, la desvergüenza, la carcajada y la blasfemia, brotaban sin cesar.” 

(ibíd.: 82). 
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 En esta observación coincide con Prieto, quien subraya que “el lépero mexicano es afecto a los placeres 

ruidosos” (1858 [1906]: 208). 



Los individuos aprovechaban estos espacios para realizar actividades proscritas por 

la ley, como el juego, y por consecuencia lógica, al calor de las bebidas espirituosas la 

sociabilidad podía tomar peligrosas cotas de violencia, pues entre la baraja y el tresillo 

podía saltar la daga en cualquier momento, terminando la cosa en pleito: “[no faltaban] el 

puñal y la daga, la bandola y la baraja; en una palabra, todos los útiles para el desempeño 

fácil y entusiasta de los pecados capitales” (íd.). En la descripción de Prieto podemos asir el 

juicio –aderezado por el toque moralista– que comúnmente se tenía acerca de estos lugares, 

cuya verdadera esencia es la apreciación del pobre como un ser anárquico por naturaleza, 

irreverente en sus formas y actitudes y cuyos actos son ajenos a cualquier norma de 

conducta: “se cantaban canciones obscenas, se jugaban albures con barajas floreadas, se 

hacía campo a la bailadoras del dormido y del malcriado; en una palabra, se daba gusto 

Satanás en aquel conjunto privilegiado por su estimación y cariño” (íd.). En este juicio, el 

pobre es incapaz de respetar el orden, lo cual es motivo suficiente para proscribirlo de los 

espacios públicos de sociabilidad.  

 

 En su descripción de la vida pública de la ciudad de México, Sartorius (1990: 208) 

reparaba en la popular costumbre de “Mucha gente [que] come en la calle y luego disfruta 

de una siesta” y tomaba por caso el de los albañiles, quienes con esposa e hijos departían 

gustosos las viandas que llevaban: “Se sientan [...] en algún reborde del pavimento o en la 

escalinata del templo, y allí disfrutan de su alimento con tanto gusto como si estuvieran 

reclinados en un triclinio romano”
32

. No era raro el que varias familias se unieran al 

convite, logrando un festín comunitario en el que entre bocado y bocado volaban los 

halagos por el buen sazón de las señoras. La escena rebosaba en camaradería y fraternidad, 

al grado de llevar al empresario alemán a comentar, entre sorprendido y levemente irónico, 
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 Conviene resaltar aquí la notoria atención que Sartorius dedicó a los hábitos en la mesa de las clases bajas. 

Además de sus observaciones sobre el acto proletario de comer en la vía pública, resaltó la falta de corrección 

en las maneras que pudo apreciar en una de tantas fondas de la ciudad, así como la falta de limpieza en sus 

enseres y el tono natural de poca higiene que había en tales atmósferas:  

En esos lugares no se utilizan cuchillos ni tenedores, los manteles no son precisamente blancos y las 

servilletas han adquirido el color de los guisados; huelen no exactamente a eau de mille fleurs [...] Los 

comensales de este barrio tienen una costumbre singular: después de la comida toman un gran vaso de agua, 

se persignan al tiempo que pronuncian las palabras “bendito sea Dios”, y luego, con la boca abierta y 

haciendo mucho ruido, dejan que el gas acumulado en su estómago se convierta en un regüeldo, que es 

modulado con cierta dosis de virtuosismo, si se me permite la expresión.”  (Sartorius, 1990: 207).  



como “Estas personas se tratan entre ellas con gran cortesía, como si hubieran tomado 

clases de urbanidad.” (1990: 208). 

 

 Los léperos no eran los únicos dados a la costumbre de comer y, tras el cigarrillo 

digestivo, dormir una pestaña en la vía pública. También los indígenas de la capital, a 

juicio de Sartorius “gente pobre y ciertamente no limpia”, eran habituales comensales 

callejeros:  

 

Cuando han terminado las ventas y algunos cuantos vasos de pulque los han 

reanimado, son vistos con frecuencia sentados en la sombra de un alto muro o de 

un templo, para consumir tranquilamente el resto de su “itacate” [...] y como el 

sol está todavía muy alto, toman una siesta en el duro suelo.” (1990: 209). 

 

Los expendios de comida en la vía pública eran un espectáculo cotidiano, muchos de los 

cuales eran “fondas o bodegones al aire libre”, como rememora Guillermo Prieto (1958 

[1906]: 82-83). En dichas vendimias era común el hábito de sentarse “en el quicio de las 

puertas o en petates extendidos en el suelo” a degustar los alimentos, costumbre que según 

el cronista no era exclusiva de la “gente humilde y de baja clase”, sino también del “medio 

pelo presuntuoso, los payos pudientes y los ricachos no envanecidos”, apunte que llama la 

atención pues dicha práctica fue paulatinamente abandonada y vista cada vez con mayor 

desdén por las clases pudientes.   

 

Si a plena luz del día muchos pobres no tenían empacho en reponer fuerzas o sólo 

matar el tiempo con una siesta callejera, al caer la noche la gran mayoría de ellos, por la 

natural razón de no tener un techo y tampoco el dinero suficiente para pagar una posada, 

con frecuencia se veían obligados a pernoctar en la calle. Así lo comenta Madame Inglehart 

al ver el zócalo de la ciudad convertido en dormitorio:  

 

“I could see the sleeping place of a large proportion of the poorer denizens or the 

city –their roof, the broad expanse of heaven, their bed, the stone pavement, or at 

most a petate– the rebozo or sarape forming their sole covering. Here, without 

inconvenience , these contended people slept, cuddled up, undisturbed by the gay 

throngs who walked back and forth around and among them (1966 [1888]: 87).  

 



Los espacios públicos de la ciudad sufrían una transformación al caer la noche, cuando la 

gente bien salía del teatro se retiraba a sus aposentos o hacía vida social en privado, en 

fiestas y tertulias, mientras que la canalla hacía lo propio en salones y pulquerías, donde no 

faltaba nunca la bebida, el juego, el baile, ni la riña ocasional, burlando el control policíaco 

que el gobierno intentaba imponer a estos espacios, pues no era raro que los dueños de 

dichos establecimientos contaran con la complicidad de los gendarmes. Cabe subrayar al 

respecto la gran importancia que estos espacios tenían, pues en ellos, mediante la 

convivencia que permitían, se articulaba el sistema de símbolos que dotaban a los pobres de 

una identidad, como lo expresa Pérez Montfort (1994: 55) al estudiar la fiesta popular: “el 

rito y la música que la acompañaban, buscaba ante todo reforzar los vínculos rituales de la 

comunidad”. Son estos espacios, velados, a su manera íntimos, los que permiten la 

expresión popular, la voz de abajo que se podría identificar con la noción de Scott del 

discurso oculto, razón por la que están sometidos a una vigilancia constante. 

 

De tal modo, durante la noche la ciudad vivía una actividad distinta al día, pero 

igualmente agitada, y sus espacios abiertos, como las plazas y los parques, quedaban a 

merced de los pobres que las reclamaban como propias: “las calles y las plazas, durante la 

noche, no significan sólo lugares de tránsito, la realidad los distingue como espacios de 

apropiación para el cazador nocturno. Al noctámbulo se le presentan como zonas de paseo 

y de distracción y, para otros, de transgresión.” (García, 2002: 227).   

 

Las desagradables experiencias de la invasión de su hogar y de la catedral 

metropolitana no fueron las únicas que tuvo que soportar Madame Calderón. En otra 

ocasión, con motivo de una visita al bello pueblo de Coyoacán, describe el bello aspecto de 

la iglesia, “resplandeciente de luz, y adornada con abundancia de flores y frutas 

(especialmente naranjas)”, pero que por desgracia estaba “llena de léperos harapientos y de 

indios cubiertos con sus frazadas.” Al salir, nuestra cronista relata como,  

 

[...] con el fin de conseguir, de ser posible, un lugar entre el gentío que se había 

echado a la calle para ver el prendimiento, y oír al cura predicar un sermón 

[...]Nos abrimos camino a través de la paciente, bronceada y ensarapada multitud, 

no sin abrigar muchos temores por las consecuencias de andar entre “malas 

compañías” (Calderón, 1981: 269-270. Las cursivas son mías). 



 

El episodio es revelador por dejar al desnudo el temor latente entre aquellos que, como ella, 

gozan de una buena posición social pero en ocasiones no pueden evitar compartir espacios 

públicos con la muchedumbre, como sucedía en celebraciones civiles y religiosas, corridas 

de toros, peleas de gallos, procesiones y paseos. Los de mantilla y levita no dejan de sentir 

un miedo vivo ante la amenaza de que los pobres les roben o ataquen, pero de un modo más 

elemental, tienen miedo a rozarse con esas “malas compañías”, miedo al contacto, al 

contagio. Aún con la cercanía física, estas clases acomodadas intentaban mantener la 

barrera que los distinguía de los pobres pero de un modo que fuera discreto para no 

provocarlos. Una mirada o un ademán servían para recordarles que eran distintos, que 

vestían, hablaban, caminaban y lucían distinto.   

 

En la tarea de preservar la diferenciación de los espacios, la filosofía positivista jugó 

un papel fundamental. Como lo ha señalado Piccato, dado que el positivismo rechazaba el 

igualitarismo liberal mediante el argumento de la naturaleza evolutiva de las sociedades 

humanas, legitimando con ello la persistente desigualdad social, el régimen centró sus 

esfuerzos en aplicar una tecnología que permitiera anular la degeneración persistente en los 

sectores bajos, en aras de alcanzar la modernidad. 

 

El comportamiento de los pobres era simplemente inadmisible para una sociedad 

que se pretendía civilizada, de ahí que la misión fuera proscribir en todo lo posible sus 

conductas impropias de los espacios públicos que compartían con el resto del cuerpo social, 

cosa que para nada resultaba sencilla pues los pelados encontraban siempre la manera de 

subvertir el orden. Desde la perspectiva de los urbanistas porfirianos, “lower-class uses of 

urban space threatened public order just as lower-class vice threatened national 

development; both clearly required discipline and survillance” (Piccato, 2000: 113).    

 

Tanto para las élites porfirianas como para las que se conforman tras la Revolución, 

el espacio público es una preocupación constante. Ambas intentaron construir un espacio 

que fuera acorde con sus aspiraciones económicas, y que representara las virtudes de la 

conducta “civilizada”. En ese espacio que es la ciudad debía reinar el orden, la moral y la 



higiene, preceptos cuya observancia era responsabilidad del cuerpo policiaco, cuya función 

sería entre otras cosas el sancionar los comportamientos populares que no iban acorde a las 

reglas, pero que a pesar de sus esfuerzos y de su marcada presencia, no podían contener la 

presencia de la canalla desfilando por las calles y amenazando con subvertir el orden: “Por 

todas partes hay policías; no obstante, los ebrios abundan, los ladrones pululan y las 

puñaladas con tranchete no escasean” (Aguilar, 1995 [1885]: 64). 

 

A finales del XIX, la ciudad y su conglomerado de avances tecnológicos es la 

expresión última del “orden y progreso”. Está pensada como un espacio funcional que 

respete las diferencias de clase, pero también como el impulso material que obligue a sus 

habitantes a modificar sus pautas conductuales:  

 

“Urban design sought the rational division between the safe, beautiful areas of 

the modern city and the dangerous, unhealthy marginal zones. Urban design 

therefore also meant social reform: the state and the wealthy classes wanted to 

translate the physical changes of the city into a new culture for its inhabitants.” 

(Piccato, 2000: 114).  

 

Así, las clases medias y altas de la sociedad se apropiaron de distintas zonas de la ciudad, 

favorecidas con todos los servicios públicos que los avances tecnológicos permitían, 

cediendo las peores colonias a los grupos populares a manera de ghettos de miseria, zonas 

intransitables por la criminalidad e insalubridad que en ellas reinaba. Y aunque el proyecto 

institucional perseguía mantener alejada a la chusma de las zonas respetables, lo cierto es 

que los esfuerzos en este sentido se verían frustrados por diversos factores, como la 

necesidad de la población de movilizarse de un lado a otro para satisfacer sus necesidades, 

por la creciente población de clase baja que continuamente arribaba a la ciudad y por las 

mismas redes de transporte que crecieron considerablemente conectando las regiones 

internas de la ciudad (Picatto, 2000: 118-119). Al mismo tiempo, en el espacio que todos 

los estratos tenían que compartir, costumbres como dormir, comer, tener relaciones 

sexuales, atender los llamados de la naturaleza y hasta vestir de forma incorrecta en la vía 

pública se convirtieron en objetos de sanción por parte de la autoridad.  

 

 



Parecía aquello un pueblo perdido  

 

Como mencionamos, la ciudad de México, ciudad de claros y oscuros, de palacios y 

pocilgas, era el escenario donde chocaban violentamente dos realidades muy distintas, la 

riqueza y la pobreza, separadas por un hondo abismo de desigualdad. Léperos y petimetres 

confluían en muchos de los espacios públicos de la ciudad, regularmente en el primer 

cuadro de ésta, realizando cada quien las actividades propias de su clase. Estos espacios 

estaban conformados hasta cierto punto como zonas “de contacto”, donde la presencia de la 

canalla si no es deseable por lo menos es tolerada en la medida de los posible, intentado 

siempre hacerles cuidar determinadas normas mínimas de urbanidad. Iglesias, plazas, calles 

y algunas diversiones públicas son sitios comunes para los diferentes estratos sociales, 

condición que era acentuada bajo ciertas ocasiones de excepción como celebraciones 

religiosas y civiles
33

. Tales espacios y ambientes son puntos de cruce de las diferencias 

cotidianas, donde nace una especie de lenguaje compartido que hace inteligible la ciudad. 

 

  A pesar de la existencia de tales sitios debemos tener presente algo que por demás 

resulta obvio, y es que cada sector social tenía espacios bien delimitados, exentos de la 

incómoda presencia del otro, que se convertían en cajas de resonancia para las diferencias 

de clase. Si por un lado existían las colonias modernas, esas zonas asépticas que definidas 

por el estilo de vida burgués, por el otro estaban las zonas marginales, barrios perdidos de 

la gran urbe, donde la existencia miserable de los marginados era un espectáculo “bárbaro y 

repugnante”, según la expresión de Guillermo Prieto. Como dos ciudades distintas, los 

barrios paupérrimos y las nuevas colonias coexistían en el seno de la capital del país. 
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 Está claro que en dichos episodios, aunque permitían la mezcla momentánea de las clases sociales, no se 

perdían las diferencias de status, pues lo que sucedía generalmente era que la gente bien se daba el lujo de 

descender a festejar con la plebe, mientras que el caso inverso difícilmente podía tolerarse (Pérez Montfort, 

1994: 52). Al respecto es interesante el comentario de Madame Calderón de la Barca, cuando anota como en 

una fiesta de sociedad, ya a altas horas de la noche, irrumpe un grupo de músicos en los que van 

entremezclados algunos léperos: “y gente que llevaba atriles, violines, violoncelos, trompas francesas, etc., 

junto con una inmensa multitud, a la que se mezclaba gran número de léperos [...] la escena, a la luz de las 

antorchas, era muy curiosa. Los soldados mexicanos sosteniendo las luces para alumbrar a los músicos[...], los 

léperos con harapientas frazadas y sus ojos salvajes brillando a la luz de las antorchas” (1981: 41). El caso 

llama la atención por lo extraordinario de la situación. 



 Al hablar del barrio de La Rumba, el sitio esperpéntico donde Ángel de Campo 

Micrós sitúa las acciones de su novela homónima, al autor dice: “parecía aquello un pueblo 

perdido en los arenales de no sé qué desierto” (1993 [1890-1891]: 183). Dicha anotación 

llama poderosamente la atención pues, si este barrio es una región extraviada, no es en un 

sentido geográfico: según anota Millán en el prólogo a la obra, en los rasgos de la plazuela 

de La Rumba pueden identificarse los de San Sebastián, un barrio relativamente céntrico 

desde aquella época (1993: xvi). Es obvio entonces que la expresión es una metáfora para 

describir una distancia menos tangible pero más profunda: la de la civilización con respecto 

al atraso. 

  

 Hacia los años postreros del XIX la ciudad de México experimenta un marcado 

crecimiento tanto en su magnitud geográfica como en el número de habitantes que 

deambulan en ella. Los registros estadísticos han señalado que el aumento de la población 

que residía en la ciudad encuentra correspondencia con un incremento general a nivel 

nacional, debido posiblemente a la mejoría de las condiciones públicas. El factor que 

determina la diferencia entre la tasa de crecimiento de la ciudad por encima de cualquier 

otra en el país es el marcado proceso migratorio que esta sufre. Atraída por las mejoras 

materiales y la diversidad de servicios que la ciudad ofrece, una parte importante de la 

población rural de zonas vecinas como Morelos, Puebla y el Estado de México, y en menor 

medida de los demás confines del país, se ve forzada a “agarrar sus chivas” y sus 

chamacos para emprender el éxodo a la capital del país dejando atrás su universo cultural, 

huyendo de un campo asfixiado por los excesos feudales de los hacendados –dueños de 

tierras y de hombres–, persiguiendo la esperanza de lograr en esa gran ciudad una vida 

mejor.  

 

Podemos atender las estadísticas para intentar comprender un poco la magnitud y la 

importancia que probablemente tenía la ciudad de México en el imaginario colectivo de 

muchos mexicanos. Para 1895 nuestro país es eminentemente rural, pues de una población 

estimada de 12 629 825 habitantes, en las ciudades sólo viven 986 116, lo que equivale a 

un grado de urbanización del 7.7% (Garza, 2003: 19). En esta fecha la ciudad de México, 

como lo había sido desde los tiempos coloniales, sigue siendo la más grande con 329 774 



habitantes, superando por mucho a las ciudades inmediatas que eran Puebla (88 674), 

Guadalajara (83 934) y San Luis Potosí (69 050).  

 

Cinco años más tarde la población total ha crecido a 13 607 000 habitantes, de los 

cuales poco menos de millón y medio (1 437 000) habitan en alguna ciudad, lo que 

equivale a un porcentaje de urbanización del 10.6% (ibíd.: 30). Sólo la ciudad de México, 

con 344 721 habitantes, y la de Guadalajara, con 101 208, superan las cien mil personas, 

mientras que Puebla, León, Monterrey y San Luis Potosí son las únicas ciudades que 

rebasan los 50 000 pobladores. De tal modo en el año de 1900 encontramos un México 

donde tan sólo 1 de cada 10 personas habita en un entorno urbano, pero en el que del total 

de la población urbana el 24% se concentra en la capital del país, o sea, casi 1 de cada 4 

personas que deciden vivir en una ciudad optan por hacerlo en la de México. Esto 

simboliza la fuerte atracción que tiene la ciudad sobre la población migrante. 

 

 Esta población, al arribar a los centros urbanos, debe hacer frente a una elevada 

tasa de desempleo, lo que los orilla a integrarse a los sectores marginales de dichas 

sociedades y conformar los abultados cinturones de miseria. Así, en los barrios y colonias 

pobres de la ciudad confluyen léperos e indígenas y dan vida a esos pueblos perdidos de 

los que hablaba Micrós: perdidos en el tiempo, en el pasado y por consiguiente en el 

atraso, marcados por un estilo de vida que conserva numerosos rasgos de la esfera rural y 

con un conjunto de prácticas premodernas. Las barriadas y arrabales, situados tanto en la 

periferia como en las zonas aledañas al primer cuadro de la ciudad, con una orientación 

hacia los flancos norte y oriente, estarán, como los grupos sociales que las habitan, 

definidas en buena medida por el componente racial, y serán el punto de contraste entre los 

logros del régimen porfirista y el rezago de las épocas pretéritas, tierras de nadie que las 

élites tomarán como vertederos de los peligros que atentan contra el bien común –

criminalidad, alcoholismo, vagancia–, entendidos como elementos patogénicos que 

amenazan la salud del cuerpo social (Piccato, 1997).   

 

Como lo denunciaba el escandalizado padre Ajofrín, en la ciudad el contraste entre 

clases sociales, “la gran limpieza y la gran porquería” alcanzaba cotas inhumanas, y si tal 



era la realidad colonial, para finales del siglo XIX la situación en poco había cambiado. Ello 

se hacía latente en el estado de las colonias miserables, como la Guerrero, la Peralvillo, la 

plazuela de la Alamedita, el barrio de Santa María la Redonda, el de Belén, la Merced o el 

barrio de la Candelaria de los Patos, hacia el rumbo de San Lázaro; ésta última 

inmortalizada en su podredumbre por la acuciosa descripción que de ella hiciera 

Altamirano, cuando impulsado por el comentario de un amigo en el sentido de que “el 

centro dorado de México ignora que está rodeado por un cinturón de miseria y de fango” 

(1869, en Monsiváis, 1989: 104), se aventurara a esta zona para comprobar “con horror y 

tristeza” las condiciones denigrantes en las que vivían los marginados. 

 

 Cual descenso dantesco hacia la sima de la miseria, hacia la profunda humillación 

en que viven los pobres, Altamirano atraviesa el puente de la Soledad de Santa Cruz para 

encontrar el otro lado de la realidad social y perderse “en aquel laberinto de callejuelas 

sucias e infectas”, la auténtica “región de la fiebre y del hambre” (ibíd.: 105). Con 

profundo dolor el escritor abunda en detalles: 

 

Las grandes casas de vecindad son antiguas y destartaladas: en sus numerosas, 

estrechas y oscuras viviendas, yacen hacinadas generaciones enteras de 

miserables, las calles no sólo son desaseadas sino inmundas, la atmósfera es 

asfixiante, los grandes hoyancos que hay en aquellos empedrados del tiempo de 

los virreyes están llenos de agua cenagosa y negra que exhalta miasmas 

mortíferos, y en suma, por allí circulan centenares de hombres, mujeres y niños, 

envueltos en harapos, y en cuyos semblantes enflaquecidos se revelan, con sus 

más lastimosos caracteres, la necesidad y la agonía. 

Pero al llegar a las calles contiguas a la plazuela de la Alamedita, a Coconepa, a 

Candelaria, el horror se aumenta, porque el aspecto de casas, calles y gentes 

llega al último extremo a que pueden alcanzar la miseria y la enfermedad (íd.).  

 

Ese universo, verdadero insulto a la dignidad humana, estaba poblado por cuerpos 

fantasmales, enfermos y desnutridos, que con estoica resignación soportaban la desgracia. 

Familias ya de por sí numerosas se veían en la necesidad de compartir vivienda para poder 

cubrir el alquiler, que iba “desde cuatro reales hasta dos pesos”. En cuartos de dimensiones 

ridículas, “mazmorras” en los términos del cronista, que “no tienen sino seis pies 

cuadrados”, vivían a menudo dos familias, a pesar de que “en ellos parece imposible que 



se aloje una familia de seis u ocho personas. Son verdaderos ataúdes en que el pobre 

sepulta su agonía, esperando la muerte.” (íd.).  

 

Podemos con facilidad hacernos una imagen del hacinamiento en que debían vivir 

los habitantes de estos cuartos: “Allí duermen ancianos, madres y niños, sobre un tinglado 

viejo y negro por entre cuyas aberturas brota el fango de la laguna” (íd.). Esta condición 

era una de las que mayor escándalo producía a los observadores, quienes no soportaban el 

hecho de que los pobres no sólo carecieran de espacios exclusivos para los actos 

“privados”, sino que además tuvieran el descaro de vivir en tal confusión y mezcla de 

sexos, edades y parentescos, cosa que sin duda anulaba cualquier precepto moral. 

        

Las condiciones de vida de la población que habitaba estos territorios difícilmente 

podía ser peor
34

. La total ausencia de servicios como drenaje, desagüe y recolección de 

basuras originaba enfermedades, aglomeraciones de desperdicios y fauna nociva. En 

jacalones de manufactura endeble y humilde, escasamente ventiladas, se hacinaba el 

lumpen social, semidesnudos, con andrajos por vestidos, desnutridos y enfermos. Hombres 

y mujeres famélicos y su vulnerable prole de pancitas abultadas se esforzaban por 

sobrevivir en medio de la pobreza, rodeados de suciedad y mugre. En sus Memorias, Prieto 

nos ofrece una pormenorizada descripción de las condiciones materiales de estos barrios 

perdidos: 

   

Zanjas rebosando inmundicia, anchos caños sembrados de restos de comida, 

ratas despachurradas y algún can sacando los dientes, muerto, reventado por la 

cabalonga; muladares, ruinas de adobe... en medio de un llano; San Lázaro con 

su capilla humilde y sus enfermos carcomidos, y dejando sus huesos al 

descubierto con sus ojos espantados ribeteados de encarnado. 

Siguiendo al Norte: remolino de callejones, casucas en fuga, puertas enanas, 

ventanas maliciosas con atolerías obscuras llenas de humo, con el envigado casi 

flotando en aguas pútridas; mujeres medio desnudas sobre el metate, muchachos 

en cueros vivos gateando o arrastrándose, jaurías de perros sarnosos, 

hambrientos: era como la degradación del aduar. (1958 [1906]: 85). 
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 Aunque Prieto describe con gran detalle la podredumbre de los arrabales de finales de siglo, llama la 

atención una de sus reflexiones: “El bajo pueblo, que vivía en los alrededores y en algunos puntos centrales de 

la ciudad, guardaba condiciones de miseria que por fortuna hoy nos parecen de todo punto increíbles” (1958 

[1906]: 205). 



El cuadro que pintan tanto Altamirano como Prieto es desgarrador en su fidelidad, tanto 

que más de un lector lo habrá puesto en duda, pues aún conociendo a los léperos que 

mendigaban por las calles, debía parecer increíble que existieran atmósferas tan distintas a 

tan pocos pasos una de otra. Y si su testimonio data de la etapa previa a las mejoras 

introducidas por Díaz, Micrós daría fe de lo poco o nada que tales cambios habían obrado 

en los ghettos de la miseria: 

 

Y era triste aquel lugar enorme, desierto, una fuente seca que servía de muladar 

era el centro, los desechos de todo el vecindario: ollas rotas, zapatos 

inconocibles, inmundicia [...] se hacinaban en aquella fuente. [...] Los perros se 

encarnizaban en los montones de basura; uno que otro pordiosero los espantaba 

para buscar hilachos, removiendo los montones y haciendo relampaguear los 

fondos de botellas, insensibles al olor de la inmundicia calcinada y de los gatos 

muertos achicharrados por el sol.” (1993 [1890-1891]: 186-188). 

       

Tanto Altamirano como Micrós, con sus descripciones de los barrios perdidos, intentaban 

alumbrar una realidad que para la mayoría era desconocida, como lo deja ver el primero 

cuando él mismo no niega cierto sentimiento de curiosidad e incredulidad al iniciar su 

descenso a los infiernos. Ambos tratan de arrancar a sus lectores de la ignorancia y la 

indiferencia y confrontarlos con un mundo que reclama atención. Desde mediados del 

siglo y de manera especial durante el gobierno de Díaz, el Estado tiene una participación 

creciente frente al dilema de los pobres. En el afán de normar las formas de vida y de 

convivencia de este sector problemático, implementará una serie de medidas a través de 

cuerpos como el Consejo Superior de Salubridad y el cuerpo de inspectores sanitarios, 

hombres de ciencia sobre los que recayó la responsabilidad de tomar las medidas 

pertinentes para contrarrestar los males del medio natural que amenazaban a la salud 

pública, males directamente asociados a las clases bajas. 

 

Ya desde finales del siglo XVIII e inspirado por las ideas ilustradas, el Estado toma 

una serie de medidas para mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad. Siendo Virrey de 

la Nueva España el Segundo Conde de Revillagigedo, don Juan Vicente Güemes, entre los 

años de 1789 y 1794, se implementaron los mayores esfuerzos por transformar la ciudad, 

esfuerzos que tendrían una perdurable influencia sobre los gobiernos subsecuentes. Dichas 

mejoras se dieron cuando la ciudad fue identificada cada vez con mayor insistencia como 



un lugar de inmundicia y enfermedad
35

, impulsadas por la fe ilustrada en el hombre y su 

capacidad de transformar su ambiente y su sociedad. En opinion de Agostoni,  

 

“Given the confidence in man‟s capacity to alter the environment, and given that 

the city was increasingly regarded as a dangerous place, the vigilance and 

regulation of the following elements was believed to be of the utmost importance 

for the public health: air, water, rest and passions, as well as food and drink 

(2003: 2).  

 

Güemes actuaba tomando por modelo el Madrid de los borbones, ciudad donde las 

recientes concepciones sobre el medio urbano habían tenido notable aplicación, y 

conceptos como el de simetría, belleza y funcionalidad eran los vectores en el diseño de 

los espacios públicos. Ideológicamente, a los preceptos del urbanismo ilustrado se 

sumaban, en un grado no menor, la preocupación latente por erradicar del medio ambiente 

todo aquel elemento que atentara contra la salud, esto es el cuidado de la salud pública, 

que ya para entonces tenía en Europa un largo camino andado en sus esfuerzos por 

combatir las pestes y epidemias que de tanto en tanto asolaban pueblos y ciudades. El 

peligro central, según la consideración de los médicos, estribaba en los miasmas, enemigos 

invisibles que emergían de todo aquello que mostrase un estado de putrefacción, como 

terrenos cenagosos, puntos de aguas estancadas, desechos y materia orgánica en 

descomposición, y que a través del medio ambiente, en especial el agua y el aire, 

difuminaban la enfermedad. 

 

De ahí que durante los siglos XVIII y XIX, el olor fuese el instrumento vital en la 

detección del peligro: “smell featured crucially in the leading theories of life and disease... 

Stench was, in fact, disease.” (Porter 1998, citado por Agostoni, 2003: 4), opinión que 

concuerda con la expresada por Corbin sobre que “el olfato advierte la amenaza: discierne 

a distancia la podredumbre nociva y la presencia del miasma” (2002: 14). El olfato 

entonces dirigirá la lucha contra la enfermedad, una lucha donde lo sucio, lo apestoso será 

identificado como una amenaza a la salud y al orden social en su conjunto.  
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 Jérôme Monnet (1990) ha estudiado el cambio radical de orientación en las descripciones de la ciudad que 

hacen los cronistas coloniales, mostrando cómo, de compararla con ciudades del viejo mundo por ser un sitio 

sublime, la ciudad desciende a ser un muladar y un peligro a la salud. El autor atribuye tal viraje al cambio del 

canon que utilizan los observadores más aún que a las propias transformaciones de la ciudad.     



 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, con el avance de la investigación científica, la 

manera de concebir la enfermedad cambió progresivamente y con ello se modificaron los 

marcos de la interacción entre autoridades y ciudadanos. Si bien persistió de algún modo la 

concepción ilustrada que asimilaba la ciudad con el funcionamiento del cuerpo humano, 

postulando por tanto que era primordial cuidar el desempeño de todos sus órganos, pues 

“cualquier indicio de peligro para la salud individual era un atentado hacia la colectividad” 

(Agostoni, 2001: 84), así mismo el desarrollo de la teoría bacteriológica transformó la 

práctica médica al situar las causas de la enfermedad no precisamente en la relación del ser 

humano con el medio ambiente externo, en la forma que proponía la teoría del miasma, 

sino en la relación del organismo con el medio y con sus congéneres, pues los microbios 

existían en todos lados y atacaban al sujeto, quien se convertía en agente transmisor. La 

enfermedad, según explicaban los partidarios de la teoría bacteriológica, era causada por el 

medio y el organismo enfermo la difundía por contagio, lo que hacía necesario poner un 

cuidado especial ya no sólo en el hábitat sino en las costumbres de las personas y sus 

formas de contacto. 

 

La diferencia es fundamental pues, como lo ha expresado Laura Cházaro, “cada 

programa anuncia sujetos y planos visuales distintos” (2000: 168), es decir, cada uno 

perfila de un modo particular a los organismos y al medio circundante, ergo, proponen 

distintos planes para prevenir y atacar la enfermedad y para tratar al sujeto enfermo; y 

aunque el debate entre los partidarios de una y otra teoría continuaría vigente en México 

hasta las postrimerías del siglo, lo cierto es que la teoría bacteriológica terminaría por 

imponerse entre los médicos porfiristas y orientaría las políticas de Estado, entre la que la 

sanidad sería el pilar para la prevención de las enfermedades. Es en este marco que el 

higienismo adquirirá un papel de primera línea en el proyecto de Díaz.  

 

En el año de 1891, bajo el tenaz impulso de un grupo de connotados médicos 

encabezados por el doctor Eduardo Liceaga, ve la luz el “Código Sanitario de los Estados 

Unidos Mexicanos”, cuerpo legal dividido en cuatro libros que contenía los reglamentos 

para la aplicación de la norma sanitaria, como el “Reglamento del Consejo Superior de 



Salubridad” y el de los “Médicos Inspectores Sanitarios de la Capital” entre otros. La 

intención era reestructurar el aparato de vigilancia de la salubridad pública, pues si bien el 

Consejo Superior de Sanidad existía en México desde 1841, era entonces que con los 

nuevos dictados de la ciencia y bajo lineamientos del positivismo se intentaría atender a las 

nuevas necesidades del país en la materia. No parece exagerado pensar que el proyecto 

sanitario tenía especial atención en lograr su correcta aplicación en la ciudad de México, 

como lo muestra el hecho de que uno de los cuatro libros fuera exclusivamente para la 

capital. En virtud de dicho código se establecía que habría un inspector responsable de 

cada uno de los ocho cuarteles que comprendía la ciudad, cuya función sería vigilar que las 

“prácticas, formas de vida y condiciones sanitarias” en que vivían sus moradores fueran las 

idóneas para garantizar “la salud individual y la de la colectividad” (Agostoni, 2001: 79).  

 

La idea central de las medidas higienistas era que, para lograr el desarrollo de la 

nación, era imprescindible contar con individuos sanos y vigorosos que estuvieran en las 

mejores condiciones para desempeñar un trabajo, condiciones que eran tanto físicas como 

morales, pues debían ser capaces de seguir hábitos de obediencia, puntualidad y pulcritud, 

virtudes que sólo la higiene podía fomentar.  

 

Bajo tales principios la higiene se convirtió en una auténtica obsesión para los 

médicos de la época. Como la definiera Luis E. Ruiz, uno de los médicos más respetados 

de aquel entonces, la higiene era el “arte científico de conservar la salud y aumentar el 

bienestar” (Agostoni, 2005: 564)
36

. La misión era preservar la salud del ente social y ello 

sólo se podría lograr erradicando los focos de la enfermedad, asociados con los sitios 

donde existiera la descomposición orgánica y la acumulación de desechos, identificados 

generalmente por el olor pestilente, la generación de fauna nociva y el estancamiento de 

aguas, un problema serio en una ciudad como México, instalada en la antigua zona 

lacustre. Para intentar erradicar tales condiciones la administración de Díaz dedicó a este 
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 Vigarello sitúa el origen del uso del vocablo “higiene” hacia principios del siglo XIX, cuando en los tratados 

europeos se da una resemantización del término: “La higiene ya no es el adjetivo que califica la salud (en 

griego, hygeinos significa: lo que es sano), sino el conjunto de los dispositivos y de los conocimientos que 

favorecen su mantenimiento. Se trata de una disciplina particular en el seno de la medicina.” (1991: 210). 

Será esta la terminología que el higienismo adoptará, casi siete décadas más tarde, en las repúblicas 

latinoamericanas.  



rubro la construcción de dos de sus obras más ambiciosas, el sistema de desagüe y la red 

de drenaje, con las que se procuró evitar las inundaciones que desde el periodo colonial 

habían sido una amenaza constante para la ciudad, así como un mejor manejo de las aguas 

residuales en virtud del crecimiento demográfico que la capital había experimentado y que 

se presentaba como un requisito indispensable para emprender el saneamiento y 

embellecimiento de la capital. 

 

Si bien la amenaza bacteriológica se escondía en todos los rincones, en las zonas 

periféricas de la ciudad el peligro era aún mayor, tal como lo expresara en 1891 el senador 

Genaro Raigosa al afirmar con toda razón que el crecimiento de la ciudad había devastado 

esta zona circundante de la metrópoli, la que en otras épocas había sido un territorio 

limpio, de aguas abundantes y vegetación (Agostoni, 2003). Para las penúltima década del 

siglo esa zona se había convertido en el repositorio de los desechos de la ciudad, con 

suelos cenagosos donde pululaban los mosquitos y la suciedad, por lo tanto un serio 

peligro de contaminación para toda la urbe.  

 

La conclusión natural a la que llegaba el senador era que, por las terribles 

condiciones de esta zona, los moradores que ahí sobrevivían, víctimas de múltiples males 

como eran “los repentinos y drásticos cambios de temperatura, y la carencia de humedad”, 

y enfermedades graves como el tifo, la neumonía y la anemia, eran de constitución débil, 

una versión “degenerada de la raza mexicana” con individuos flojos, “sin energía moral o 

vigor físico”. Obviamente, los grupos que se veían en la necesidad de habitar esas zonas 

insalubres eran las clases más bajas. 

 

Para combatir situaciones como la descrita por Raigosa, el Consejo Superior de 

Salubridad estableció requerimientos claros para la higiene urbana: agua drenada del 

subsuelo, la construcción de más áreas verdes, un sistema eficiente para la recolección de 

basura y abastecimientos suficientes de agua potable, lo que contemplaba el disponer de 

agua destinada a los baños públicos. El consejo tenía claro que el manejo eficiente del 

agua podría erradicar la amenaza de las aguas estancadas, al tiempo que permitiría al 

grueso de la población acceder a las medidas mínimas de aseo personal. 



 

En este periodo el Consejo Superior de Salubridad creció no sólo en atribuciones 

sino en el personal que lo conformaba. Con un cuerpo de inspectores recorriendo la 

ciudad, observando de cerca a la población, este aparato no tardo en ser un instrumento de 

poder político para Díaz. Según Agostoni, su existencia representó “para un pequeño 

sector de la élite gobernante” el vehículo idóneo para:  

 

to transform and normalize, through health measures and through the principles 

and precepts of personal hygiene, the urban space and its inhabitants. The 

control of urban space through health measures became an important component 

in the argument for the prosperity and order by the state and a factor that, if 

achieved, would make visible the material evidence of the modernity of the 

capital city. (2003: 60).     

 

Para instruir a la población en los principios de la higiene se dio una importante actividad 

de difusión mediante la publicación de diversos materiales, como el “Tratado elemental de 

gimnástica higiénica y pedagógica” (1894) de Landa, la “Cartilla de higiene. Profilaxis de 

las enfermedades” (1903) y el “Tratado elemental de higiene” (1904), ambas de Ruiz
37

, 

que incluían las prescripciones médicas sobre los espacios destinados a la vivienda, las 

medidas que debían tener, los cuidados de limpieza que en ellos debían observarse, la 

ventilación correcta, etcétera, así como las recomendaciones sobre el aseo personal, formas 

y tipos de baño que las personas debían darse y el cuidado de los hábitos. Por supuesto, 

dicha difusión no sólo estaba a cargo de las autoridades médicas, pues los manuales de 

conducta y urbanidad, que acaso lograron una mayor influencia en la sociedad, incluían la 

higiene como una de sus principales preocupaciones. Con ello se trataba de perfilar el 

comportamiento del individuo, la relación con su entorno más inmediato como sería el 

ámbito del hogar y finalmente su relación con el resto de la sociedad.  
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 Esta labor de difusión logró uno de sus momentos culminantes durante las celebraciones del centenario, 

cuando gracias a los esfuerzos del Consejo Superior de Salubridad se inauguró la Exposición Popular de 

Higiene, la noche del dos de septiembre de 1910, con una conferencia dictada por el Dr. Liceaga. Dicha 

exposición –cuyo triunfo quedó probado por las cifras de asistencia, estimada en 17, 000 personas en sus diez 

primeros días– permitió, según reza la crónica oficial, 

[...] a una gran cantidad de gente de todas las clases sociales, sobre todo de las inferiores, examinar modelos y 

esquemas [...] y recibir la enseñanza objetiva de métodos higiénicos de aplicación necesaria para todos, 

especialmente para el pueblo, á quien herencias, hábitos y condiciones de medio tienen sumido en una incuria 

que es la mayor enemiga de su supervivencia y progreso; [escuchó] la voz de la ciencia [precisar] los 

perjuicios que acarrea la falta de higiene, hizo ver los peligros del abandono y las ventajas del aseo personal y 

colectivo [...] (García, 1991 [1911]: 262).     



 

En las prescripciones de los médicos higienistas, un hogar sano debía contar con 

ciertas características, como disponer de ventanas para permitir que el aire circulara 

libremente, una iluminación óptima ya fuera natural o artificial, determinados materiales 

de construcción que facilitaran su limpieza, un rango de medidas para que brindara 

amplitud y comodidad y, un apartado fundamental, se debía procurar la separación de 

espacios, pues esto, además de permitir que las actividades como dormir y comer o cocinar 

se realizaran en espacios destinados específicamente para ello, aseguraría un ámbito de 

intimidad que elevaría el nivel moral de la gente pues evitaría la promiscuidad y el mal 

ejemplo
38

. Los higienistas pretendían, en pocas palabras, hacer que los hogares “se 

asemejaran a un hospital en cuanto a su orden, asepsia, distribución, ventilación e 

iluminación” (Agostoni, 2001: 88). 

 

En el afán de vigilar que dichas normas se cumplieran con la mayor cabalidad 

posible, los inspectores debían contar con la facultad de observar directamente los 

espacios. En atención a esa necesidad, una de las disposiciones del Código de 1891 les 

autorizaba, bajo el pretexto de levantar topografías médicas, a entrar en cualquier casa o 

establecimiento que les pareciera peligroso. Esto es una muestra tangible del espíritu del 

higienismo porfiriano, que anteponía el bien común a la libertad individual, lo cual 

implicaba que para salvaguardar el espacio público debía custodiar el privado, aún con los 

reclamos que esto generaba en la población.  
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 Una idea de la sensibilidad burguesa en cuanto al hogar respecta lo tenemos en la descripción que hace 

Madame Calderón de la Barca de una de las casas en que habitó en México. Sobre ella destaca que “Es una 

casa nueva y hermosa [...]. Construida en forma de rectángulo como todas las casas de México; la planta baja 

con un patio enlosado, y una fuente en medio”. El espacio cuenta con subdivisiones internas, lo que permite a 

sus moradores contar con ambientes de privacidad individual, al tiempo que separa a la familia de los criados, 

relegados a sus propios espacios: “y con cerca de veinte cuartos, además de sus dependencias: cochera, 

caballeriza, palomar, casa del jardinero, etcétera. El segundo piso, donde se encuentran las habitaciones 

principales, ya que el primero la ocupan casi todos los criados, tiene igual número de cuartos, a lo que debe 

añadirse la carbonera, leñera”. Es de subrayar el hecho de que cuenta con baño, aunque sea sólo uno para una 

construcción de tan grandes dimensiones y por el tono es evidente que este es de uso exclusivo para los 

señores de la casa, así como de total disponibilidad de agua: “[tiene] cuarto de baño; y agua por todas partes”.   

Por supuesto la ubicación de la casa (que no precisa pero que sí aclara no se encuentra en el centro de la 

ciudad) es fundamental, pues se encuentra en una zona libre de miasmas, lo que asegura la salud de sus 

habitantes: “Pero como fuere, por fin estamos acomodados, y nos damos cuenta de que el aire es aquí más 

puro que en el corazón de la ciudad, y que las enfermedades y las epidemias, allí tan comunes, son casi 

desconocidas por estos rumbos.” (1981: 67-68).  



Al respecto cabe anotar que este interés por verificar las condiciones en que vivían 

las clases populares no obedecía exclusivamente a los anhelos sanitarios, sino era parte de 

un perspectiva más amplia y abarcadora que intentaba combatir las conocidas como 

“patologías sociales” (Piccato, 1997). En los proyectos oficiales de regeneración social, 

donde se cruzan discursos médicos, postulados criminalísticos y principios raciales, se 

pensaba que para combatir el problema era necesario conocerlo, “saber sobre la sociedad 

y, en particular, sobre su parte oscura”
39

, lo que permitiría clasificar los males y por tanto a 

sus portadores, la parte anómica y disfuncional del cuerpo social, y para poder concretar 

esa clasificación, era necesario perseguir al criminal, al pobre, hasta su madriguera misma, 

conocerlo y vigilarlo, tarea para la que las incursiones higienistas brindaban la oportunidad 

ideal.     

     

En estas incursiones a la esfera privada los inspectores se veían obligados a 

reconocer su incapacidad para normar las condiciones de vida de los habitantes de la 

ciudad. Sus observaciones sólo corroboraban el hecho de que sus ambiciosos planes poco 

tenían que ver con las condiciones materiales en que vivía la gran mayoría de la población. 

Según los datos del censo de 1910, el cincuenta por ciento de las casas de la ciudad 

pertenecían a la categoría de chozas, eran habitaciones con pisos de tierra, mal iluminados 

y peor ventilados, sin drenaje y sin separaciones internas que permitieran diferenciar 

espacios. Como principio general, estos cuartos albergaban a un mayor número de 

personas que el deseado, en promedio entre cinco y ocho, ya fueran unidas por lazos 

consanguíneos o simplemente conocidos que compartían la vivienda para ayudarse en el 

pago del alquiler. En estos reducidos espacios por igual se cocinaba, se dormía, se 

mantenía animales de granja y se desarrollaban todas las funciones cotidianas (Speckman, 

2006). El hacinamiento y la miseria eran las piedras del muro con el que los postulados 

higienistas habrían de chocar, y aún así el discurso científico inculpaba del peligro 

sanitario no al hacinamiento sino a la “ignorancia y la falta de moralidad” de las clases 
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 Como ha planteado Piccato en un artículo notable, el discurso científico, que engloba por igual los estudios 

sobre criminalidad y los realizados por los higienistas, cumplía la importante función de dar sustento a un 

principio de separación entre la gente decente y la chusma:  “clasificar a la sociedad en segmentos de 

criminales, degenerados o imbéciles contra decentes e industriosos representa reminiscencias coloniales y 

añoranzas conservadoras de una jerarquización más fuerte aún, basada en la ciencia” (1997: 80). 



bajas, tal como lo deja ver la declaración del médico Manuel Soriano, inspector de 

sanidad: 

 

La aplicación de la higiene en nuestro país nace apenas, y la labor que el H. 

Consejo desde su creación ha venido realizando, es ímproba, casi raya en lo 

increíble, toda vez que nuestra capital heredó de nuestros antepasados todos los 

vicios de organización en su hogar, en sus calles, en sus habitaciones, toda vez 

que la gente mísera se cuida muy poco del bien suyo, del de su familia y deudos 

que le rodean. El consejo ha querido por medio de sus publicaciones populares, 

por medios correctivos, por la persuasión, por el ruego, tal vez en último caso 

por la violencia, imponer los medios para conservar la salud, para prevenir las 

enfermedades, para dar a la Patria en lo porvenir individuos sanos y vigorosos 

que puedan ser útiles a sus familias [...] trabajando sin cesar por su adelanto y 

progreso, y para realizar este deseado objeto, está la higiene pública y privada. 

(Soriano 1905, cit. por Agostoni, 2001: 89). 

   

Entre la ciudad anhelada y la ciudad real se levantaban fronteras invisibles que sin 

embargo delimitaban con claridad los espacios de ambas. Los médicos higienistas veían 

con satisfacción la distinción moral y material que un sector de la población, el que vivía 

en las colonias modernas, había conseguido, mientras que en los arrabales, en esos pueblos 

perdidos en las arenas del salvajismo, los léperos se regodeaban en su indolencia. Por lo 

tanto, y no precisamente por un principio humanista, eran estos últimos quienes 

reclamaban su atención. Como lo expresara un inspector: “no debemos dudar que si las 

epidemias comienzan siempre por las clases infelices, cuando han llegado a desarrollarse 

alcanzan a las que por sus condiciones de fortuna pueden calificarse en grupos superiores 

y hasta las que disfrutan la más amplia comodidad” (Agostoni, 2001: 91. Las cursivas son 

mías). 

 

La tarea de los higienistas era casi irrealizable. Ya Mayer había observado la 

podredumbre reinante en esos lugares: “Rara vez he visto suburbios más míseros que éstos; 

están llenos de casuchas de ladrillos secados al sol y convertidas a menudo en cuevas de 

barro por las inclemencias del tiempo. En sus suelos de tierra se arrastran, cocinan, viven y 

se multiplican las míseras turbas de léperos.” (1953: 63) Con su lapidaria descripción, 

Mayer nos brinda la idea de los arrabales de mediados de siglo y los seres animalizados que 

ahí habitaban. Para el cierre del siglo las condiciones de vida de los pobres eran 

prácticamente idénticas, como se aprecia en el informe de un inspector de salubridad, quien 



describe una morada de barrio como un espacio “húmedo, falto de ventilación y malsano, y 

donde un petate y una frazada –que no cubría a la vista ni siquiera las más íntimas 

actividades– eran todo el mobiliario”. (Piccato, 1997: 84). Entre ambas descripciones hay 

diferencias obvias en la terminología pero no en el objeto que describen: las carencias, la 

miseria, el hacinamiento y el ambiente nocivo es el mismo.   

    

  Para los médicos e inspectores preservar la salud será la consigna y velar por el 

orden la finalidad. En una lógica basada en el antagonismo entre contaminación y 

purificación, los médicos pasarán de cuidar la higiene pública a atender igualmente la 

higiene privada, y con ello de vigilar la higiene de la sociedad a la de los individuos. 

      

Tales ideas resultan cruciales en la conformación de la sociedad pues con ellas se 

perfilará un discurso que hará claros distingos entre los individuos. Al perseguir los 

espacios que alberga la amenaza del contagio, espacios que claramente son identificados 

con los sitios donde reina la pobreza, la atención se irá centrando sobre los cuerpos que 

habitan aquellos espacios, los pobres, que serán considerados como un signo de infección. 

En términos de Corbin, entre los higienistas del XIX “la estrategia que se aplica operará 

claramente la división entre el burgués desodorizado y el pueblo infecto” (2002: 67). El 

medio pestilente y hediondo será el rasgo revelador de la miseria, como se ve en el 

testimonio de Madame Calderón de la Barca: “Pasamos por suburbios pobres, en ruinas, 

sucios, y con tal promiscuidad de olores, que sólo me atrevería a desafiar con agua de 

Colonia.” (1981: 54) 

      

Para la segunda mitad del siglo, los médicos e inspectores higienistas gozan de una 

elevada estima social al ser considerados como una especie de paladines de la modernidad. 

La figura del médico adquiere una concepción casi heroica pues es el auténtico portador de 

la civilidad y del progreso, enemigo estelar del atraso
40

. Tal protagonismo obedece a una 

pauta cultural que impregna el siglo, pauta que Corbin (2002) y Vigarello (1991) han 

identificado como un cambio en la sensibilidad de las élites, quienes se muestran cada vez 
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 Agostoni, Claudia,  “Salud y sociedad. Siglos XIX y XX”. Ponencia presentada el 27 de marzo de 2007 en la 

UNAM, dentro del marco del congreso internacional Hacia la conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Retos y perspectivas. 



más preocupadas por preservar una norma de higiene, tanto en los espacios y los objetos, 

como en el cuerpo mismo. El discurso científico alerta sobre el peligro de contagio que 

late en todo aquello que por medio de los sentidos pueda ser asociado con lo sucio.  

 

No me baño manque me lleven los higienistas 

 

Caso notable es, entre los testimonios de viajeros, el del norteamericano Brantz Mayer, 

político, abogado e historiador aficionado que hacia el año 1841 radicó por espacio de casi 

un año en nuestro país fungiendo como secretario de la Legación de su patria. Como 

producto de su estancia Mayer publicó al año siguiente su obra México, lo que fue y lo que 

es, donde combinó la indagación histórica, especialmente de las culturas precolombinas, 

con una abundante serie de observaciones sobre la vida cotidiana de la época. Sin lugar a 

dudas la obra gozó de buena aceptación entre el público anglosajón e incluso tuvo notable 

resonancia en las apreciaciones de los viajeros en años posteriores.  

 

Mayer realizó un agudo escrutinio de la sociedad mexicana, donde las clases bajas 

le merecieron no poca atención, y para muestra basta su multicitada descripción del lépero 

capitalino, una de las más ricas en cuanto a los detalles de su podredumbre. En sus 

anotaciones es clara la viva y no por ello menos desagradable y prejuiciada impresión que 

el espectáculo de la plebe urbana le causó. En el azar de sus andanzas la miseria y sus 

lenguajes esperpénticos le saltan al paso, en su camino se cruza el lépero, la muchedumbre 

promiscua, sucia y desparpajada, contraparte a la medida de los fastuosos palacios y sus 

emperifollados habitantes: 

 

Ennegrezcamos a un hombre al sol; dejemos que el pelo se le ponga largo y 

enmarañado, o que se le llene de sabandijas; que se empuerque en todas las 

inmundicias de la calle durante años sin que jamás sepa de toallas o cepillos, ni lo 

toque el agua, salvo cuando hay tempestad; que a los veinte años se ponga un par 

de bragas de cuero y las lleve hasta los cuarenta, sin cambiárselas ni lavarlas 

nunca; encima de todo esto coloquemos un sombrero ennegrecido y agujereado y 

una blusa harapienta, manchada de abominaciones; añadamos ojos feroces, 

dientes brillantes y rostros aguzados por el hambre, pechos desnudos y 

bronceados, y (si son hembras) dos o tres miniaturas de la misma ralea que trotan 

en pos, y, de seguro, otra liada con correas a la espalda; combinemos todas esas 



cosas con la imaginación, y tendremos la verdadera efigie del lépero mexicano. 

(1953: 63). 

 

El retrato de Mayer cae en los abusos de la generalización y seguramente está aderezado 

con algo de exageración, aunque ésta no desvirtúa el contenido: individuos cubiertos por 

harapos con lamparones que se enciman unos sobre otros como huellas de innumerables 

batallas, cabellos como plastas, piel marcada por el sol, identidad que es consumida por la 

miseria, quedando reducida a un rostro indeseable sin pasado ni presente. Su descripción 

del lumpen mexicano nos hace reparar en dos cuestiones: por un lado el talante de la 

descripción que hace, convirtiendo a un tipo de individuos en una especie de bestia salvaje, 

seres deshumanizados cuya inserción en una sociedad civilizada es impensable; por otro, la 

importancia y atención que Mayer da a la falta total de aseo en este personaje, cosa que 

obedece tanto a la crudeza del cuadro que observa como a los preceptos del propio viajero 

entre los que la higiene juega un papel central. 

 

La mención de las clases menesterosas en los relatos de viajeros es casi obligatoria, 

detalle que se entiende por que su presencia, a pesar de los intentos por contenerla, se 

distendía a través de casi todos los espacios de la ciudad, y porque su imagen, fiera y/o 

lastimera, no podía de ningún modo pasar desapercibida. Mientras que algunos viajeros se 

limitaban a describir su apariencia incivil, otros, como Mayer o la misma Madame 

Calderón, llevaban sus descripciones al plano de lo grotesco, formando en sus lectores una 

imagen morbosa de la pobreza que aquejaba a tales clases. En estos relatos, así como en 

otros nacidos de los propios escritores nacionales, aparece lo que a nuestro juicio es una 

verdadera teratología de la miseria, la identificación de características, si no monstruosas 

propiamente, sí de una aberración o una fealdad que rebasa los linderos de lo normal y lo 

ordinario. 

 

Así, cuando la esposa del embajador español relata un viaje que se vieron obligadas 

a realizar ella y su hija con gente no precisamente de buena cuna, describe a una pasajera en 

los siguientes términos: “y haciendo vis-a-vis con nosotras estaba una horrible mujer con 

una cara de pajarraco, larguirucha y flaca de cuerpo, rojos y saltones los ojos, los dientes 



tan negros como el carbón, unos garfios por dedos y con una papera enorme, y que, de vez 

en cuando, se echaba al coleto un trago de aguardiente.” (1981: 345).  

 

De igual modo, al hablar de un famoso ladrón de caminos de la época, que había 

sido apresado, ejecutado y puesta su cabeza en un árbol para el escarnio público, menciona: 

“Nada podría armonizar mejor con este escenario salvaje que la cabeza del célebre ladrón 

Maldonado, que clavada está en un pino al pie del cual cometió su última muerte. [...] Que 

esta calavera de descarnada boca haya sido de un hombre, y feísimo según dicen, bien está 

[...]” (íd.). En el mismo viaje, que tan ilustrativo resultara para nuestra cronista, el 

conductor de la diligencia en la que iban les señala a un individuo que por ahí pasaba, 

famoso en la región por ser "un capitán de ladrones conocido por todo el mundo”. La 

descripción que de él hace Calderón es bastante puntual: “Su cara era la más fea, vulgar y 

vil que he visto nunca; un rufián de muy baja estofa y de aspecto nada poético, y de gordura 

lívida.” (ibíd.: 346. Las cursivas son mías).  

 

Por supuesto este fenómeno de convertir al pelado en un ser inficionado, refleja la 

actitud inconsciente, producto de una pauta cultural, de establecer la diferenciación con el 

otro del modo más enfático posible. Esa distancia es la del observador, que enjuicia y que 

es un ser civilizado, respecto a otro que carece de las características mínimas de lo humano, 

y sobre el que por el contrario pesa un cúmulo de atributos claramente perceptibles que lo 

delatan como algo inferior, ajeno a la especie y más cercano a un animal o un ser grotesco.  

 

Para no pensar que semejante actitud respondía sólo al extranjerismo de los 

cronistas citados, podemos mencionar el caso de Guillermo Prieto, quien describía al pobre 

y su atmósfera en los siguientes términos: “los muros desnudos, los perros sarnosos, la 

llaga, la momia ambulante y seres deformes, como jorobados, rostrituertos, patizambos y 

epilépticos...” (1958 [1906]: 205). En un sentido similar recordemos a Zayas Enríquez, el 

destacado criminólogo porfiriano que con todo el rigor científico identificaba a los 

criminales comunes, a los de baja estofa claro, por medio de su rostro “anguloso y 

estúpido”, pero más aún porque tenían “una expresión de fisonomía y de actitud tan 



siniestra como repulsiva.” (Zayas, 1885, citado por Speckman, 2002: 100. Las cursivas son 

mías). 

 

El elemento más extraordinario en la descripción de Zayas, la pincelada final al 

cuadro del monstruo, es su anotación sobre la tez de estos criminales, a la que no define en 

términos de un tono de piel sino de un rasgo: el “color sucio”. Dicha enunciación sobrepasa 

el mero carácter de una metáfora simple de la piel morena: encierra una construcción 

compleja, en términos culturales, que en el imaginario de las élites tiene un profundo 

arraigo, esto es, la oposición de lo alto, asociado a los valores de lo bueno, lo blanco y lo 

limpio, en contraposición de lo bajo, lo malo, lo oscuro y por ende lo sucio. 

 

En la interpretación de Sergio González Rodríguez, alrededor del plano más 

elemental de un sistema binario de valores, o sea definido en términos de bueno y malo, se 

identificó una serie de rasgos propios a cada bando, que los dotaron de una forma estética y 

una expresión más concreta. En la teología cristiana este sistema binario quedó simbolizado 

con el cielo y el infierno, lo alto y lo bajo, cuyos atributos respectivos se pueden sintetizar 

en la virtud y el pecado (1988: 16). Con la conquista espiritual de las tierras “descubiertas” 

por Colón, esta construcción ideológica fue incorporada al universo cultural de las nuevas 

sociedades como piedra angular del discurso que justificaba el sistema de dominación de 

una raza, la blanca, sobre la indígena. 

 

Paulatinamente, la construcción que surgió como explicación de un sistema de 

pensamiento religioso fue sobrepasando tal sentido, al adoptar nuevos referentes y 

expresiones simbólicas, hasta convertirse en un elemento clave de la otredad ligado a las 

relaciones materiales, que para el siglo XIX Dominique Laporte resume en la existencia “de 

un discurso de lo rico que asocia lo pobre y lo vil a lo bajo, al excremento” (íd.: 19). Esta 

idea, tan arraigada en la cultura mexicana, quedaría reflejada en un proverbio de la época: 

“Pájaro fino no caga el nido” (Altamirano, 1997: 94).   

 

Dentro de esta tónica se halla el cuento de Micrós “Almas blancas”, incluido en el 

volumen Ocios y Apuntes que vio la luz hacia 1890. En este, el autor, valiéndose de la 



anécdota de Julia, una niña que realiza su primera comunión, juega precisamente con la 

oposición de lo bueno y lo puro, representado por lo blanco y lo limpio, frente a lo malo o 

el pecado, comprendido como una mácula o algo sucio. Julia encarna la virtud: “Ella (lo 

había dicho el padre Sanbenito) estaba blanca como el Cordero del Señor, como la paloma 

emblema de pureza” (1993: 12), y en sus reflexiones sobre la trascendencia del acto 

religioso que cumplirá expresa la serie de valores católicos sobre la pureza del espíritu 

empleando un lenguaje que subraya en todo momento su asociación con lo blanco y limpio, 

valores que son reforzados por las prácticas cotidianas que en el cuento se mencionan 

enfáticamente, como el aseo corporal que la niña debe cumplir. 

 

 Podemos suponer que el autor pretende evidenciar esta asociación por la frecuencia 

con que utiliza los términos, pues en un texto tan breve (apenas siete cuartillas), la palabra 

blanco(a) aparece en nueve ocasiones, incluyendo la del título mismo; el vocablo puro o 

pureza es mencionado cinco veces, y la palabra limpio(a) la encontramos en dos. Así, 

Micrós construye un aura donde la asepsia de la virtud (todo en el espacio de la niña es 

blanco, la ropa, las nubes, etc.) se enfrenta victoriosa contra el pecado y lo bajo, 

representado por individuos populares: “¡Qué triste el mutilado que pedía limosna en el 

atrio! ¡Que sucias las muchachillas curiosas que encontraron al salir y que no habían hecho 

su primera comunión!” (1993: 14. Las cursivas son mías). Con todo esto, el autor nos 

muestra cómo los valores cristianos asociados a la limpieza trascienden a una concepción 

más abarcadora de todos los ámbitos de la vida diaria.         

 

Como ha identificado Ricardo Melgar Bao para el caso de las sociedades 

latinoamericanas modernas, la justificación de las diferencias de clase, producto a su vez de 

las diferencias raciales, ha incorporado en los procesos de larga duración “un conjunto de 

creencias, imágenes, símbolos y metáforas acerca de la vida, la identidad, la otredad y el 

lugar sobre lo limpio y lo blanco, en contraposición a lo bajo y oscuro, pero también a lo 

sucio”, lo que ha servido como andamiaje a “extendidas lógicas autoritarias de exclusión 

social y étnica”. 

 



Esa lógica de exclusión fue la que identificó Elias en su estudio mencionado en el 

segundo capítulo, donde señalo la idea persistente que tenían los miembros del grupo 

dominante acerca de que los otros carecían de limpieza en sus espacios y en sus personas, 

lo que para ellos era un motivo importante para segregarlos de la comunidad. Como lo 

evidencia Elias, la suciedad atribuida a los marginados es sobre todo una percepción 

errónea, mas no accidental, de los establecidos, pues esta cumple una función importante en 

el estigma que estos han conformado en torno a los otros, dando así una justificación de su 

supuesta inferioridad humana y de su naturaleza anormal. Tal fenómeno de estigmatización 

bajo una idea de lo sucio es parte del llamado “proceso civilizatorio”, en el que las élites 

sienten la necesidad de refinar sus actos y costumbres como un símbolo de poder y 

distinción, aunque no es exclusivo de tal proceso pues su existencia ya se registra en 

culturas premodernas, como es el caso de los burakumin y los intocables de la India.      

 

Como lo han demostrado Corbin y Vigarello, la pauta cultural que identifica lo 

sucio como algo indeseable, nocivo o peligroso en oposición directa a la idea de virtud, 

blanca y aséptica, adquiere total sentido en el proceso que se da con las élites de occidente, 

que sufren un cambio paulatino en su sensibilidad, cada vez más preocupados por alejar lo 

que se perciba como sucio, y cuya expresión material es el progresivo perfeccionamiento de 

las tecnologías de la higiene, así como el desarrollo de una cultura relacionada con la 

prevención y erradicación de la enfermedad y con la creciente obsesión por el control de los 

cuerpos y la regulación de los hábitos. 

 

El concepto de lo limpio, y por ende el de lo sucio, es susceptible a un estudio como 

tal, pues no es una idea aislada sino un sistema de creencias y significados profundamente 

arraigados en los esquemas culturales que van cambiando con el paso del tiempo. Lo que 

las personas consideran limpio ha sufrido numerosas modificaciones. Del mismo modo, la 

noción de lo limpio como norma de urbanidad, decencia y distinción ha ampliado 

progresivamente sus terrenos de vigilancia. Como lo menciona Vigarello, ya para el siglo 

XVII se puede identificar claramente cómo lo limpio se aplica a los cuerpos, los vestidos y 

los espacios de los individuos, y no sólo eso, pues ha trascendido el espectro de una 

cuestión material hasta convertirse en una sanción moral: “en el siglo XVII [...] la palabra 



“limpio” cambia realmente de estatuto, empieza a funcionar con mayor frecuencia como 

veredicto en los retratos y en las descripciones, acentúa los perfiles, matiza los comentarios 

y hasta se extiende a veces a las actitudes y los comportamientos” (1991: 106. Para el caso 

mexicano ver lo dicho por el padre Ajofrín en el capítulo 3, pp. 88-90). 

 

Conforme los tiempos se suceden aumenta el interés, especialmente entre las clases 

altas, por cumplir con reglas de limpieza cada vez más precisas,  lo que con el discurso 

higienista se traducirá en normas bien definidas sobre el cuidado que hay que observar en el 

aseo corporal, en el vestido, en la ventilación y limpieza de los espacios públicos y 

privados, y por supuesto, en los actos, formas de interacción, lenguaje, hábitos y prácticas 

de los individuos. El higienismo ligará la noción de limpieza al conjunto de preceptos 

morales con que debe cumplir una persona que quiera formar parte de la sociedad. Así, 

todo aquello que no se ajuste a la norma será tomado como una afrenta a la sociedad y 

como un peligro que amenaza con romper el orden del sistema
41

. Ese peligro, esos actos 

disruptivos, serán asociados con las actitudes de las clases populares.     

        

En la interpretación de Alain Corbin, el cambio de la sensibilidad burguesa se 

manifiesta claramente en el creciente rechazo que experimenta hacia la suciedad y fetidez 

del pobre, su miseria le asusta, su imagen le repugna, sus hábitos le escandalizan. El 

burgués se siente cada vez más asqueado por los olores del pueblo, tanto que le parece 

difícil considerarlos personas. Corbin muestra como el higienismo es la expresión con 

pretensiones científicas de algo más profundo como es la pauta cultural que marca el 

sentido común de las élites. En el discurso higienista, la idea de aseo o desinfección 

encuentra total correspondencia con la de sumisión: “volver inodoro al proletariado podría 

instituir  la disciplina y el trabajo” (2002: 159).  
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 Esto en el sentido expuesto por Elias: para los establecidos, la existencia de unos marginados que 

desconocen sus “normas de reputación” es inadmisible, “la interpretan como un ataque contra la imagen que 

tienen de ellos mismos en términos de „nosotros‟ y por supuesto igualmente contra el ideal „nosotros‟ que se 

han construido”. Ante tal afrenta, los establecidos responden con ataques: “el rechazo rotundo y la 

estigmatización de los marginados representan la contraofensiva. El grupo establecido se siente obligado a 

repeler lo que experimenta como una amenaza tanto para su poder superior como para su superioridad 

humana, es decir, para su carisma de grupo” (1998: 130).    



Corbin identifica una clara tendencia en el discurso médico según la cual el hedor 

del pobre es la evidencia de que éste no ha logrado franquear el umbral que separa a la 

naturaleza primitiva de la civilizada. Su mugre, su pestilencia “adquiere valor de símbolo” 

que cumple la misma función del estigma en la teoría de Elias, un símbolo que es impuesto 

por aquellos que producen los discursos y que asumen la suciedad del medio en el que los 

pobres habitan, el hedor de los trabajos que comúnmente estos se ven obligados a realizar y 

la mugre de sus atuendos como una característica natural y dominante en su constitución, 

algo que se impregna en ellos al grado que se les vuelve una huella indeleble, constituyendo 

la asociación mental de la miseria con lo sucio.  

 

Tal situación es clara en la descripción del lépero hecha por Mayer, donde critica el 

hecho de que éste, a pesar de que “se empuerque en todas las inmundicias de la calle 

durante años”, jamás muestre mayor intención de lavarse y pase la vida “sin que jamás sepa 

de toallas o cepillos, ni lo toque el agua, salvo cuando hay tempestad”. El cronista expresa 

su reprobación hacia la falta de aseo personal que percibe en el lépero, aunque antepone el 

uso de toallas o cepillos al del baño o ducha, lo cual delata una concepción personal de los 

hábitos de aseo corporal a caballo entre las antiguas prácticas de “lavado en seco” y el baño 

completo. Dado que Mayer escribe su obra en los primeros años de la década de 1840, su 

testimonio expone con claridad el hecho de que en esos años la práctica del baño corporal 

aún era considerada con ciertas reticencias, al pensarse que una prolongada exposición del 

cuerpo al agua debilitaba los órganos internos –pues se creía que la piel era permeable–, 

provocando un efecto contraproducente en el individuo.  

 

Del mismo modo el jabón, empleado en el baño común, no gozaba de total 

aceptación, como expondrían algunos médicos franceses hacia 1847: “las unciones que se 

hacen con jabón hacen que disminuya la tendencia a transpirar, y son también ligeramente 

irritantes” (Vigarello, 1991: 212). Así, hasta la recta final del XIX, la sociedad mexicana 

integrará paulatinamente la práctica del baño corporal, siendo el aseo seco, en la mayor 

parte del siglo, la práctica más usual. Una canción muy popular hacia mediados de siglo, 

Los Petimetres, es bastante ilustrativa al respecto pues, como se cuenta, entre sus hábitos 

matinales de aseo personal los dandys no incluían el baño: 



 

Los petimetres y usías,  

Por lo regular despiertan: 

A las once los que ayunan 

Y a las nueve los que almuerzan 

 

Se levantan de la cama 

Con la ropa blanca o negra [...] 

 

Se lavan las manos,  

Se estiran las medias,  

Se rizan y empolvan 

Muy bien la cabeza. 

                                                              (Prieto 1958 [1906]: 183)      

 

Si bien, atendiendo a Vigarello, el baño es una práctica que va adquiriendo cierta 

regularidad entre las élites desde finales del siglo XVIII 
42

, lo cierto es que su adopción por 

parte de la gente común no fue inmediata, pues para el caso europeo su divulgación es aún 

lenta y frágil hacia mediados de la centuria siguiente (1991: 201-212). Las razones de esto 

son variadas y entre las principales se puede mencionar la propia discusión sobre la 

conveniencia del baño corporal, y además con cierta frecuencia, que se da entre los 

médicos ilustrados, muchos de los cuales sólo aceptaban el contacto corporal con el agua 

con fines terapéuticos. Por otro lado, los pudores ocupan un argumento importante a lo 

largo del XIX, al pensarse que el agua caliente y la exposición del cuerpo podían excitar el 

deseo sexual. Además, y no menos importante, está la obvia cuestión logística, pues a 

principios del siglo mencionado son escasos aún los hogares que cuentan con regaderas, 

siendo algunos hoteles los recintos que innovarían con la implementación de dichos 

espacios y paulatinamente se construirían, sobre todo en Francia, baños públicos 

destinados a satisfacer el gusto naciente de las élites por las abluciones de cuerpo 

completo. 

 

Considerando que aún en un país como Francia, poseedor de un alto grado 

tecnológico para la época, la regla sigue siendo para mediados del XIX el que “un baño se 
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 Corbin coincide en esta apreciación de Vigarello, y atribuye su aceptación como práctica privada de higiene 

a la influencia de la filosofía sensualista, que penetró en las élites francesas radicadas sobre todo en París 

(2002: 86).  



toma en un establecimiento público o se “alquila” a domicilio” pues había unas pocas 

compañías que ofrecían tal servicio, “y, por tanto, es „raro‟” (Vigarello, 1991: 233), es 

comprensible que dicha práctica, así como los espacios y artilugios que la permitieran, 

tuvieron un retraso de varios años en su implantación en nuestro país. De tal modo, cuando 

R. H. Mason, inglés que visitó la ciudad de México tras la guerra del 47, apunta: “de todas 

las clases despreciables de México, ninguna excita más disgusto y odio en la mente del 

extranjero, que las tribus de vagos de ambos sexos llamados léperos. De apariencia sucia y 

vil en extremo” (Mason, 1852, citado por Prieto, 2001: 38); o cuando Guillermo Prieto 

recuerda a los criados de la pulquería que en ocasiones visitaba hacia los mismos años y 

los describe como “mugrosos, desaseados, con enmarañados cabellos” (1958 [1906]: 76), 

debemos tener presente que la limpieza que ambos reclaman al lépero no tiene que ser 

precisamente del tipo de baño corporal. Igualmente, las condiciones para tomar un baño 

eran –y continuarían siendo hasta la recta final del siglo– bastante elitistas, escapando de 

las posibilidades de la gran mayoría de la población. 

 

Aún cuando encontramos referencias tempranas sobre la práctica del baño en 

México, como es el caso de los airados reclamos que le hacen al aguador
43

 que protagoniza 

la crónica de Frías y Soto: “–la niña no se bañó ayer por vd.: ¿por qué se le olvidó llenar la 

tina?” (1974 [1855]: 3), no debemos por ello pensar que dicha costumbre fuera propia de 

todas las clases sociales –se trata de una mujer que vive en vecindad pero que tiene 

servidumbre o “nana” a su disposición–, ni que el baño fuera una actividad diaria. En 

realidad, la difusión de esta práctica será un principio que cobrará importancia gracias a los 

manuales de urbanidad, y uno de los sagrados preceptos del higienismo porfiriano que lo 

considerará un elemento garante de la salud social. 

 

Con el advenimiento de la ciudad industrial, la imagen del pobre y de su miseria se 

torna en algo “más inquietante y más amenazador”. Por tanto, la pedagogía que se da a 

estos sobre el comportamiento que deben observar va cambiando, incorporando nuevos 
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 El “aguador” es un personaje habitual en el México decimonónico, y una figura recurrente en los llamados 

tipos populares. Individuo pobre y sin educación, cuya actividad era de suma importancia en la ciudad pues 

era el responsable de transportar al vital líquido desde las fuentes públicas hasta los hogares. Para una 

descripción puntual ver García Cubas (1950), Sartorius (1990) y Frías y Soto (1976 [1855]), entre otros.   



valores como el de la limpieza personal, aderezado con fuertes implicaciones morales: 

“finalmente se va imponiendo con insistencia desconocida hasta ese momento una 

asociación: la limpieza del pobre se convierte en garantía de moralidad que, a su vez, es 

garantía de „orden‟. A partir de 1840, sobre todo, se confirman estas asociaciones de ideas” 

(Vigarello, 1991: 240). Dicha asociación se da, como decíamos, en función de la idea que 

simboliza en lo limpio aquello que es bueno o virtuoso, y tiene por marco, para el caso 

mexicano, el conjunto de preceptos emanados de la filosofía positivista  

 

El desarrollo industrial que se da en el porfiriato trae consigo un proceso 

civilizatorio, lo que implica una resignificación de las pautas culturales y sociales. En 

términos de Elias, para la gente “de la alta”, una de las pautas en dicho proceso es el 

definir qué es lo que deben representar en su rol de porción ejemplar de la sociedad, para 

así lograr una identificación como grupo y una diferenciación de los demás. La imagen que 

los definiera debía contener los que considerasen como valores más caros de su grupo, el 

lado más honorable y también el más chic de lo que son. La libertad, el buen juicio, el 

buen gusto, el refinamiento, el valor del trabajo, la honorabilidad, la educación y la cultura, 

la mesura y una gran carga moral (muchas veces en su forma de doble discurso) en donde 

destaca el valor de la limpieza, serán lo que construya la muralla de prestigio social de las 

clases acomodadas. Como lo ha expresado Speckman, para la época “el individuo 

civilizado debía ser libre en cuanto a posibilidades de acción en el plano económico”, así 

como en la “posibilidad de pensamiento y de expresión, pero moderado en su conducta, en 

sus hábitos y en la manifestación de impulsos, emociones y sentimientos”, pues, “las 

acciones del individuo debían originarse en dictados racionales y que el hombre debía 

controlar la expresión de necesidades, instintos y emociones” (2001: 253). 

 

La autocensura de las emociones, de los hábitos, y por ende del cuerpo, será el pilar 

de la doctrina de la modernidad. El “orden y progreso” sólo podría conseguirse partiendo 

del control riguroso que cada individuo tuviera en su persona, de la disciplina que 

mostraran en todos los aspectos de su vida. Es aquí donde se aprecia la importancia de la 

higiene, pues de esta se desprenden una serie de valores morales indispensables para la 

vida social, “hygiene, besides involving historically accepted habits of cleanliness, is 



paired with the notion of physical and moral asepsis, which would lead to imposing 

controlled and constrained behaviors” (González, 2001: 318). En esta lógica, la 

incorporación de hábitos de limpieza inculcaría en las personas la noción de un orden y un 

método, cuyos beneficios se verían reflejados en su desempeño laboral, haciendo de ellos 

trabajadores responsables, justo el tipo de ciudadanos que la nación reclamaba (Pérez-

Rayón, 2000: 222).    

 

Uno de los canales más importantes en la transmisión de los valores del aseo, acaso 

el principal por el alto grado de penetración que logró y la perdurabilidad de sus 

enseñanzas, fue el de los manuales de urbanidad, con la primacía indiscutible del escrito 

por el venezolano Manuel Antonio Carreño. Su Manual, como es sabido, se convirtió en 

referente fundamental de las buenas costumbres entre las clases altas y medias de las 

repúblicas latinoamericanas
44

, siendo un punto de atención obligado para el historiador por 

el impacto que tuvo en el refinamiento de los modales hasta mediados del siglo XX, 

convirtiéndose en el emblema del proceso civilizatorio. En este, Carreño dedica un 

capítulo exclusivo a los hábitos de aseo que las personas civilizadas debían observar, 

dándole el mismo valor e importancia que a los preceptos cívicos, morales y de urbanidad. 

 

La trascendencia del cuidado y esmero en el aseo personal radica, según Carreño, 

en que éste era el mecanismo de la conservación de la salud, pero además era un símbolo 

de “belleza y elegancia” que exhibía de manera incuestionable la “candidez del alma”, 

logrando así la aceptación de la sociedad (1979: 59). El aseo del cuerpo, la exhibición de 

pulcritud en la persona, el vestido y el hogar, es para el autor el claro emblema de la 

urbanidad, pues denotan en el individuo los altos principios de “orden, de exactitud y de 

método”.  

 

En este sentido pareciera ser que la apreciación de la limpieza entre las élites 

quedara resumida en la opinión de Mayer:  
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 En la lectura que Pérez-Rayón desarrolla sobre esta obra, su papel vital radica en que sus enseñanzas 

indican “la regulación estricta del comportamiento” , lo que para las clases altas simboliza “un instrumento de 

prestigio”, pero también “un medio de dominación”. Para los sectores medios la obra es vista como una 

herramienta de adaptación que les dotaría de los modos indispensables en su afán de identificación con las 

élites, al tiempo que los separaría de los léperos (2000: 210). 



 

“Se ha dicho que la „limpieza es una virtud‟, y yo digo que inmediatamente a 

continuación de ella se debe poner la cortesía. La limpieza no tiene siempre su 

origen en el mero amor a la pulcritud personal o doméstica; antes bien, a menudo 

es nada más que una señal de respeto por la opinión del mundo, lo mismo quizás 

podría decirse de la cortesía. (1953: 74-75).  

 

El aseo personal es, según ambos autores, la muestra más clara de respeto hacia los demás, 

y al mismo tiempo una señal inequívoca de urbanidad, entendida esta como el derecho de 

un individuo a pertenecer a la sociedad.  

 

Carreño aglutina sus enseñanzas en torno al aseo personal, al aseo en el vestido, en 

la habitación y para con los demás, definiendo reglas claras para cada caso. En lo 

individual, la persona debe cuidar en todo momento de su aseo en las partes más visibles 

del cuerpo, como son manos, uñas, orejas, boca, cabello y nariz, partiendo siempre de la 

idea de que, así como se debe velar por “asear el alma” mediante la oración y la confesión 

(1979: 61), del mismo modo las personas deben procurar mantener su cuerpo limpio. Alma 

y cuerpo en aséptica comunión serán la representación de la pureza, como lo deja ver 

Micrós al conjuntar ambos elementos en el rito preparatorio que la niña debe observar para 

hacer su comunión: “ya te dejo ahí –le dice la madre– el agua para que te laves, el jabón y 

la toalla. Puse tu ropa limpia sobre la silla; acuéstate para que despiertes temprano y reza. 

¿Ya te enjuagaste la boca? El libro de misa que te regaló tu tía está en el cajón del buró” 

(1993: 9). 

 

Es de llamar la atención el hecho de que tanto Carreño como Micrós consideran el 

aseo corporal como la limpieza de las partes del cuerpo más susceptibles a ensuciarse, y no 

necesariamente como un baño corporal, una lógica acorde con prácticas premodernas. El 

primero sugiere: “acostumbrémonos a usar los baños llamados de aseo, que son aquellos 

en que introducimos todo el cuerpo en el agua con el objeto principal de asearnos” (1979: 

62) estableciendo como mínimo tomar uno por semana. En el cuento del segundo, el 

personaje debe lavar su cara, manos y boca, así como peinarse, sin que en ninguna de las 

dos ocasiones en que estos actos se mencionan se incluya la idea de un baño completo, aún 

en el día de la fiesta de comunión. Esto refuerza la idea de que hacia finales del XIX, el 



baño “de aseo” o completo no es un hábito diario, sino esporádico aún entre las élites, lo 

que se explica en parte por la dificultad logística que implica (drenaje y desagüe), así como 

por las reticencias que el contacto frecuente del cuerpo con el agua aún despierta. Como lo 

explica Vigarello, las pautas de aseo corporal impondrán el baño diario hasta bien entrado 

el siglo posterior. 

 

Respecto a la infraestructura con que disponía la población de la ciudad para tomar 

un baño, desde mediados de siglo se mencionan ya baños públicos de distintos precios. El 

general Almonte en su Guía (1997 [1852]: 469) hace referencia a dichos establecimientos: 

“los hay muy buenos en las calles de Vergara, de Jesús, del Coliseo, del callejón de 

Betlehemitas, Puerta falsa de Santo Domingo, Puente del Correo Mayor, calle de los 

Rebeldes y callejón de Cuajomulco. El precio de un baño es de dos, tres y cuatro reales.” 

Para finales de siglo, baños como El Harem, El Factor y los de la Alberca Pane, así como 

los de la Alberca Osorio, son los preferidos de la gente bien, con precios que oscilaban 

entre los 25 y los 50 centavos por persona. De ahí seguían los baños de segunda y de 

tercera, entre los que eran famosos los de la Plazuela de Madrid, los del Antiguo Puente 

Quebrado, los de Santa María la Rivera, los de la Perpetua y los de Rebeldes, que cobraban 

de 18 a 31 centavos (Agostoni, 2001).  

 

La preocupación por montar establecimientos de esta naturaleza se vio acentuada 

por los designios del higienismo, que intentaba facilitarle a las personas de las clases más 

bajas el disponer de lugares para el aseo que entraran en los apretados índices de su poder 

adquisitivo, para que asistieran a ellos no sólo en la fiesta de San Juan, como mandaba la 

costumbre, sino de manera cotidiana. Por ello se establecieron incluso baños gratuitos, 

como los de la Plazuela de la Lagunilla, aunque el desenlace de tal medida sería 

controversial.  

 

Estos baños de la Lagunilla, cuya inauguración el dos de abril de 1897 fue bastante 

significativa por contar con la presencia del mismo presidente Díaz y del doctor Liceaga, 

magnificaban los alcances de las políticas del régimen en la materia al mostrar a la 

administración como un gobierno capaz de proveer cuidados higienistas al grueso de la 



población. Lamentablemente el proyecto tuvo una corta vida pues los baños cerrarían sus 

puertas ese mismo año, siendo al parecer reabiertos más tarde para cerrar definitivamente 

en 1905. El fracaso residió en una mala administración, aunque en las percepciones de la 

época el establecimiento fue clausurado “por falta de público” (González Navarro, 1985: 

32)
45

, como explicaba Laura M. de Cuenca en la revista La Mujer Mexicana al subrayar 

“el horror que tiene nuestro pueblo bajo por el baño” y la “tendencia” que este sector de la 

población tenía “hacia la suciedad y la mugre” (Agostoni, 2001). 

 

Siguiendo los planes del Estado, en algunos dormitorios públicos se montaron 

baños gratuitos que, según González Navarro, nadie utilizaba. Elementos de este tipo 

cimentaron entre las élites la percepción de las clases bajas como hordas devotas de la 

mugre, como se ve en el siguiente testimonio expresado en aquellos años por el doctor 

Silva:  

 

Lo de menos, afirmaban los médicos, es abrir baños públicos, gratuitos –lo más 

difícil es sumergir en ellos, casi por la fuerza a los que viven reñidos con el agua. 

Era necesario obligarles a bañarse por la fuerza: pues bien, para que se bañen ha 

sido necesario que los gendarmes lleven a empellones a nuestros inmundos 

conciudadanos, quienes son conducidos algunas veces con mayores muestras de 

resistencia y de desagrado que si se tratara de llevarlos a la cárcel. (citado por 

Agostoni, 2001: 94). 

           

Dicha postura, lugar común de la gente bien, chocaba frontalmente con la realidad material 

del país, pues según muestran los cálculos, en la ciudad había para aquella época tan sólo 

treinta baños públicos, que equivalían a uno por cada doce o quince mil habitantes 

(González Navarro, 1985: 32). Del mismo modo y como lo reconoció el propio Julio 

Guerrero en 1903, el populacho no era sucio por mera convicción propia, sino por el gasto 

que les representaba atender su aseo personal, pues “el uso de jabón les hubiera significado 

a algunos el gasto de una cuarta parte de sus ingresos” (íd.) o hasta más tratándose de 

mujeres y niños, cuyos sueldos podían descender hasta por debajo de los veinte centavos 

por jornada. 
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 Como dice este mismo autor, “tal parecía que el gobierno se empeñara en convertirse en una especie de 

padre de familia que intervenía en los asuntos privados de los ciudadanos para redimir a los irredimibles 

esclavos voluntarios del desaseo” (1985: 32). 



Frente a la opinión que condenaba a las clases populares por su mugre eterna, 

algunos viajeros repararon en que la costumbre del baño estaba presente entre dichas 

personas, producto de sus raíces prehispánicas. Tal es el caso de madame Calderón, quien 

a pesar de hacer patente su animadversión hacia los léperos, no dejaba de subrayar el 

hecho de que los antiguos mexicanos: 

 

 a más de bañarse en los ríos, lagos, estanques y fuentes, usaban los baños que 

llaman de temazcalli, que aún en el día pueden verse en muchas poblaciones de 

indios.[...] Una buena parte de estos conocimientos se conservan aún entre sus 

descendientes, y todavía se consideran eficaces. [...] Los baños constituyen una 

costumbre; pero el uso de los temazcallis sólo se encuentra entre los 

indios.(1981: 122-123). 

 

Federico Cornelio Aguilar, hacia finales del siglo comentaba con agrado el hecho de que el 

baño fuera una costumbre difundida entre todas las clases sociales, lo que para el caso del 

pueblo pobre explicaba, como madame Calderón, por la herencia indígena, pero sin limitar 

la práctica del baño a los indígenas: 

 

Al lado hay un establecimiento público de baños de regadera y de baños rusos o 

de vapor. Los de regadera y de ducha, ya muy comunes en las ciudades de 

México, han venido a hacer competencia a los tibios de tina y de placer (pequeña 

alberca, tan comunes en este país, donde todas las clases de la sociedad se bañan 

frecuentemente. Parece que esta costumbre mexicana viene de los indios quienes 

se bañaban y se bañan en temascales (estufas u hornos calentados con leña o 

paja). (1995 [1885]: 184. Las cursivas son mías).  

 

Además de la costumbre del baño, que según Aguilar era propia de los mexicanos en 

general, el viajero pondera el que la ropa sea también objeto de una limpieza más o menos 

constante, lavándola en “bateas donde se restrega y no se golpea”. Estas prácticas le hacen 

suponer a nuestro autor que acaso la limpieza sea lo que mantiene a la gente a salvo de 

deformidades y algunas enfermedades cutáneas: “Tal vez el aseo y la costumbre de bañarse 

con frecuencia precave a los mexicanos del centro de algunas de esas nuestras 

enfermedades, tan repugnantes y que no son conocidas aquí, como la elefancia, las llagas y 

las pecas.” (ibíd.: 185). En otra de sus cartas reitera dicha hipótesis: “[...]que por aquí son 

muy raras las úlceras, la elefancia y demás enfermedades de la sangre y cutáneas, porque el 

pueblo no bebe chicha, se baña y es aseado” (ibíd.: 115). 



 

Con todo, opiniones como estas son minoría en el entramado discursivo que se teje 

respecto a los grupos marginados. Como decíamos anteriormente, la cuestión de si los 

pobres lucían o no una apariencia física sucia, es para nuestros fines algo secundario, pues 

el interés real es identificar la insistencia con que esta característica se menciona al 

designarlos. Lo más seguro es que estos grupos sociales ciertamente no fueran muy aseados 

–como tampoco lo eran todos los individuos de clase alta– por el simple hecho de que la 

limpieza (entendida en la acepción moderna) era parte de un conjunto de pautas de 

comportamiento más o menos de reciente aparición que las élites irán adoptando 

paulatinamente y que los grupos subalternos también pero a un ritmo más lento, además de 

los obstáculos y dificultades que esto representaba para ellos, un factor obvio y no por ello 

menor.  

 

Así, lo sucio es una característica que sobrepasa la mera evidencia material para ser 

imputada de modo exagerado a las clases pobres, adquiriendo la forma del estigma. La 

mugre es un mal endémico de estas clases, o como ya lo dijera Ruxton: “[la] propensión a 

la mugre se refiere sólo a los naturales”, condición que va asociada a una degeneración 

moral inadmisible en seres civilizados, a rostros con “la expresión del vicio, del crimen y 

de la conciencia de culpabilidad” (Ruxton, 1974, citado por Prieto, 2001: 46. Las cursivas 

son mías). Esta es una idea que persiste hasta nuestros días. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

 

A finales del diecinueve el país entero exhibía un adelanto tecnológico sin precedentes, en 

buena medida fruto del importante capital extranjero que encabezaba los niveles de 



inversión en los sectores industriales más sobresalientes. Tal avance era notorio en las 

zonas urbanas, aunque constituyeran apenas el diez por ciento del país, y muy en particular 

en la ciudad de México, objetivo esencial de los esfuerzos del régimen. Hacia la última 

década del siglo, la capital, según hemos visto a través de las opiniones de los 

contemporáneos, lucía sus mejores galas, propias de una urbe pujante y en constante 

crecimiento, con sus calles rectas y adoquinadas, sus avenidas amplias sobre las que 

brotaban construcciones notables y sus zonas verdes con fuentes y jardines. La ciudad 

encarnaba los anhelos del proyecto porfiriano de consolidar un México que, tras ríspidas 

épocas marcadas por la violencia, finalmente vislumbrase un claro porvenir bajo la máxima 

del orden y progreso.    

 

Pero detrás del velo del desarrollo se mal disimulaban los desgarradores contrastes 

que la desigualdad engendra. México es y ha sido a lo largo de su historia un territorio de 

claroscuros, de realidades encontradas que han proyectado su lucha irreconciliable a lo 

largo de lo años. Tierra de vencedores y vencidos, de blancos y mestizos, de palacio y 

vecindad, de modernidad y atraso, donde la miseria más inhumana ha coincidido palmo a 

palmo con la opulencia más insultante. Tierra, en fin, donde léperos y catrines, en la pugna 

del oprimido frente al poderoso cual cuento de nunca acabar, han defendido su derecho a 

ser, sus prácticas, fantasías colectivas e identidades, los primeros intentando resistir los 

embates de domesticación de los segundos, y éstos aferrándose a los vehículos de 

dominación que perpetúan el status quo.  

 

A lo largo de estas páginas hemos hurgado en los registros de viajeros y cronistas 

con la intención de rescatar en la medida de lo posible la imagen de ese conjunto social que 

sobrevivía, detrás del México de postal y escaparate, asilado en los ghetos de la desdicha, 

bajo las condiciones terribles de insalubridad, analfabetismo y escasez que son tan propias 

de la pobreza. A unas calles del centro, en barrios como el de la Candelaria, San Lázaro, la 

Merced, Peralvillo o la Bolsa, el hálito de la modernidad que impregnaba las colonias 

habitadas por la gente bien se difuminaba, y la ilusión de bienestar se ahogaba entre suelos 

cenagosos, montones de basura y jacalones inmundos donde la amplia mayoría de la 

población citadina rumiaba su desesperanza. Es esa la ciudad que entre líneas encontramos 



en los testimonios de la época, en forma de anotaciones folcloristas, de observaciones 

conductuales y de anécdotas fugaces, todos relatos delatorios de un escenario incómodo a 

todas luces para el discurso del régimen, tan ufano de sus logros, y de territorios olvidados, 

temidos por la alta sociedad, vertederos de males y vicios. 

               

Como pueblos perdidos, negados para lograr su satisfactoria incorporación a la 

fantasía colectiva de la modernidad, los espacios de la clase baja, aunque se haga lo posible 

por ignorarlos, están ahí, cual amenaza latente de la proximidad de los hombres y mujeres 

oprimidos que en cualquier momento podrían saltar el cerco y tomar por la fuerza lo que el 

sistema les negaba. En ellos deambulaban por igual el aguador y el albañil, el artesano y el 

vendedor ambulante, pues la pobreza aglutinaba a muchos sin mayores distingos de oficio. 

Sus moradores, con la excepción notable del indígena, eran conocidos genéricamente por el 

apelativo de léperos, vocablo que tras la Independencia modificó su significado primigenio 

para convertirse en una denominación de talante moral más que económico o racial. Como 

lo dijese Guillermo Prieto, lo lépero es un sesgo particular de la naturaleza del individuo, 

que lo dota de características propias bien definidas, como su proclividad al hurto y a la 

mendicidad, su reticencia al trabajo que hallaba asidero en la vagancia y el ocio, el gusto 

excesivo por el pulque y el juego, la promiscuidad e impudicia y el ánimo muy dado a lo 

festivo, al desorden y el bullicio. Lo lépero, en la concepción general de la época, era una 

distinción peyorativa las más de las veces, asociada a signos fácilmente perceptibles como 

el hablar grueso, la actitud procaz, el vestido ajado y viejo y un aire general de suciedad y 

desaliño que desentonaban con toda norma de urbanidad.  

 

Como pudimos ver, la concepción de la pobreza ha tenido una condición cambiante 

a través de temporalidades y latitudes, despertando sentimientos muy diversos que oscilan 

entre la caridad y el desprecio. Su volubilidad se desprende de ser una noción acuñada por 

la cultura que se trate, dándole distintas interpretaciones y aplicando medidas particulares 

para su contención, para hacerla más llevadera tanto a los pobres como a los que tienen que 

tolerar su presencia, pero sin pretender erradicarla, pues con la excepción del socialismo –a 

decir de Villarespe– ningún sistema económico ha concebido a la sociedad como un 

organismo que pudiese estar exento de pobreza. De la caridad cristiana y la pobreza como 



emulación de Cristo, a la actitud reprobatoria y la condena al ocio que la lógica del mundo 

industrial, el sistema capitalista y el protestantismo traen consigo, la pobreza ha atravesado 

por un gradual descrédito, ligada cada vez con mayor inflexibilidad a rasgos negativos. Se 

ha mencionado que, desde la baja Edad Media, la pobreza, aquella que era involuntaria, ya 

era concebida como un síntoma inequívoco de “degradación de la dignidad del hombre” 

(Robert, 2001) y el pobre, su desafortunado portador, como un ser inficionado, al que se 

trataba con menosprecio y rechazo por ser vulgar (ignobilis, vilis y aun vilissimus), y en 

quien se percibían características como la fealdad y la suciedad, como acertadamente 

apunta Michel Mollat: “Sucio, harapiento, nauseabundo, cubierto de úlceras, el pobre su 

vuelve repugnante (abjectus)”. (1998: 11) Esta imagen sobrevivirá al transcurso de las 

épocas y llegará hasta nuestros días como un sustrato cultural de larga duración.        

 

De tal modo, la pobreza se adhiere al individuo a grado tal que se convierte en 

símbolo de su naturaleza anómala, de la codicia, la envidia y el vicio que lo corrompe, 

haciéndolo un elemento indeseable para la sociedad. El pobre es entonces identificado 

culturalmente como un elemento peligroso, que atenta no sólo contra la propiedad privada 

sino también contra los valores de la honradez, la decencia, y la templanza que sólo el 

trabajo fortifica en las personas. Esta construcción axiomática de la figura del pobre será la 

piedra de toque para el sistema de dominación en sistemas sociales con diferencia de clases. 

 

Como identifica Elias en su trabajo sobre Winston Parva, la marginación de un 

grupo social a manos de otro obedece a cuestiones que van más allá del mero diferencial 

económico, y entre ellas está la imagen que se teje del marginado, los defectos que le 

imputan y que lo colocan como un ser humanamente inferior, indigno de pertenecer a la 

sociedad –lo que implica clausurar la posibilidad de mejorar su nivel de vida, de ocupar 

puestos de poder o influencia y la negación de cualquier tentativa de participación política–, 

cuestión que se refuerza mediante mecanismos que restringen todo contacto con el grupo 

marginado bajo el temor al contagio y con la fuerza simbólica que adquiere el estigma.  

 



Para el caso que aquí tratamos, la dinámica social del México decimonónico exhibe 

claros síntomas del sistema de marginación esquematizado por Elias, con pautas heredadas 

de la dominación colonial y un grupo social encumbrado por un principio racial –que no es 

otra cosa más que una expresión de la relación establecidos-marginados– y otros que 

descienden hasta la nutrida base de la pirámide en el gradual camino de la desestima. Al 

ritmo de los procesos históricos, dicho grupo se convierte en la clase social poseedora de 

los medios de producción y las riquezas materiales, que además ocupa las posiciones de 

mando y con ello carga la balanza de poder con un amplio diferencial a su favor. Esta clase, 

con sus distingos culturales bien definidos como el color de la piel, el vestido, la posesión 

de la lengua de prestigio, los gustos que monopolizan el refinamiento y la expresión de la 

religiosidad –pues recordemos que las clases bajas más que fieles católicos son crédulos 

apasionados, como apuntaría Prieto– entre otros, marginarán a los demás grupos, 

atribuyéndoles en primera instancia el pecado del mestizaje y su impureza de sangre, y 

después la gama de rasgos peyorativos descritos. Uno de esos rasgos es precisamente el de 

la suciedad.  

 

En el interesante estudio que Vigarello ha realizado de este fenómeno, exhibe con 

claridad la manera en que lo limpio ha sido una preocupación creciente desde las 

sociedades antiguas hasta ser una cuestión casi obsesiva en nuestros días. Progresivamente, 

la percepción de aquello que es limpio se ha agudizado, hombres y mujeres han procurado 

aplicarlo cada vez a más cosas y con mayor celo, como el cuerpo, el vestido y los espacios. 

El cuidado de lo limpio, nos dice este autor, es una manifestación latente del proceso 

civilizatorio –hecho que Alain Corbin identifica con un cambio de sensibilidad–, siendo 

asociado desde la época moderna a nociones como el refinamiento y el buen gusto, 

supeditando prácticas y hábitos y actuando directamente en la construcción y lectura del 

cuerpo humano.  

 

Resulta dable interpretar esta preocupación como un reflejo del cambio de valores 

entre las sociedades, en términos de la oposición que se construye alrededor de lo limpio y 

las ideas asociadas al término, como lo blanco, lo puro y lo alto, y lo sucio, que ha sido 



considerado como algo bajo, impuro, y representado en lo oscuro. Así, lo limpio ha 

adquirido en el imaginario colectivo una carga moral de gran peso, y su negación, lo 

mugroso, pestilente y sucio, ha trascendido el plano material para ser ligado con hábitos 

considerados perniciosos y conductas “desviadas”, atribuidas generalmente a las clases 

bajas. 

         

El que a los léperos se les atribuya el talante de lo sucio como defecto innato no es 

en absoluto una situación accidental, como tampoco del todo falsa. Según quedó expuesto, 

las condiciones materiales en las que esta clase social vivía eran deplorables; sus hogares, 

ya fueran los jacalones de la Candelaria de apenas tierra apisonada y construcciones de gran 

rusticidad o las vecindades de la Peralvillo, de espacios húmedos y mal ventilados, tenían 

por común denominador el hacinamiento, la falta de separación en los espacios interiores y 

un aspecto desordenado y poco aseado en mayor o menor medida, en consonancia a la 

suciedad que reinaba en las calles de estos arrabales. Sobre su higiene personal y vestido la 

situación no era muy distinta, pues la casi totalidad de estas viviendas carecían de servicios 

de drenaje, agua corriente y alcantarillado, lo que privaba a muchos de la posibilidad de 

tomar un baño, mientras que sus paupérrimos ingresos no dejaban mucho margen para 

acceder a los baños públicos que el régimen había implantado, como tampoco para disponer 

de más de dos mudas de ropa. 

 

Si bien estos individuos al parecer no eran precisamente devotos de la higiene, lo 

cierto es que ello resulta algo meramente secundario, pues la incisiva reiteración con que la 

gente bien denuncia la suciedad de estos seres sobrepasa el hecho material. Según 

decíamos, es un rasgo común en las relaciones entre dominantes y dominados el que los 

primeros perciban a los segundos como sucios, no sólo en lo superficial, sino a un nivel 

más interior. A los marginados se les acusa de ser sucios, en el sentido de estar afectados 

por una especie de corrupción moral. 

 

Es aquí donde puedo apuntalar mi primera conclusión: por un lado, la pobreza, un 

síntoma de la desigualdad eternamente reinante en nuestro país, es un concepto al que la 



sociedad, en este caso la del porfiriato tardío, dotó de ciertas características, entre las que se 

contaba la de la suciedad. Por otro lado, lo lépero es también un concepto que en este 

periodo fue dotado de una significación bien definida. Ambos conceptos se entrecruzan en 

el elemento de lo sucio como un símbolo, un estigma que a los ojos de la clase dominante 

identificaba con claridad tanto la condición de pobreza como al sujeto de estrato popular 

conocido como lépero. Aún si la pretendida suciedad de los grupos marginados era real, su 

denuncia significaba la proclama con la que el grupo dominante justificaba la marginación 

al colocar al pobre, al lépero, como humanamente inferior, de naturaleza anárquica, incapaz 

de observar las normas de urbanidad y por tanto, incapaz de pertenecer a la sociedad. 

 

Esto nos conduce a nuestro segundo foco de análisis: dado que los marginados están 

imposibilitados de seguir las normas socio-culturales dictadas por las élites, son presa del 

tenaz intento de las autoridades por controlarlos. La achacada anarquía que guía sus actos 

despierta en las clases altas –dueñas del poder institucional– el deseo natural de vigilar 

todos los aspectos de su vida, imponiendo un marco de reglas a las cuales se deban atener. 

Por ello, en este trabajo quise estudiar la manera en que la oposición limpio-sucio dictó en 

buena medida las reglas del juego en la sociedad porfiriana, encontrando cauce en el 

higienismo como rector de lo que estaba permitido y lo que no. Tras acercarme al sustento 

ideológico de los postulados higienistas, comprobé no sólo que el estigma de lo sucio era –

y sigue siendo– un ariete cultural con el que los grupos populares han sido golpeados y 

relegados, y por el cual las clases dominantes han legitimado su poder, su status y su 

pretendida superioridad humana, sino también que en la esfera política, dicho estigma era 

un vehículo de coerción muy importante para mantener la “paz” porfiriana.  

 

Teniendo en claro las pretensiones hegemónicas de las élites y del gobierno de Díaz, 

los esfuerzos higienistas que en esta época tuvieron un impulso como no se había visto 

antes, pueden ser vistos como la persecución de mejoras que elevaran el nivel de vida de la 

población –cosa que en buena medida lograron–, y al mismo tiempo como una estrategia 

para establecer un control más cercano de los grupos populares, su conducta en la esfera 

pública y privada, sus prácticas y hábitos, en general proscritos por considerarlos 



incompatibles con los afanes de modernidad del régimen. Plegándome a la lectura que 

William Roseberry hace del término hegemonía, como un marco de continua tensión en que 

confluyen las fuerzas de coerción y resistencia, y atendiendo las pertinentes críticas que 

James Scott plantea al respecto, propongo ver el trato del gobierno de Díaz hacia las clases 

bajas en general, y los proyectos higienistas en particular, no como la versión de un Estado 

fuerte que hiciera gala de su capacidad de manipulación ilimitada de los sectores sociales 

problemáticos, sino más bien como la tentativa del poder de imponer un control que 

encontraba por respuesta una oposición, si no del todo conciente, sí bastante activa por 

parte de estos sectores.  

 

Gracias a la propuesta de Scott podemos atisbar, como bien subraya Romana Falcón 

(2005), en prácticas como los juegos prohibidos que a escondidas se realizaban en las 

pulquerías, en la insistencia por llevar a cabo en ámbitos públicos actividades que ahora 

estaban confinadas a lo privado, o en la poca preocupación por desalojar del espacio 

habitacional a animales conforme a lo estipulado por la ley, los intentos de los marginados 

por defender espacios que cimentaban su identificación y por preservar las costumbres que 

representaban un tipo de vida a contramano de los proyectos que desde el poder se 

pretendía implantarles. 

 

De igual modo, en el cuidado que los inspectores y médicos higienistas mostraban 

por los espacios de reunión y por la vivienda del pobre no es ilógico adivinar un intento del 

poder por vigilar los espacios privados del marginado, intentado así diluir cualquier 

tentativa de disidencia, el llamado “discurso oculto”. En el carácter festivo y desenfadado 

de los léperos, en su falta de aseo personal y el poco cuidado de su vestido, y en las 

azoradas críticas que con ello despertaban en quienes los tachaban de vagos, holgazanes y 

pendencieros, encontramos el reclamo de las clases altas porque éstos se incorporaran al 

medio productivo industrial, bajo la lógica que esto implica y que comprende cuestiones 

como el orden, la puntualidad, la pulcritud y la obediencia. Como ha expuesto Beatriz 

González Stephan siguiendo la línea de los estudios poscoloniales, la limpieza ha tenido en 

la lógica del mundo industrial el importante papel de ser un vehículo de “domesticación”, 



por decirlo de algún modo, del “ciudadano salvaje”, o sea, de incorporar a los individuos en 

los patrones de la modernidad, opinión que, según creo, ha quedado demostrada para el 

caso estudiado. 

 

Dada la naturaleza de este trabajo, un mero estudio aproximativo al complejo 

universo que significan los grupos marginados de la ciudad de México, han quedado 

abiertas vetas de investigación de las cuales me parece importante hacer mención. En 

primer lugar, queda pendiente estudiar las medidas de asistencia pública con que el poder 

pretendía, más que combatir la pobreza, contener a los pobres, como bien lo ha resaltado 

Silvia Marina Arrom en investigaciones notables. En la reticencia que los grupos 

marginados mostraban hacia las instituciones de asistencia podemos encontrar una clave 

sustancial de la resistencia de estos grupos a las políticas de Estado.  

 

En los avances de los estudios criminológicos que impactaron fuertemente en los 

proyectos del gobierno de Díaz, en su obsesiva preocupación por identificar los rasgos del 

tipo criminal con el “tipo” proletario, moreno e/o indígena, y la vehemencia con que 

condenaban la vagancia, la mendicidad y otras prácticas, así como la recepción que tales 

propuestas encontraban entre los marginados, se encuentra otro frente de análisis que sin la 

menor duda enriquecerán al perfil de una clase social y los discursos con que pretendían 

consolidar su hegemonía y la respuesta de los subalternos. 

 

La indagación del amplio y variopinto mundo de los léperos capitalinos, de la 

defensa que hacían de su identidad y su modo de vida, y del trato que para con ellos han 

tenido las élites, se revela hoy en día como un atractivo campo de la historia social y 

cultural, pero además como una imperiosa necesidad en cuanto a que los patrones de 

marginación, estigmatización y discriminación persisten con dolorosa vitalidad. Como lo 

revela el epígrafe que abre esta tesis, al individuo pobre de nuestros tiempos, tras su 

metamorfosis de lépero en naco, se le sigue acribillando con términos como chancludos, 

chusma, indios, pelados, y por supuesto, mugrosos. La identificación y denuncia de los 



patrones culturales que sostienen estos estigmas clasistas y racistas bien valen todo 

esfuerzo.   
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