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Resumen 
 

En este artículo mostramos un estudio de caso de un corpus conformado por los mensajes que 

cierto grupo de indigentes en la Ciudad de México utilizan para solicitar dinero usualmente en 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro. El punto de partida es la colección particular 

(representativa no exhaustiva) que he obtenido de las propias manos de los indigentes desde el 

año 2007, que consta de pequeños trozos de papel (“papelitos”), en los que por medio de un 

breve discurso escrito quienes los entregan a los usuarios del Metro esperan recibir  limosna. 

No obstante el aparente carácter insignificante de estos “papelitos”, el análisis del discurso de 

ellos ofrece una ventana singular de estudio a la identidad de los indigentes que los utilizan; se 

encuentran en este corpus distintas estrategias discursivas y variados recursos lingüísticos que 

ponen en evidencia múltiples identidades que los indigentes revelan sobre sí mismos, así como 

una ideología sobre la pobreza, de alguna manera en la voz misma de quienes por el hecho 

intrínseco de su petición, la ostentan.  

 
Palabras clave: Pobreza, identidad, estrategias discursivas, recursos lingüísticos, ideología  

 
Abstract 

 
In this article we present a case study of a corpus conformed by the messages used by a certain 

group of indigents in Mexico City to ask for charity within the City’s Public Underground 

Transportation System, the Metro. The starting point is a particular (representative, not 

exhaustive) collection of small pieces of paper ("papelitos"), which I have obtained from the 

indigents themselves since 2007. These "papelitos" contain brief written petitions and are 

handed out to the passengers waiting to receive some charity. Nonetheless the apparent 

meaningless character of these "papelitos", the analysis of their discourse offers a rich 

opportunity to study the identity of the indigents who use them. The different discursive 

strategies and the varied linguistic resources within this corpus put to evidence the multiple 

identities that indigents reveal about themselves, and an ideology about poverty intrinsically 

manifested by themselves through these petitions. 

 
Keywords: Poverty, identity, discursive strategies, linguistic resources, ideology  
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Consideraciones iniciales 
 

Los papeles con discursos populares que circulan de mano en mano son una 

fuente frágil que miden con exactitud el pulso de un momento específico de una 

sociedad en particular. Fragmentos congelados de contenidos poco apreciados, 

por considerarse banales y corrientes. Nada más lejos de la realidad. 

Gabriel Torres Puga, en un extenso estudio sobre la opinión pública de 

la sociedad novohispana recoge pequeñas notas, pasquines y papelitos que 

aludían desde situaciones puntuales acotadas a un acontecimiento local, hasta 

abiertos insultos contra las autoridades de la Nueva España, sentimiento que 

con seguridad compartían muchos en un vasto territorio: “El virrey es un 

mojón, sus providencias secretos, su persona [i]necesaria y su gobierno de 

mierda” (2010:357). 

La presente recopilación ha llevado años de coleccionismo en calles, 

pero sobre todo en vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 

Ciudad de México. Llegaron de manos de niños, hombres mayores y mujeres. 

Quienes entregan estos papelitos tienen por lo general una sola dinámica: entran 

a un vagón del metro, y lo recorren completo en un sentido poniendo el papelito 

en las manos de los viajeros (o lo colocan encima del regazo de quienes lo 

permiten), y antes de que el tren concluya el trayecto entre estación y estación 

regresan recogiendo el papelito y la moneda que se les ofrezca. Nunca hablan 

con los pasajeros. Cuando los he recolectado en ocasiones he ofrecido algún 

billete o varias monedas para, de alguna manera, comprar el papelito. A algunos 

no les ha importado dejarlo sin esperar recibir algún dinero a cambio, pero la 

inmensa mayoría sí los recoge, aunque se le haya entregado una moneda de baja 

denominación. Con frecuencia he recibido miradas de desconcierto cuando lo 

retengo, en ocasiones con que sólo revisen las monedas o el billete que les 

entrego (y certifiquen que es un monto más alto que lo que habitualmente les da 

una persona), siguen su camino, en otras tengo que agregar: “Me lo quedo, 

¿está bien?”. Nunca he recibido respuesta verbal, sencillamente deciden 

dejármelo. 

Es cierto que es muy interesante inferir lo que se desprende del análisis 

del material en sí (papel tipo bond de uso común, recortado en pequeñas 

dimensiones, fotocopiado con frecuencia en hojas de colores brillantes –rojo, 

verde, amarillo–, impreso con seguridad a través de un procesador de palabras 

simple tomado de cualquier computadora y recortado con tijeras o navaja); 

asimismo sería revelador seguir lo que se podría investigar a sabiendas de la 

identificación de las líneas del Metro preferidas, así como horarios y días de la 
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semana más usuales de este grupo. Sin embargo, lo más característico de todos 

ellos es el discurso que utilizan, las palabras más generalizadas, los argumentos 

que se esgrimen, incluso la disposición entre los párrafos y la tipografía, todo 

ello en conjunto pone de manifiesto vasos comunicantes de aspectos de la 

pobreza con identidades y voces propias. 

De la mayoría de los papelitos colectados he procurado anotar el día y la 

hora en el que lo recibí, de muchos, incluso el sitio y  las características de 

quien me lo entregó –hombre anciano, mujer o niño, vestido con ropa de manta 

y descalzo, por ejemplo–; algunos no especifican esto, sin embargo los 

discursos son reveladores por sí mismos, ya que en ocasiones aluden a 

situaciones específicas, como el paso del Huracán Dean o alguna caída de 

ceniza del volcán Popocatpetl, que no obstante sean catástrofes naturales 

puntuales, se colocan en el discurso como una justificación de una situación 

permanente de indigencia.  

En este estudio analizaremos los aspectos fundamentales de los 

discursos que se leen en la actual colección de papelitos. El objetivo es mostrar 

la paradójica variabilidad de un solo fenómeno, la pobreza extrema, a partir de 

quienes la exhiben en carne propia ante la sociedad. No es un discurso referido 

por otro grupo social, ni interpretado o mediado. Usualmente se establecen y 

retroalimentan representaciones sociales estandarizadas sobre la indigencia; con 

relación a estos papelitos en particular, la inmensa mayoría de la población 

asume que siempre es el mismo discurso; y en efecto, si consideramos que la 

constante del objetivo de todos los discursos en los papelitos es recibir una 

dádiva, es verdad que todos son iguales; no obstante, cuando se analiza 

detalladamente cada discurso, a partir de la voz misma de los indigentes se 

desprenden matices que revelan diferencias abismales entre uno y otro papelito. 

Es impactante descubrir que no se trata de la evidencia del isomorfismo 

discursivo de un grupo social en extrema pobreza, puede ser más bien la 

demostración de lo poco que en realidad se conoce a este amplio sector social, y 

aún más, la muestra de que quizá ellos mismos no desean que dicha situación 

de desventaja social sea abatida. 

 

De la integración del corpus 
 

Son 43 papelitos. Los dos más antiguos aluden directamente al huracán Dean, 

que impactó en la península de Yucatán (México) el 17 de agosto de 2007. El 

más reciente es del 25 de septiembre de 2011. He continuado colectando, sin 

embargo a la fecha de corte para realizar este estudio no he recibido ninguno 
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diferente en cuanto a su contenido o formato, por lo tanto no lo incluyo aquí. 

Así es que considero todos los obtenidos a lo largo de poco más de cuatro años. 

La búsqueda no ha sido sistemática ni exhaustiva; la gran mayoría los obtuve 

yo misma, aunque algunos me los entregaron algunas amistades que están 

enteradas de mi colección. Se contabilizan 20 discursos distintos, algunos sólo 

con ligeras diferencias; son dos los más frecuentes: 

 
Pido ayuda a usted ya que no tengo y como 

vengo de la comunidad mas pobre del estado 

de Oaxaca no tengo que comer, por lo cual le 

pido de corazón que me ayude con una  

moneda que no afecte en su economía 

muchas gracias y que Dios le bendiga. 

 
SIERRA NORTE DE PUEBLA 

 

Disculpen Señores usuarios, nosotros venimos de una comunidad, que se  

encuentra en pobreza y nosotros les molestamos con una cooperación voluntaria  

y les decimos que esta cooperación no les llega a ninguna de las organizaciones 

que hay en el Pueblo, si no que se va directamente a los campesinos por que ellos 

lo necesitan y la ayuda que Ustedes dan, no es para hacer obras sino para 

trabajar en el campo sembrar y sacar producto del campo, lo que el pueblo es lo 

que necesita. 

¡LES DECIMOS QUE TENGAN BUENA MANO POR SU AYUDA “MUCHAS 

GRACIAS” 

 

El papel tipo bond blanco es el más generalizado (13 papelitos blancos), aunque 

se utilizan también papeles de otros colores; cuento en los que poseo: 1 café, 2 

morados, 3 azules, 4 rojos, 6 rosas, 6 verdes y 8 amarillos. Sólo uno está escrito 

a mano, aunque debe subrayarse que repite el mismo discurso que otros escritos 

en un procesador de textos; y tres tienen, además del texto, un sello muy 

borroso en el que se observa al águila del escudo nacional mexicano y se lee: 

 
JUZGADO DE PAZ 

SAN MIGUEL DEL 

PROGRESO 

HUITZILÁN DE SERDAN 

PUEBLA 
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Marco referencial de análisis 
 

Partiremos del hecho de que las nuevas teorías que modelan el fenómeno de la 

comunicación, como las que han desarrollado Ducrot y Escandell, incluyen 

elementos fundamentales para explicarlo a mayor cabalidad, dado que 

consideran aspectos relevantes, como las representaciones sociales, y porque 

han subrayado la importancia de la pragmática. 

La pragmática asume una parte del estudio lingüístico que, precisamente, va 

más allá del texto y su gramática, esto es, pondera los factores extralingüísticos. 

Una postura asociada a esta tendencia, desarrollada por Escandell (2005:27), 

sugiere algunos aspectos dignos de ser destacados:  

 

•  La comunicación humana no es un simple codificar-descodificar; ello no 

es necesario ni suficiente para que haya comunicación;  

• “Se requiere una integración de contenidos codificados y conocimientos 

extralingüísticos”; 

• Se requiere una suposición de un conjunto de representaciones; y 

finalmente 

• Es una actividad intencional, tanto en el emisor como en el receptor. 

 

Esta propuesta perfila tres elementos eje: la acotación de los elementos 

extralingüísticos –que se encuentran principalmente en la ostensión y en la 

inferencia–, las representaciones y la intencionalidad aunadas indefectiblemente 

a todo acto comunicativo. De la misma manera que en otros modelos 

comunicativos se destaca la codificación–descodificación (como las dos caras 

de una misma moneda), en este modelo estos dos elementos son la ostensión y 

la inferencia.  

La ostensión se refiere básicamente a la producción de un mensaje. Se 

denomina ostensivo cualquier comportamiento que evidencie la intención de 

hacer u obtener algo; la inferencia otorga validez a un supuesto. De esta 

manera, en el modelo comunicativo ostensivo–inferencial quien inicia la 

comunicación se manifiesta para evidenciar una serie de supuestos que desea 

que atraigan a su interlocutor –en primera instancia– y finalmente espera que 

sean validados de acuerdo a los supuestos que él mismo ha impreso en su 

comunicación. Es por ello que la intencionalidad adquiere una función 

relevante en esta propuesta porque la ostensión en un mensaje se encuentra 

ligada intrínsecamente a los objetivos y deseos que se quieren cumplir con esa 

comunicación.  
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Si bien este modelo comunicativo es mucho más complejo, también es cierto 

que acerca más la teoría a los hechos.  

Los elementos extralingüísticos pueden ser tan diversos como los factores 

que conforman situacionalmente la comunicación misma, desde la naturaleza de 

una señal (auditiva, visual, táctil) hasta un contexto particular generalizado, por 

ejemplo, los elementos que rigen cómo debe estructurarse una noticia 

específica, por ejemplo, la “nota roja” en un periódico. 

Hay que subrayar que reaccionamos ante cualquier comunicación de 

acuerdo a todo un bagaje interno que nos determina y que, finalmente, implica 

una representación, una imagen compleja de conjuntos presupuestos que se 

tienen subjetivamente del mundo que nos rodea y que socialmente genera 

representaciones compartidas que determinan marcos culturales socialmente 

reproducidos y aceptados. Ello incluye los saberes compartidos, una episteme 

social.  

De hecho, se afirma que el éxito comunicativo depende en gran parte del 

conocimiento compartido entre los sujetos implicados en dicha comunicación.  

Habrá que destacar también la función de la intencionalidad que enfatiza 

el trasfondo mismo del acto comunicativo: “la comunicación humana explota 

siempre la capacidad de relacionar unos fenómenos con otros y de establecer 

relaciones inferenciales entre ellos” (Escandell, 2005:41). El emisor, de acuerdo 

a su intención, selecciona prácticamente todos los demás elementos del acto 

comunicativo para que su mensaje sea interpretado como lo espera; en gran 

medida, de la cuidadosa selección de todos los factores en torno a una intención 

dada, depende que la comunicación sea exitosa, que se obtenga el resultado 

deseado. 

Además de los postulados teóricos anteriores se cuenta con los 

profundos estudios que han sido aportados en el ámbito de lo que podría 

denominarse discurso de la pobreza, en torno a lo cual incluso se ha establecido 

la Red Latinoamericana de Análisis Crítico del Discurso de las personas que 

viven en la pobreza extrema (REDLAD). Un monográfico de Discurso & 

Sociedad (2(2), 2008) profundiza extraordinariamente aspectos desde el cómo 

se define ser pobre (en un discurso periodístico o en uno oficial presidencial), 

qué tanto puede medirse el tener o el no tener y cómo puede ello representarse 

en el discurso, hasta incluso precisar aspectos discursivos puntuales como el 

uso de las metáforas relacionadas con ella: “vencer la pobreza”, “luchar contra 

la pobreza”, “pobreza es abajo”, “pobreza es infierno”, “pobreza es amenaza”, 

“pobreza es enemigo” (Domínguez, 2008:316-321). Acaso este estudio que se 

propone se asemeje mucho más al presentado por Lésmer Montecino Soto 
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(2008), dado que el autor parte de un corpus que presenta historias de vida de 

personas en situación de calle. El discurso coloquial y llano de los entrevistados 

mantiene un paralelo sorprendente con lo que muestran los papelitos colectados 

en la Ciudad de México, pese a que se trata de una ciudad muy distante a 

Santiago de Chile. El que las personas en situación de pobreza se conciban 

como víctimas, así como que argumenten puntualmente esquemas causa-efecto 

que expliquen su precaria situación, y el que discursivamente se construyan 

“sobre la base del tener / no tener” (Montecino, 2005:344), son factores que 

ponen de relieve que en efecto, la pobreza mantiene aspectos discursivos 

propios que trascienden aspectos contextualizadores locales y que incluyen 

circunstancias generalizadas, en tanto que se comparta el género humano.  

Finalmente la identidad del pobre en sí mismo y la ideología que lo 

genera, alimenta y construye socialmente, está perfilado teóricamente a partir 

del la noción sistemática propuesta por Van Dijk para sistematizar “los sistemas 

sociocognitivos de las representaciones mentales socialmente compartidas que 

controlan otras representaciones mentales tales como las actitudes de los grupos 

sociales (incluyendo los prejuicios) y los modelos mentales” (Van Dijk, 

2005:309). 

 

Cuatro preguntas, ¿quiénes y a quiénes les piden?, 

¿cómo y por qué?... algunas respuestas 
 

No obstante cuente con la información en muchos papelitos sobre quién los 

entrega, y aunque en el mismo discurso en algunos de ellos lo manifieste 

expresamente (ser indígena, campesino o sencillamente ser pobre), el 

enunciador del discurso queda expresado puntualmente en cada uno de ellos.  

Por otra parte el destinatario tiene un papel igualmente relevante en el 

circuito comunicativo para el caso que nos ocupa, porque en función del 

objetivo final del enunciador, que es que le den dinero, se ponen en juego 

diversas estrategias discursivas para lograr dicho objetivo. 

En el análisis del corpus que nos ocupa los enunciadores y los 

destinatarios se perfilan de distintas formas apareciendo en ocasiones como  

“yo” y en otras como “nosotros”; del mismo modo los “usted” o los “ustedes” 

que reciben el mensaje son diversos, ¡incluso en un mismo papelito! Benveniste 

reconoce los tipos “inclusivo” y “exclusivo” para el “nosotros”, además apunta 

con certeza que el cambio del “yo” al “nosotros inclusivo” o al “nosotros 

exclusivo” no es un asunto menor:  
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“el tránsito del singular al plural no implica una simple pluralización… 

en numerosas lenguas se crea una diferenciación de la forma verbal de 

la primera persona en plural –nosotros– bajo dos aspectos distintos 

(inclusivo y exclusivo) que denuncia una complejidad particular… De 

manera general, la persona verbal en plural expresa una persona 

amplificada y difusa… el “tú” adquiere a menudo valor de alocución 

estrictamente personal, y así familiar...” (2004:168-171). 

 

El “nosotros inclusivo” implicaría que el enunciador también está sumando a su 

discurso al otro a quien dirige su mensaje, pero ese no es el caso de ninguna de 

los discursos manifestados en los papelitos. No existe ningún “nosotros 

inclusivo” porque el enunciador no considera bajo ninguna circunstancia que 

comparta nada con el destinatario. 

En la mayor parte del corpus se enuncia el mensaje desde un “yo” y un 

“nosotros exclusivo”, en el mismo discurso, es decir, un nosotros que incluye al 

“yo” que enuncia puntualmente el mensaje de “su comunidad”, que están en un 

conjunto distinto a todos aquellos que lo reciben: 

 
YO VENGO DEL ESTADO DE PUEBLA 

DISCULPEN SEÑORES USUARIOS CADA UNO DE USTEDES 

YO VENGO REPARTIENDOLES ESTOS VOLANTES PARA 

PERIDLES UNA COOPERACION VOLUNTARIA ESPERO QUE 

NO ME RECHACEN, YO SIMPLEMENTE VENGO 

PIDIENDOLES EL APOYO PORQUE NOS AFECTO LA CENIZA 

EL DIA VIERNES 8 DE ENERO DEL AÑO 2010 TODO SECO 

EL CAFÉ Y LAS MILPAS NOS DEJO SIN NADA. GRACIAS 

POR SU COOPERACIÓN Y QUE DIOS LOS BENDIGA. 

 
PERDONEN LA MOLESTIA 

DISCULPE LA INTERRUPCION 

QUE LE ESTOY HACIENDO 

SIMPLEMENTE VENGO 

TOCANDO Y DE TODO 

CORAZÓN LES PIDO UN  

APOYO QUE NO AFECTE SU 

ECONOMIA, ESPERANDO 

QUENOS NO NOS RECHAZEN 

MUCHAS GRACIAS Y QUE 

TENGA UN BUEN VIAJE. 

 

Soy de la sierra norte de Puebla, soy de San Miguel del Progreso  

Disculpe cada uno de ustedes por molestarlos. Pedimos una ayuda 
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por la pérdida de nuestras milpas, por las intensas lluvias. 

 

De antemano  

 

muchas gracias y que dios los bendiga.  

 

Así es que en la mayoría de los discursos se encuentra un “yo” unido a un 

“nosotros exclusivo” como enunciadores comunicándose con un “usted” o un 

“ustedes”. Sólo encuentro en cuatro casos que existe un único enunciador “yo” 

comunicándose con un “usted”, aunque en realidad podrían contabilizarse sólo 

tres, porque en uno de los discursos el único cambio radical es que el Estado de 

origen es distinto (Oaxaca por Puebla): 

 
DISCULPE LA MOLESTIA VENGO 

TOCANDO CON LO QUE DESÉA 

AYUDARME PERO QUE NO LE 

AFECTE SÚ ECONOMIA GRACIA 

Y QUE DIOS LO BENDIGA. 

 
Pido ayuda a usted ya que no tengo y como 

vengo de la comunidad mas pobre del estado 

de Oaxaca no tengo que comer, por lo cual le 

pido de corazón que me ayude con una  

moneda que no afecte en su economía 

muchas gracias y que Dios le bendiga. 

 
AMIGOS Y AMIGAS 

 

SOY DE LA SIERRA NORTE DE 

PUEBLA DISCULPE DE VERDAD, 

LE MOLESTO DE QUE ME APOYE 

CON UNA MONEDA POR FAVOR 

GRACIAS POR SU AMABILIDAD. 

 
Pido ayuda a usted ya que no tengo y como 

vengo de la comunidad mas pobre del estado 

de Puebla no tengo que comer, por lo cual le 

pido de corazón que me ayude con una 

moneda que no afecte su economía 

muchas gracias y que Dios le bendiga. 
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Si retomamos el modelo de Escandell, explicado arriba, los mensajes que están 

de manifiesto en los papelitos por lo general nos muestran a un miembro (el 

“yo”) de una comunidad (el “nosotros exclusivo”), que se encuentra (el sujeto 

en particular y su comunidad) en situación de desventaja con respecto a quienes 

les solicita ayuda (el “usted” o el “ustedes”). Ahora bien, en todos los casos el 

enunciador se dirige a su destinatario ostentando una distancia social, de 

acuerdo a ese discurso es el enunciador el que propone de primera instancia la 

falta de equidad en la comunicación, por ello utiliza el “usted” (Cfr. Nota 1); el 

“tú”, como lo indicaba Benveniste, implicaría una cercanía y una familiaridad 

que sólo en un brevísimo fragmento de todos los discursos del corpus completo 

se emplea, que se muestra a continuación en conjunto con otra muestra 

particular de discurso, en ambos encontramos un enunciador mucho más 

complejo y un destinatario por demás distinto al de todos los otros discursos del 

corpus:  

 
COOPERE CON EL CAMPESINO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, 

NOSOTROS VENIMOS DE LA ZONA CAFETALERA, EL PRODUCTO 

DEL CAFÉ NO TIENE PRECIO, ES MUY BARATO Y NO NOS ALCANZA 

PARA NADA, YA MILES DE CAMPESINOS DEJARON SUS COSECHAS 

SE PUDRIERAN POR FALTA DE DINERO Y NOSOTROS VENIMOS 

PIDIENDO UNA AYUDA ECONÓMICA EN ESTA VÍA PÚBLICA. 

SÓLO DE ESTA MANERA PODEMOS RECUPERAR NUESTRO CAMPO 

DE CAFÉ. 

 

GRACIAS POR SU AYUDA. 

 

A TODO EL PUEBLO MEXICANO 

LES DECIMOS COMO INDIGENAS QUE 

EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA EN 

VERDAD VIVIMOS EN UNA 

VERDADERA POBREZA. 

NO QUEREMOS MOLESTARLOS CON 

NUESTRA PRESENCIA EN LA CIUDAD, 

PERO SOMOS EL RESULTADO DE UNA 

HISTORIA QUE UN GOBIERNO NOS 

ESCLAVIZO DURANTE QUINIENTOS 

AÑOS. 

NO HABLAMOS EL CASTELLANO COMO 

USTEDES, NI PENSAMOS COMO  

USTEDES, NO TENEMOS ESTUDIOS, 

PERO TENEMOS EL DERECHO COMO 

CADA MEXICANO, DE VIVIR Y NO SER 

DISCRIMINADO. 
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GRACIAS AL CAMPO COMEN TODOS 

LOS CAPITALINOS, PERO NOSOTROS 

NO. 

ESTO QUE ESTA USTED LEYENDO NOS 

LO ESCRIBIERON PARA QUE NOS 

BRINDARAN SU AYUDA. 

GRACIAS POR LEER ESTE PANFLETO. 

NO SOMOS RICOS 

VE NUESTROS PIES. 

 

 Ambos discursos se transcriben lo más parecido posible a los que se 

consignan en los papelitos, cuidando las palabras por línea, e incluso algunos 

aspectos tipográficos como el uso de mayúsculas y las negritas. En la última 

línea del segundo discurso se lee: “VE NUESTROS PIES.”, lo que es 

indudablemente un “(tú) ve nuestros pies.”, con un sentido por mucho 

imperativo completamente distinto al resto de los discursos del corpus. Si bien 

es cierto que uno de los papelitos inicia con un “AMIGOS Y AMIGAS”, que 

implica una entrada coloquial tendiente al “tú”, el resto de ese mismo discurso 

no sigue la misma estructura. 

En los dos discursos particulares que nos ocupan, ambos en conjunto 

difieren del resto de los del corpus porque en general el tono es imperativo: 

“COOPERE CON EL CAMPESINO DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA” 

(en todo el discurso no hay disculpas, sólo una justificación), o el “A TODO 

EL PUEBLO MEXICANO” (no sólo en mayúsculas, además en negritas), 

que, dado que se encuentra al inicio, es más una arenga o una proclama, en la 

que sin embargo el mismo enunciador no se incluye, el “PUEBLO 

MEXICANO” es otro distinto a ellos mismos, porque se subraya la separación 

en más secciones del discurso: “LES DECIMOS” (a “ustedes”, que son el 

pueblo mexicano, se implica un “nosotros exclusivo” que no lo somos); “NO 

QUEREMOS MOLESTARLOS CON NUESTRA PRESENCIA EN LA 

CIUDAD”, donde se supone un enunciador en un sitio que no le corresponde, a 

quien le corresponde a “los de la ciudad”, a “ustedes”, al destinatario; más allá 

de este planteamiento, se podría inferir hasta una transgresión que exige una 

justificación del enunciador sobre su presencia en un espacio geográfico que 

invade, y dicha explicación la abre precisamente con el “pero”, como 

evidenciar un “no me queda de otra”; aunado a ello, más adelante la escisión 

que expone el enunciador con respecto al destinatario es apabullante y textual 

con respecto al “ustedes”:  

 

NO HABLAMOS EL CASTELLANO COMO 
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USTEDES, NI PENSAMOS COMO  

USTEDES, NO TENEMOS ESTUDIOS, 

 

… ¡el adversativo utilizado como la entrada a un argumento de 

justificación, el “pero”!, y la proclama más de retórica política, distinta en todo 

al resto de los discursos de todo el corpus: “TENEMOS EL DERECHO COMO 

CADA MEXICANO”, y aún van más allá, el tono de amargo reclamo es 

insoslayable y se recalca con el uso de las negritas:  

 

 

GRACIAS AL CAMPO COMEN TODOS 

LOS CAPITALINOS, PERO NOSOTROS 

NO. 

 

Después de esta argumentación la introducción del “tú” no parece ser una 

cercanía que pretenda el encuentro y el diálogo cordial; se asemejaría más al 

rompimiento transgresor obligado para iniciar una disputa cuerpo a cuerpo, el 

acercamiento para que el enunciador abofeteé al destinatario por una 

circunstancia en la que lo implica en las causales que han mantenido al 

enunciador en una situación discriminada y degradante; incluso el verbo 

utilizado es “ver”, que no parecería ser una elección azarosa, es un verbo que 

exige percepción del destinatario; María del Carmen Horno (2004), en un 

estudio especializado sobre verbos, cita a Viberg en el sentido de jerarquizar a 

tan grado los verbos que expresan modos de percepción, que, de acuerdo esos 

estudios, el “ver” siempre se particulariza, cuando por otro lado el resto de las 

percepciones, que hacen referencia a otros sentidos (oído, olfato, tacto, gusto) 

bien se pueden denotar con un solo verbo. Así de radical y relevante es este 

verbo en la especie humana. Es además una acción que no se presta a ningún 

tipo de ambigüedad, no facilita matices, en tanto que “mirar” sí contiene 

gradaciones interpretativas más evidentes. 

 

NO SOMOS RICOS 

VE NUESTROS PIES. 

 

Aún considerando a estos dos particulares discursos, el objetivo de todos es 

obtener alguna dádiva, sea como efecto de la conmiseración que provocan, o 

incluso, en los últimos dos discursos presentados, como una respuesta obligada 

del destinatario de cubrir lo que corresponde en cumplimiento a una justa 
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demanda social. Ninguno de ellos solicita una respuesta de otro tipo del 

destinatario, el fin es concreto: molestan, piden apoyo, solicitan una moneda 

(que no afecte la economía del destinatario), piden por favor o de corazón 

dinero y esperan no ser rechazados, pero nada más. Aún en el extenso panfleto 

de más de cien palabras la solicitud no va más allá de lo mismo, porque no se 

alude a generar un movimiento social de ningún tipo, ni a sumarse a nada.  

En general la posición de todos los enunciadores en los pequeños 

papelitos (sea el “yo” o el “nosotros exclusivo”), es sumisa, al punto de que la 

mayoría hace patente la disculpa, aún reiterada: “NO QUEREMOS 

MOLESTARLOS…”, “DISCULPEN SEÑORES USUARIOS…”, 

“DISCULPA LAS MOLESTIAS…”, “…DISCULPE LA 

INTERRUPCIÓN…”;  asimismo el agradecimiento y la bendición al final se 

presenta en muchos de ellos: “¡Que Dios los Bendiga!”. 

La mayoría de los pequeños papeles señalan que sus portadores provienen 

de la Sierra norte de Puebla, algunos apuntan en específico a San Miguel del 

Progreso, sólo un par de ellos informan que vienen del estado de Oaxaca, y 

aunque lo básico en todos es solicitar dinero, debido a la pobreza y necesidad 

en la que se encuentran, la argumentación escueta, pero diversa. En algunos 

localizamos lo que en el análisis del discurso se le denomina deíctico, estas son 

partículas discursivas, que pueden ser tanto adjetivos como sustantivos (solos o 

engarzados en un enunciado completo), que designan referencias específicas en 

tiempo o en espacio, o en ambas, que se determinan “en función de la identidad 

o la situación de los interlocutores.” (Charaudeau y Maingueneau, 2005:153). 

Se asume en el discurso que tanto el enunciador como el destinatario saben a 

qué se refiere algo que no sería claro ni evidente por sí mismo en el discurso 

textual, porque es información situacional que no es evidente en él. Un ejemplo 

de ello es la referencia al Huracán Dean (se supone que “por todos debía 

saberse”, la devastación que provocó ese fenómeno natural, por supuesto ese 

discurso sólo circuló en fechas muy cercanas al hecho), así como la expresión: 

“LA CENIZA EL DIA VIERNES 8 DE ENERO DEL AÑO 2010”, que da por 

sentado que se trata de alguna de las exhalaciones del volcán Popocatpetl, y en 

específico la de ese día que debió haber sido particularmente considerable. 

También se encuentran otros fenómenos naturales cuya memoria social e 

impacto es realmente corta; en el corpus hay de todo, heladas, calor, sobra o 

falta de agua: “…NUESTRA SIEMBRA DE MAIZ SE NOS HECHO A 

PERDER POR EL INTENSO CALOR…”, “…la pérdida de nuestras milpas, 

por las intensas lluvias…”, “…En los días 8 y 9 de enero del 2010 se perdieron 

todos los sembradíos de maíz y café por la nevada…”. 
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Prácticamente todos los discursos son brevísimos, en promedio una 

treintena de palabras, sin embargo se encuentra un documento con únicamente 

nueve palabras: 

 
DISCULPA LAS 

MOLESTIAS VENIMOS 

TOCANDO PARA 

COMPRAR COMIDA 

GRACIAS 

 

En contraposición con un auténtico panfleto (de hecho se reconoce a sí mismo 

como tal, y se expuso completo anteriormente), que desarrolla una extenso 

discurso de 108 palabras. 

 Es notable identificar algunos indicadores socio-económicos que Neyla 

Pardo (2005:414) señala como factores tradicionalmente asociados a la pobreza, 

como lo es la ausencia de vivienda y de alimentos; sin embargo, uno de los ejes 

más acusados en el estudio de la investigadora, el desempleo, se encuentra 

prácticamente ausente en el corpus que aquí se analiza, y sólo aparece de 

manera sesgada en el discurso de “Soy un niño luchador”, o se infiere cuando 

se precisa que antes sembraban (que es un trabajo) y que en ese momento ya no 

pueden sembrar. 

 Es evidente en todos los papelitos la falta de cuidado editorial (si se puede 

admitir el término), así como la ausencia de atención en aspectos gramaticales y 

sintácticos, no obstante son coherentes y congruentes con la aparente 

intencionalidad y el enunciador del discurso. Lo anterior no supone un 

enunciador incapaz de comunicarse. Sumado a lo que se expuso anteriormente 

sobre la teoría de Escandell, Patrick Charaudeau, explica ampliamente la 

distinción entre la competencia social de comunicación y las competencias 

discursivas (Charaudeau, 2001:7-22); si bien ambas pueden ser relevantes 

dentro de un acto comunicativo en particular, el autor expone una detallada 

disertación de la que destaco el hecho de que en los discursos que nos ocupan 

en este estudio se hace patente una escisión social que parte del mimo 

enunciador, distancia que implicaría más que una diferencia meramente 

lingüística, o una competencia vs una incompetencia de alguno de los 

implicados en la comunicación, revelaría  la actuación de distintos grupos 

sociales: “… si puede decirse… que existen distintas variedades de español… 

no es tanto por la dimensión semiolingüística, cuyos sistemas, más allá de 

algunas variantes, son idénticos,… sino por los usos discursivos 
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correspondientes, vale decir las aptitudes de tipo situacional y discursivo. La 

cultura es coexistente del discurso, no de la lengua” (Charaudeau, 2001:7-22);  

Es así como no es trivial catalogar ciertos tipos de discursos, aún parezca 

el más sencillo, como lo señala Petrucci:  

 

En un terreno de investigación complejo y difícilmente delimitable 

como éste hay que evitar numerosos peligros. Ante todo, no hay que 

hacer generalizaciones fáciles y atribuciones mecánicas de etiquetas 

“sociales” a los testimonios o a los fenómenos estudiados. No hay que 

fijar polaridades contrapuestas como libro popular-libro culto, escrituras 

populares-escrituras de doctos, y así sucesivamente: si se aplican de 

manera indiscriminada a cada época o ambiente, resultan ser falsas y 

desorientadoras. (1999:35).  

  

Finalmente subrayaremos el hecho del uso de los adverbios de enunciación, 

mostrados no sólo en una palabra, sino incluso en enunciados completos, 

relevantes no sólo como un elemento del discurso, sino porque éstos 

caracterizan en general a toda la actuación comunicativa en nuestro estudio es 

el uso del: “verdaderamente”, “en verdad”, “de verdad”, “…Nosotros no 

venimos a engañar a la gente…”. En este caso la enunciación completa de todos 

los discursos del corpus están matizados, si no expresamente con partículas 

como las señaladas, sí a través de estrategias discursivas, de marcas que 

muestran aspectos emotivos y evaluativos sobre ciertas circunstancias, e incluso 

de instituciones, por ejemplo en el caso del “les decimos que esta cooperación 

no les llega a ninguna de las organizaciones que hay en el Pueblo, si no que se 

va directamente a los campesinos por que ellos lo necesitan”… donde se 

implica la desconfianza que tiene el enunciador sobre sus propias 

organizaciones, y presupone que el destinatario también las tendrá. El grado de 

verdad en el discurso es vital que se manifieste en este tipo de discurso, ya que 

de ello depende que se le otorgue o no un apoyo económico,  y el enunciador lo 

sabe. 

 

Conclusiones 

Estadísticamente en el corpus presentado todos los discursos pretenden apelar a 

la conmiseración hacia una situación de desventaja no sólo establecido, sino al 

perecer incluso asumido por el mismo enunciador, por ello parecería que se 

disculpa tanto. Sin embargo, aún cuando también observamos que la mayoría 

sólo solicita para lo indispensable (como la comida), leemos en algunos 
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discursos visos de cambio, transgresiones, modalidades que rompen el statu 

quo, como el más largo discurso que se presenta en este estudio (transcrito 

completo atrás), o el siguiente: 

 
Sierra Norte de Puebla 

 

Perdonen las molestias que les 

venimos ocasionando, yo soy un 

niño campesino que vengo 

pidiendo un apoyo económico para 

sembrar y sacar productos del  

campo y como soy un niño luchador 

aprovecho mis vacaciones en este  

mes y para no seguir estando en la 

situación de dicha pobreza. Gracias 

 

Esto presupone a un menor que no se dedica a la mendicidad, ni siquiera al 

cultivo del campo, estudia, y “aprovecha sus vacaciones”, y pretende “no seguir 

estando en situación de dicha pobreza.” Se observa entonces un cambio en el 

enunciador que transita de la sumisión al atrevimiento, en principio de “venir”, 

a un espacio que considera que no le corresponde (la ciudad); apela a la ayuda 

no obstante moleste, y aún más, como se explicó ampliamente atrás, solicita 

que se le integre a la sociedad dentro de la cual se reconoce el mismo como 

escindido, por las circunstancias, por la historia, por los acontecimiento 

presentes y contingentes. 

El fenómeno de la pobreza se comparte de alguna manera socialmente 

de la forma que describe Teun Van Dijk (2010:167), como una cognición 

social; el autor agrega que es un trabajo reciente el que se precisen las nuevas 

formas que expliquen los estereotipos o prototipos sobre ciertos grupos en 

particular, en este caso, el de los pobres indigentes, que en líneas generales 

muestran paralelos reveladores independientemente del país en el que se 

encuentren, según se puede comparar con los casos de estudio publicados en el 

monográfico de Discurso & Sociedad (2(2), 2008) sobre pobreza.  

Finalmente hacemos la precisión que este estudio de caso, que evidencia 

una práctica corriente en la Ciudad de México, bien puede continuarse con 

nuevos elementos en el corpus. A lo largo de cuatro años se puede constatar un 

cambio en los discursos que circulan de mano en mano, por lo que se 

continuará con el seguimiento adecuado para mantener el estudio de este 

fenómeno, colectando nuevos discursos y sopesando estas voces escritas de 
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quienes aparentemente no tienen voz, pero cuyo mensaje grita fuerte y claro, 

aunque sólo sea en los vagones del Metro. 

 

Notas 
 

Nota 1. Es necesario subrayar que se trata, por así decirlo, de español mexicano, 

ya que como son discursos coloquiales con un marcado acento popular, en otros 

países de habla hispana, como Colombia, no existe en el discurso de uso común 

la diferencia de familiaridad o cercanía entre el “usted” y el “tú”, de hecho la 

comunicación entre familiares cercanos y amigos está marcado por el uso del 

“usted” sin que por ello se pretenda denotar distanciamiento social entre 

quienes se comunican.  
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