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Reseña
Para contener 
al pueblo

Andrea del Pilar Molina1

Pobres en cada esquina. Piden limosna y 
molestan a los transeúntes de la Ciudad 

de México. Silvia Arrom, historiadora, 
reconstruye la vida del Hospicio de Pobres 
que funcionó durante los años 1774 a 1871 
en la capital mexicana. La institución fue 
creada como un experimento para “remover 
a los mendigos y vagos de las calles de la 
capital virreinal”. Pero, en el transcurso de 
su funcionamiento, la idea inicial sufrió 
grandes transformaciones.

A lo largo de los nueve capítulos del 
libro, la escritora da a los lectores una visión 
de la realidad social mexicana de tal época. Toma el caso de un edificio en 
particular y nos cuenta la historia que se tejió entre sus paredes. Desde su 
fundación hasta su deceso, entraron y salieron mendigos tanto “verdaderos” 
como “falsos”: sirvientes, niños, niñas, indios, mestizos, damas, ancianos. 
Sólo una cosa tenían en común: eran pobres.

Pero, ¿quién decidía quién era “digno” de ingresar al Hospicio? Pues, 
hay que decir que las autoridades. Tal vez, éste es el punto esencial del 
escrito. Lo que pretende la historiadora es desentrañar la verdad de lo 
sucedido allí. Para tal efecto, contrasta la versión oficial con los sucesos 

1. Silvia Arrom (2010). Para contener al pueblo: El Hospicio de Pobres de la Ciudad de 
México, 1774-1871. México: CIESAS.
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ocurridos en el lugar. Basándose en decretos que muestran las constantes 
reformas para el correcto funcionamiento del Hospicio, por un lado, y 
sus archivos por el otro, ella logra su cometido. Por supuesto, éstas no 
fueron las únicas fuentes que incluyó al reconstruir los hechos. El escrito 
cuenta con una exhaustiva recopilación de documentos que hacen de él un 
completo estudio de caso.

Arrom abarca el tema desde diferentes aspectos, lo cual hace aún más 
interesante la lectura. Algunos de los temas recogidos por la autora se 
refieren a la transformación que sufrió el Hospicio de albergue para men-
digos a escuela, pasando por la reclusión de vándalos y el alojamiento de 
mujeres para dar a luz a pequeños concebidos fuera del matrimonio. La 
educación impartida en el lugar era diferente para hombres y mujeres, y 
tenía como finalidad única hacer de los mendigos personas independientes, 
trabajadoras y productivas para la sociedad. No obstante, Arrom anota que 
los maestros que impartían las clases eran poco estudiados, por lo que no 
eran las personas idóneas para tal cargo.

La autora nos muestra también el funcionamiento financiero del esta-
blecimiento que obtuvo aportes privados, públicos y eclesiásticos. Este 
tema está relacionado con la descripción que nos ofrece de las precarias 
condiciones en las que vivían las personas allí alojadas. Situaciones de 
extrema pobreza: escasa y poco balanceada alimentación; petates ubicados 
en el suelo a la hora de dormir; prendas de vestir viejas y rotas. Aunado 
a ello, el recinto albergaba al director del Hospicio, a los maestros y a los 
sirvientes con sus familias enteras: todos ellos contaban con apartamentos 
individuales dentro de la edificación y participaban de las comidas.

En un apartado diferente menciona los abusos que se dieron en el Hos-
picio, “acoso sexual y castigo cruel”, situaciones que los administradores 
de la institución pretendían mantener en secreto. Arrom describe también la 
transformación sufrida por la planta física del edificio. Pasó por diferentes 
dueños y administradores. En su etapa inicial contaba con grandes exten-
siones de construcción. El uso que se le dio a las instalaciones fue diferente 
en cada etapa. La distribución del lugar fue también distinta. En la marcha 
de las actividades y, hay que agregar que para la subsistencia del lugar, 
gran parte de la construcción fue puesta en manos variadas; esto produjo 
una considerable reducción de las instalaciones en las que funcionaba el 
Hospicio. Adicionalmente, coadyuvó a la degradación de las condiciones 
de los mendigos, así como a la reducción de la cantidad de personas que 
se podían albergar.
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La corrupción y los intereses particulares de pocos impidieron que la 
idea de los fundadores tuviera final feliz. No se debe dejar de lado, sin 
embargo, que el lugar alojó gran cantidad de personas, sacó de las calles 
a algunos mendigos, guardó la moral de mujeres descarriadas, educó a 
cientos de niños y niñas, cuidó de ancianos. Esto nos demuestra que los 
esfuerzos no fueron del todo en vano.

En los empeños por contener la pobreza de la Ciudad de México, inter-
vino gran cantidad de personas que lucharon por mantener el lugar en pie. 
Haya sido la causa por la que actuaron, podemos pensar que no todo fue gris. 
Desconocemos las interacciones entre los mendigos, lo que ellos pensaban 
del lugar, o qué les hubiera sucedido si permanecieran en las calles.

La obra nos muestra la lucha de varias personas por mantener el lugar 
funcionando. Independientemente de las razones y de los hechos que se 
exponen que son totalmente válidos y nos permiten ver la realidad de una 
época, no podemos desestimar el total de las batallas ni juzgar el total de 
las intenciones de las personas que, de una u otra forma, intervinieron en 
el desarrollo de las actividades al seno de la institución. Esa parte es la que 
cada lector debe incluir en su reflexión y tal vez la que la historiadora dejó 
de lado, aunque el tema sería objeto de un estudio diferente.

Es grato conocer estudios de esta categoría. La lectura es amena e ilus-
trativa. Nos deja ver la realidad no sólo de la época que la autora retoma: 
la gran mayoría de los fracasos humanos obedece a las mismas causas. 
Este tema se puede contrastar con la realidad actual y la historia de muchas 
instituciones latinoamericanas que día a día viven el mismo proceso.


