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“Soy un mendigo, un indigente, un indigesto, un niño vagabundo.  

No soy nadie. No tengo dignidad ni techo donde cobijarme.  

Para el turismo soy sólo contaminación.  

No tengo honra ni chabola. Soy un vagabundo”  

 

 

Este ensayo tiene como fin acercarse a la  realidad de un problema social muy concreto. 

Es un asunto que aparece ante nosotros, sin necesidad de “poner la televisión  ni que nos 

lo cuente nadie para saber que existe. Los podemos ver en cualquiera de nuestras 

ciudades, tirados en los parques o en los bancos, arrastrando su presente y atormentados 

por un futuro desalentador”. [1] 

 

La existencia de los vagabundos es inmemorial. Para este trabajo, partimos de la 

hipótesis del desinterés y la desconfianza que a la mayoría les producen aquellos que 

sobreviven vagabundeando por las calles. Esta percepción, traducida en actitudes de 

rechazo, tiene su reflejo en los medios de comunicación masivos. Pensamos que los 

mass media no suelen ofrecer una visión realista, verdadera y humana del problema de 

la pobreza en general y, en particular, de los vagabundos. Vamos a analizar el 

tratamiento que la prensa les dispensa. Proponemos una aproximación más humana a 
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este colectivo, no con estereotipos o etiquetas preconcebidas que sólo podrían dar lugar 

a falsas interpretaciones. Asimismo, pretendemos descubrir qué razones se esconden 

bajo todos aquellos tópicos creados desde la imaginería popular, que no han servido 

más que para fomentar la marginación de estas personas. 

 

Dado el carácter esencialmente cualitativo de la investigación propuesta, nos 

apoyaremos en dos técnicas combinadas: i) la búsqueda bibliográfica en prensa nacional 

y revistas; y ii) la indagación de historias de vida. En cuanto a lo primero, el objeto es 

encontrar noticias o artículos que hagan mención a los vagabundos en cualquiera de sus 

circunstancias, de manera particular entre los años 1994 y 1997. De lo segundo, el 

interés radica en recoger elementos específicos para la reflexión, con protagonistas 

concretos que puedan mostrarnos experiencias personales. 

 

Tras la selección de noticias y artículos respecto al tema de los vagabundos aparecidos 

en la prensa nacional e internacional, se procede a su catalogación, contraste y 

elaboración de conclusiones partiendo de la tesis inicial de conocer si la prensa ofrece 

una imagen cercana y humana de los sin techo o por el contrario fomenta su 

marginación social. Como sostén bibliográfico, dentro del escaso repertorio documental 

acerca de este asunto, tomamos el artículo aparecido en 1984 de Bartolomé Bombín y 

Martínez Escribano, titulado ‘Tratamiento de la mendicidad en los medios de 

comunicación social’ [2]. Es el único dedicado exclusivamente a los vagabundos, ya 

que en otros trabajos la temática aparece comentada en un marco más general. 

 

Nuestro viaje al mundo de los sin techo comienza en una calle cualquiera del centro de 

una gran ciudad. Estamos andando tranquilamente cuando de repente vemos a alguien 

que nos llama la atención. Es un hombre joven, desaliñado, descuidado, con barba larga 

y pelo ensortijado. El relato que sigue hace referencia a un episodio personal del autor 

ocurrido hace algunos años:  

 

“En la puerta de entrada de un conocido supermercado madrileño hay alguien 

que abre y cierra la puerta, como portero de ese gran hotel que es el 

consumo; pide limosna y algo de caridad. La gente que acude está encantada 

de la generosa iniciativa que ha tenido el mendigo, pero muchos pasan de 

largo, sin ofrecerle nada a cambio de un servicio que es costoso para él, que 
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le resulta duro, pues sus facciones son débiles, finas, delicadas; parece 

enfermo, está enfermo.  

 

Pide ayuda en el templo del consumo, pero pocos son capaces de gastar algo 

por él. Una amiga y yo entramos en ese templo, cogemos aquello que 

necesitamos, pero al llegar a la caja para pagar nos damos cuenta que falta 

algo, ¿el qué? Cogemos algunos alimentos más (yogures, unas latas de 

conserva, galletas, algo de leche), pagamos por fin la compra y al salir 

hacemos llegar al hombre de la puerta una bolsa con algo de comida dentro. 

El hombre sonríe, nos lo agradece, dice que nos portamos muy bien con él, y 

nos empieza a contar una terrible historia, la de su vida, la de su mala suerte, 

la de una familia rota, la de una separación inesperada y la de la caída de su 

mundo interior.  

 

Un hombre bueno, simpático y agradable que terminó en la calle con todos 

sus problemas, con todas sus inquietudes, con todos sus sueños. Bajó a la 

calle en un día que él no esperaba, dejando mujer y dos hijas a las que echa 

de menos y llora cuando viene su recuerdo. Ahora, a punto de ser echado de 

la casa en la que vive con su hermano a las afueras de Madrid, pide a todos 

para tener un cobijo, un techo donde reposar sus huesos tras la terrible 

jornada de aquel que pide”.  

 

Hemos seleccionado este relato porque hace alusión tanto a un modo de actuar de la 

gente, como a algunas de las ideas acerca de las formas por las que las personas pueden 

acabar vagabundeando por las calles. No es objeto de este artículo comentar las diversas 

actitudes de la gente ante la pobreza, que normalmente se resumen en dos: indiferencia 

o ayuda. Pretendemos, aunque ello esté más del lado de lo emocional que de lo 

científico, centrarnos en mostrar el rostro real y humano de estas personas, tal y como 

intentábamos hacerlo en el episodio antes relatado. 

 

Normalmente los sin techo suelen agruparse en los siguientes grandes grupos: 

� Personas que subsisten de la mendicidad y viven en chabolas o de forma 

esporádica en albergues. 

� Personas que viven en los albergues, rotando entre ellos, y que suelen realizar 

trabajos puntuales (mudanzas, repartir propaganda y “chapuzas”). 



 4 

� Personas que viven de la mendicidad y no van a los albergues, durmiendo en la 

calle. 

� Otros: personas con problemas psíquicos, drogadictos o inmigrantes sin 

recursos. 

 

Cada grupo presenta una problemática distinta, con variables de estudio y de 

necesidades diferentes. No se puede o se debe tratar de igual manera a un joven que 

acaba en la calle tras el abandono familiar que a un inmigrante que huye de su país en 

busca de mejores condiciones y se encuentra con un ambiente hostil y de no aceptación 

que les expulsa a la calle. Esta diferencia en el tratamiento hacia los grupos es bien 

explicada por Benjamín Pamplona:  

 

“No basta con decir que los transeúntes son personas sin trabajo ni domicilio 

fijo, que se ganan la vida como pueden (en trabajos clandestinos o de 

temporada) y que acuden de vez en cuando a la beneficencia pública o 

privada. Hay que separar los mendigos y vagabundos clásicos, que hacen de 

su situación un modo profesional de vida, de los transeúntes marginados, a 

los que dicha situación les viene impuesta en muchos casos [...].  

 

Actualmente, hay transeúntes que han llegado a esa situación por la falta de 

trabajo, lo que les ha obligado a ser vagabundos por las ciudades en busca del 

trabajo deseado. Muchos son jóvenes, y bastante maduros. Incluso se dan 

casos de personas casadas que han perdido el empleo y, tras vivir una 

temporada con los suegros, ante la frustración de no poder mantener a su 

mujer e hijos, se van en busca de “fortuna”. Pero las posibilidades de trabajo 

son mínimas y no vuelven por la misma razón por la que se fueron: un nuevo 

fracaso todavía mayor y con las relaciones familiares deterioradas [...] 

 

Al hablar hoy de transeúntes, estamos refiriéndonos a situaciones tan 

diversas como: parados en busca de trabajo; temporeros (campo, hostelería); 

extranjeros, emigrantes laborales o por política; jóvenes, y aún mayores, 

provenientes de grupos marginales: cárcel, psiquiátricos, orfanatos,...; 

personas robadas en la gran ciudad.” [3] 
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Por encima de los relatos periodísticos y las distintas casuísticas, existe un perfil del 

vagabundo generalmente aceptado: varón, soltero, entre 30 y 40 años, procedente de 

familias con escasos recursos, que ha roto sus lazos familiares básicos, vive en soledad 

y en situación de paro sin subsidio de desempleo. [4] 

 

Como en el resto de la temática, no hay demasiada bibliografía acerca de la opinión que 

de ellos mismos tienen unos y otros. En un trabajo de investigación [5] se preguntaba a 

los vagabundos sobre algunos temas. Los resultados fueron muy interesantes, pues 

muchos no aceptaban su situación, queriendo alejarse de su condición de pobres o sin 

recursos, escapándose de esa vida pero sin tener sitio por donde huir. El rechazo se 

manifiesta por la afirmación de su propia dignidad, en la reafirmación de que son 

personas y no animales o monstruos. Otros incidían en el cuidado de su imagen, porque 

eran conscientes de que mala imagen era sinónimo de rechazo. Algunos, al no 

vislumbrar un futuro mejor, mostraban angustia o frustración. Son muy pocos los que 

veían una luz en este oscuro túnel, los que creían en la esperanza y en la posibilidad de 

reinserción social. 

 

El estudio mostraba que muchos grupos, muchas historias, muchos problemas, no son 

iguales ni tienen las mismas soluciones. Pero lo cierto es que existían variables en 

común que podrían ser aplicables a muchos de ellos. Algunas de estas variables eran el 

inicio para crear imágenes sociales del vagabundo, imágenes éstas que aparecen en los 

medios de comunicación explicadas, resaltadas y subrayadas. Estas variables comunes 

que se repiten en los mass media, como después comprobaremos, son: 

 

� Ruptura familiar o afectiva. 

� Relaciones familiares escasas y problemáticas. 

� Carencia de vivienda o sitio fijo de residencia, deambulando por 

albergues o centros de acogida. 

� Situación de paro duradero, sin recibir prestación por desempleo. 

� Adicción a algún tipo de droga (heroína, bebida o ludopatía). 

� Propensión a enfermedades, sobre todo enfermedades torácicas, 

digestivas y mentales, en mayor proporción. 

� Dificultades para la socialización, actitud cerrada.  

� Cinismo. 
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� Bajo grado de cultura, sin pensamientos transcendentes ni analíticos. 

� Baja autoestima, con dificultad para pensar en el futuro. 

� Xenofobia contra negros, orientales y árabes especialmente. 

 

¿Qué se ha dicho y escrito de los vagabundos a lo largo de la historia? Rastrear en esa 

pregunta resulta indispensable para comprender, en primer lugar, los estereotipos que 

nos han llegado hasta la actualidad, y en segundo lugar, los cambios y evolución de los 

perfiles de personas que han atravesado por esa situación de exclusión. 

 

Para empezar, cabe subrayar que el interés por la pobreza y la miseria es antiguo y rico 

en testimonios. Es a partir del siglo XVII cuando hay un mayor auge de escritos en los 

que aparece el vagabundo, considerado siempre una figura oscura y malintencionada. 

Mitos, leyendas y tradiciones orales han sido los que más han caracterizado al 

vagabundo. Desde los clásicos “caballeros de la noche” hasta la actual “príncipes y 

princesas del asfalto”, la imaginería popular nos ha donado incontables retratos. 

 

En todo momento, lo que se destacaban eran aspectos negativos o desafortunados de 

esas personas. Se marcaba una clara línea divisoria entre ellos y el resto de la gente, a 

fin de propiciar su marginación y que no recibieran cobijo, limosna ni, desde luego, 

trabajo. Se fue creando un mundo oscuro en torno a ellos, donde la fantasía de cada 

autor era el medio para adivinar sus verdaderas intenciones. La construcción de la figura 

del mendigo, bajo ambientes de naturaleza diversa, se llevó a cabo mediante abundantes 

representaciones literarias de su mundo de pobreza y desesperación. [6] 

 

La Segunda Revolución Industrial trae, además de avances y técnicas de producción 

nuevas, una mayor especialización del trabajo. Las profesiones tradicionales fueron 

ocupando paulatinamente un puesto más secundario dentro de la economía, que requería 

especialización. Aquellos trabajadores se fueron quedando sin espacio en el sistema; 

muchos fueron echados de los lugares donde trabajaban y, sin recursos, tuvieron que 

buscar otras maneras para sobrevivir. Dentro del marco de la modernidad, aquí se halla 

el origen de los “excluidos”. Personas expulsadas de un ámbito laboral emergente, en 

una sociedad cambiante. Las redes de ayuda tradicionales han quedado fracturadas, y se 

ven obligados a subsistir por medio de la caridad privada y la beneficencia de algunas 

órdenes religiosas. 
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Con el fenómeno urbano, la aparición de ciudades y la multiplicación de las 

posibilidades de trabajo, la gente emigra desde sus lugares de origen (fundamentalmente 

el campo), en busca de nuevos “paraísos” en las ciudades. Muchos conseguían entrar y 

establecerse rentabilizando así su viaje; sin embargo otros se iban quedando fuera de los 

centros de producción, creando pequeños asentamientos alrededor de las ciudades, en 

espera de mejores oportunidades o por la pérdida que entrañaba dejar el lugar donde 

antes se estaba establecido. Surgen los suburbios o las periferias, hacinamiento de 

masas con anhelos de mejorar algún día y precario encaje de las capas paupérrimas que 

ya han perdido toda esperanza. 

 

Tras las dos guerras mundiales el mundo queda hecho trizas. Los planes de recuperación 

económica que desarrollaron algunos países iban paliando de manera lenta la situación. 

Los pobres agudizaron su penosa condición y el número de personas que vivían de la 

mendicidad creció notablemente. Los estados se vieron obligados a poner en marcha 

proyectos sociales para mitigar el drama social y apoyar planes de reinserción a todos 

los niveles. Pero en la mayoría de los casos, el mendigo no lograba salir del pozo y 

comenzar una nueva vida. Y esa dinámica no ha cambiado demasiado en la actualidad, 

donde asistimos a un aumento considerable de estas “legiones de pobres”. Son muchos 

los vagabundos que llenan nuestras ciudades y que nos hacen ver el rostro más duro de 

la soledad y la marginación. 

 

Entre las obras literarias que retratan a este colectivo podemos destacar el Liber 

Vagatorum, Lazarillo de Tormes o la vida del Buscón Don Pablos. En todas ellas se 

repiten una serie de estereotipos, algunos de los cuales quedan como parte del acervo 

fantástico de los escritores y otros han contribuido a la construcción de la representación 

social de la imagen del vagabundo. A destacar, sin duda, la organización interna, la 

jerga propia, el uso de la picaresca para sobrevivir, el nomadismo y la movilización 

laboral, la amoralidad y, en última instancia, una asombrosa lucidez para captar la 

realidad material y trascendental de las cosas. 

 

Tras lo bosquejado, vamos con los medios de comunicación. Por defecto, muestran el 

mundo que ellos quieren o el que mejor les conviene para sus intereses o fines, de cara a 

un público que se deja arrastrar por imágenes o hechos sensacionales, con frecuencia 
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increíbles, y siempre supuestamente importantes. Respecto a los vagabundos, lo que 

predominan son las noticias que dan cuenta de hechos puntuales, la mayoría bajo la 

etiqueta de crónica de sucesos, reducidos al ámbito de lo local. Violencia entre 

mendigos. Robos, hurtos, marginalidad. Es casi imposible encontrar artículos de fondo, 

opinión, editoriales. En este sentido, Bartolomé y Martínez (1984) señalaban en su 

estudio que “estas noticias difunden estadísticas o estudios de la población marginada: 

cuántos son, dónde están; informan del funcionamiento de albergues o refugios para 

transeúntes. Se analizan las causas y la procedencia de los mendigos, especialmente de 

la mendicidad infantil, recalcando o subrayando en otras ocasiones la picaresca de éstos 

o la mendicidad como negocio, sin profundizar”. 

 

Los titulares de la prensa suelen ser llamativos, con palabras elocuentes, que capten la 

atención del lector, y el contenido se centra en la denuncia de la situación más que a una 

simple exposición del tema. En el período estudiado han aparecido algunos artículos 

contando historias de vida en primera persona, que ayudan a que la gente conozca más 

sobre el verdadero alcance del problema o que, simplemente, adquieren un enfoque más 

personal. Esta imagen de los media no contrasta tanto con la que se venía ofreciendo 

hasta entonces, en la que el mendigo era retratado por la picaresca, los niños 

desatendidos, la enfermedad, el alcoholismo, las drogas o la prostitución, aspectos todos 

que deberían ser debidamente analizados para no crear en los lectores confusiones que 

derivan en soluciones cosméticas. Una imagen estereotipada no permite soluciones de 

ninguna clase, pues a menudo sólo refleja una porción mínima, casi anecdótica de la 

realidad. Otras veces, la mayoría, sencillamente nos proporciona información falsa. 

 

Durante los primeros años de la década de los ochenta la mendicidad era utilizada 

políticamente en los periódicos para relacionarlo con el paro y la inseguridad ciudadana. 

Pero, ¿es un mendigo causante de paro o es una víctima más de él? En septiembre de 

1996 apareció en los periódicos la noticia del plan “Aneto-Esfera-Shuto”, una operación 

de los servicios secretos españoles, en el que se planeaba el secuestro de tres mendigos 

en Madrid para ser usados como cobayas en las pruebas de un anestésico que sería 

utilizado en la captura de terroristas. El resultado del experimento no pudo ser peor,  

pues uno de los mendigos murió durante las pruebas. [7] 
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En un gran porcentaje de noticias hay un interés por buscar un culpable de la situación 

de pobreza, y normalmente se culpa tanto al Gobierno como a la sociedad misma. En El 

Correo de Zamora de 18 de mayo de 1983 se publicaba una encuesta en la que se 

afirmaba que la sociedad era la culpable de la mendicidad, apoyando así la corriente de 

personas que exime de responsabilidad al individuo y echaba la culpa a la sociedad. 

 

Un número no pequeño de noticias son comentarios de conflictos y tragedias familiares:  

 

- El País, 14 julio 1995: “Un mendigo muere apuñalado por su hijo en una 

pelea”. 

- El País, 24 octubre 1995: “Un mendigo incendia una casa para matar a su 

hermana”.  

 

En otras ocasiones se refieren a peleas o palizas:  

 

- El Mundo, 16 mayo 1995: “Un mendigo apuñala a un compañero en una 

riña en el Retiro”. 

- El Mundo, 4 agosto 1995: “Una banda hiere a un mendigo que paseaba de 

noche por la calle Lagasca”. 

- El Mundo, 18 noviembre 1995: “Un grupo de encapuchados pega a 

mendigos”. 

- El Mundo, 16 junio 1996: “Un mendigo es apuñalado por los jóvenes a los 

que pedía”. 

- El Mundo, 29 julio 1996: “Un mendigo recibe una brutal paliza cuando 

dormía en un portal”. 

 

Otras veces las noticias se hacen eco de las conductas delictivas de los vagabundos:  

 

- El Mundo, 26 marzo 1995: “El mendigo de la pedrada”. 

- El Mundo, 1 junio 1995: “Dos jóvenes mendigos ‘pedían limosna’ en bares 

y restaurantes a punta de pistola”. 

- El Mundo, 11 junio 1995: “La Policía detiene a un vagabundo por violar a 

un niño de 12 años”.  

 

El abandono, la soledad y la muerte también aparecen en las noticias:  
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- El Mundo, 13 diciembre 1994: “Un mendigo muere en la calle tras 

abandonar el hospital sin autorización”. 

- El Norte de Castilla, 11 enero 1995: “Un indigente aparece muerto en un 

descampado de Barcelona a causa del frío”. 

- El Mundo, 14 enero 1995: “La Policía rescata a una anciana perdida que 

vagaba por las calles”. 

- El Mundo, 20 julio 1995: “Muerte por abandono”. 

- El Mundo, 13 marzo 1996: “Hallan el cadáver de un mendigo joven bajo el 

puente de O’Donnell”. 

 

Además de la crónica de los conflictos y la violencia que afectan a los sin techo, son 

frecuentes las noticias repletas de datos. A partir de encuestas y estudios que se elaboran 

periódicamente por distintos institutos de investigación social, se construyen todo tipo 

de titulares de índole cuantitativo: 

 

- El Mundo, 15 marzo 1995: “Cuatro de cada cinco familias consideradas 

pobres no recibe ningún tipo de ayuda social”. 

- El Mundo, 8 mayo 1996: “El 19 % de los diez millones de hogares 

españoles es pobre”. 

- El Mundo, 25 enero 1996: “Cuatro de cada diez indigentes son jóvenes”. 

- El Mundo, 29 enero 1996: “50.000 españoles vivieron abandonados en la 

calle en la campaña del Día de los sin techo”. 

- Revista Ecclesia, 8 febrero 1997: “Cáritas denuncia la desprotección de los 

55.000 ‘sin techo’ que viven en España”.  

 

La situación en otros países no es tratada muy a menudo, aunque se mantiene la misma 

tónica: 

 

- El País, 1 noviembre 1994: “Mi sueño es una favela” (sobre los 

vagabundos en Brasil). 

- El Mundo, suplemento 7 días, 23 julio 1995: “Váyase a pedir a otra parte” 

(la mendicidad en Francia). 

- El Mundo, 16 agosto 1995: “Multas por estirar la mano” (sobre la pobreza 

en una localidad francesa y las multas que se imponen). 
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- El País, 10 noviembre 1995: “Mueren nueve mendigos en un albergue 

alemán”. 

 

La situación de los vagabundos en relación con los municipios en los que habitan 

también aparece frecuentemente: 

 

- El Mundo, 11 febrero 1996: “¡Pobres fuera!”. 

- El País, suplemento domingo, 11 febrero 1996: “Granada 96, licencia para 

pedir”. 

- El Mundo, 16 mayo 1996: “El Ayuntamiento de Las Palmas quiere construir 

una ciudad donde concentrar a los marginados”. 

- El Mundo, 28 agosto 1996: “Ofrecen billetes gratis a los indigentes que 

abandonen Las Palmas”. 

- El Mundo, 17 septiembre 1996: “El Ayuntamiento de Las Palmas enviará más 

indigentes a la Península”. 

- Revista Cáritas, diciembre 1996: “Expulsión de transeúntes”. 

 

Más exiguas son las veces en las que se muestran actuaciones encaminadas a paliar o 

mitigar el problema: 

 

- El País, 23 octubre 1994: “La Farola” de la esperanza”. 

- El País, 26 noviembre 1994: “Los dos albergues de emergencia contra el 

frío están abiertos ya”. 

- El Mundo, 29 enero 1995: “Los sin techo reconocen la labor de la Iglesia”. 

- Corriere della Sera, 18 abril 1995: “Abiti e cibi caldi ai barboni: cresce 

l’esercito dei nuovi samaritani” (Ropa y comida caliente para los 

vagabundos: crece el ejército de los nuevos samaritanos). 

- El País, 2 noviembre 1995: “Más que una limosna” (sobre el trabajo de la 

asociación Solidarios para el Desarrollo). 

- El Mundo, 30 diciembre 1996: “La ola de frío que llegó a Madrid llena los 

albergues municipales de indigentes sin techo”. 

 

Esta falta de noticias o de artículos sobre la cara positiva de los vagabundos puede 

considerarse un freno para que el tema, en general, se sacuda la vieja carga de los 

estereotipos; un freno asimismo para que este colectivo deje ver su vertiente más 

humana. 
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La prensa, en cambio, prefiere fijarse en el chascarrillo, en lo insólito. Y por ello sí que 

resulta fácil encontrar crónicas que ahondan en modos de vida grotescos o en relaciones 

sociales donde prima el enfrentamiento: 

 

- Revista Tele Indiscreta, enero 1992: “Mendigos con la casa a cuestas”. 

- El País, 20 julio 1994: “El mendigo millonario”. 

- El Mundo, 21 y 31 octubre 1994: “Los sin sitio” y “Guerra de cartoneros”. 

- El Mundo, 29 diciembre 1994: “Los inocentes del Metro”. 

- El Mundo, 6 julio 1995: “La reina calimocha de la basura”. 

- El País, 23 julio 1995: “Retrato de un indigente”.   

- El País, 1 diciembre 1996: “Mendicópolis”. 

- El País, 26 diciembre 1996: “La ruta de la sopa”. 

- El País, 2 enero 1997: “Polvorones bajo tierra”. 

- El Mundo, 13 enero 1997: “Los olvidados del frío”. 

- El País, 13 enero 1997: “El pasillo del opio”. 

 

Aunque estamos adoptando un punto de vista crítico con respecto a los mass media, 

hemos de subrayar que no obstante se advierte una mayor sensibilización sobre el 

asunto. Incluso con el sesgo que estamos denunciando, la prensa contribuye de alguna 

manera con sus informaciones. También hay que destacar los seminarios y charlas que, 

todos los años, realizan organizaciones como FEANTSA y Cáritas. 

  

Un fenómeno que, pese a estar muy extendido, no aparece con la suficiente relevancia 

en los medios consultados es el de la mendicidad infantil, en especial el uso y 

explotación de niños para mover a la caridad y conseguir dinero. Noticias de años 

anteriores sí que lo trataban con interés y preocupación:  

 

- El Diario Montañés,  de 31 de octubre de 1981, nos ofrecía el siguiente 

titular: “Los niños mendigos explotados por los limosneros”.  

- El diario Ya, de 5 de agosto de 1981, recogía en un artículo (“Unos 

cincuenta niños mendigos han sido recogidos de las callles”) este mismo 

planteamiento, y se señalaba que “la mayoría de los casos se trata de 

chavales entre seis y diez años; algunos de ellos pedían limosna mandados 

por sus padres”. 
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Resulta sorprendente observar las afirmaciones que algunas publicaciones vierten sobre 

el tema, por ejemplo cuando sostienen que la mendicidad es en el fondo una moda. 

Nada más lejos de la realidad. Pedir es una actividad inmemorial, que quizás se hace 

más visible en momentos de crisis económica pero que en ningún caso está sujeta a 

ciclos o modas. 

 

En la radio, por mencionar brevemente este medio, no hay programas específicos que 

aborden asuntos como la pobreza y la marginalidad. Sí existen formatos donde se dan 

cabida a relatos y confesiones sobre distintas problemáticas, y eventualmente emergen 

testimonios que se enmarcan en las situaciones aquí analizadas. Y asimismo, sí se 

emiten entrevistas puntuales cuando se produce alguna noticia relacionada, o programas 

especiales si la actualidad lo requiere. Por ejemplo, Radio Nacional de España realizó 

en el año 1995 un informativo en el que se comentó el servicio con vagabundos que la 

Comunidad de Sant’Egidio realizaba en la ciudad de Roma, en su centro de atención 

llamado ‘Mensa’, ya que dicha comunidad católica de laicos era candidata al premio 

Nóbel de la Paz que se entregaba esa semana. [8] 

 

De la televisión, podemos recordar un programa emitido hace años, llamado Vivir cada 

día, que trataba temas de marginación en general y alguno lo dedicó a la mendicidad en 

particular. Otros programas que hablaban sobre los vagabundos eran: Un mundo para 

ellos, Voces sin voz, Si yo fuera presidente (en el que se entrevistaba a mendigos) y Con 

solera. También es oportuno anotar programas de divulgación o de reportajes, en los 

que han dedicado atención a estos colectivos, como Informe Semanal, Documentos TV y 

Línea 900. Los informativos, sobre todo los locales, siguen su línea de contar sucesos de 

tipo luctuoso (conflictos, violencia, etc.) y de difundir medidas de tipo institucional 

(planes y campañas municipales). Mezclando información y entretenimiento, con un 

protagonismo de los reportajes en directo, hay programas que acercan sus cámaras y 

micrófonos a los ambientes y barrios que reflejan la pobreza y la marginalidad de las 

grandes ciudades. 

 

En la actualidad existe una tendencia de los medios a mostrarnos imágenes distintas, 

aparentemente más humanas de la mendicidad. Son reportajes sobre la vida cotidiana en 

las calles. Aunque suponen una novedad dentro del acercamiento al problema, siguen 
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fijando el foco en el estereotipo, resaltando lo grotesco sobre un fondo de tragedia. Con 

estos esquemas de comunicación, continúa quedándose fuera la compleja realidad de 

dramas humanos que no demandan una teatralidad televisada, sino un poco de dignidad 

y de justicia  

 

Resulta difícil averiguar la veracidad de las informaciones que los medios masivos de 

comunicación difunden. Internet ha cambiado en gran medida este panorama, sin 

embargo la televisión todavía hoy sigue siendo hegemónica a la hora de fijar imágenes 

en nuestro subconsciente. El mundo de la pobreza, representado a través de los medios, 

está repleto de imágenes manipuladas. Seguramente necesitamos mejores informadores, 

capaces de transmitir la verdad poliédrica de la realidad social sin afán por convertir la 

noticia en espectáculo. 

 

Precisamente el juego de la emotividad, la manipulación para hacer aflorar los 

sentimientos de la gente, está en la base de la mayor parte de titulares y reportajes 

analizados. De ahí que predominen determinados adjetivos, expresiones y, en general, 

todo un campo semántico encaminado a despertar la compasión: 

 

- Por su aspecto: “tiñosos cabellos”, “dedos roñosos”, “ropas gastadas”, 

“guarros”, “cuerpos desnudos”, “aspecto triste”, “malnutridos”. 

- Por su modo de vivir: “hacinados”, “sin vivienda fija”.    

- Por su carácter: “breves conversaciones”, “sin pensamientos 

transcendentes”, “ausentes”, “distantes”, “tercos”. 

- Por su condición: “desoladora”, “patética”, “desheredados”, 

“desesperanzados”, “desvergonzados”, “molestos”. 

- Por las actitudes de la gente: “despreocupados”, “impasibles”. 

 

El uso del lenguaje condicionado por una determinada ideología manipula las 

informaciones, ofreciendo una visión parcial de los acontecimientos —una visión 

mediatizada en última instancia por los intereses particulares del emisor [9]. El ejemplo 

más claro lo observamos en las informaciones difundidas sobre conflictos bélicos, 

donde las versiones de cada bando se contradicen de manera radical. En el presente 

ensayo, hemos señalado que hay una tendencia a destacar los aspectos negativos del 

vagabundo. Pero lo que también se ha comprobado es que, a medida que aumenta el 
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conocimiento de la auténtica realidad, la percepción y la actitud de la gente cambian. 

Para ello es necesario no conformarse con las noticias estereotipadas, sino ir más allá y 

profundizar en la verdad, discerniendo entre lo anecdótico y lo esencial, entre lo 

puramente mediático y los dramas humanos que pueblan las calles de forma anónima.  

 

La difusión de historias particulares de mendigos, con su dura cotidianidad, puede ser 

aceptable si, además de denunciar el escándalo de la pobreza, se proponen soluciones 

concretas y alternativas realistas. Es loable desterrar la impasibilidad del ciudadano ante 

un problema social tan grave, pero las buenas intenciones no deben quedarse en 

muestras de solidaridad postiza para consumo de un público eventualmente conmovido. 

Por tanto, la situación de los sin techo no sólo ha de darse a conocer en su versión más 

inhumana e injusta, también es preciso dar una respuesta al problema, llamar la atención 

sobre las voluntades (políticas, sociales, etc.) capaces de intervenir y tomar medidas. 

 

Sin duda, este ensayo carece de un soporte cuantitativo que permita presentar una visión 

científica del tema. Lo que aquí hemos pretendido es, a fin de cuentas, aportar un 

recordatorio sobre un sector casi permanentemente olvidado. Pensamos que ya va 

siendo hora de cuestionar los estereotipos que la historia ha repetido hasta la saciedad 

para señalar a los vagabundos. Unas imágenes planas, falsas en su mayor parte, que han 

contribuido a aislarlos y marginarlos. Los medios masivos de comunicación han servido 

para acercarnos a este colectivo, pero al mismo tiempo han reproducido, sin apenas 

revisión, los mismos lugares comunes del pasado. Cada medio, con sus recursos y 

técnicas, participan de esos estereotipos y los adaptan a los esquemas del espectáculo 

mediático, en los que el titular impactante o el reportaje tragicómico dejan de lado la 

narrativa humana de personas desamparadas.  
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Resumen 

Este ensayo tiene como objetivo denunciar la persistencia del viejo estereotipo sobre los 

vagabundos. La historia y la literatura están en el origen de esa construcción social que 

caricaturiza a los mendigos. Mediante una investigación cualitativa de las noticias de 

prensa, se comprueba que en la actualidad esas etiquetas antiguas perduran. De este 

modo, el drama social de los sin techo nunca llega a conocerse en profundidad, y lo 

único que el público recibe son imágenes deformadas de un mundo grotesco y violento 

que produce compasión y pasividad al mismo tiempo. El cuestionamiento de los 

estereotipos y una aproximación más humana al problema, pueden ser un primer avance 

para adoptar otra actitud por parte de todos. 
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Abstract 

This essay aims to denounce the persistence of the old stereotype of the homeless. The 

history and literature are at the root of this social construction that beggars 

caricatures. Using a qualitative research on media reports, it shows that at present 

these old labels remain. Thus, the social drama of the homeless is never known in detail 

and the only thing the public gets are distorted images of grotesque and violent world 

that produces compassion and passivity at the same time. The questioning of stereotypes 

and a more humane approach to the problem may be a first step towards adopting a 

different attitude by all. 
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