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Entre lo popular y lo criminal: distinciones socio-morales

Un aspecto  para  destacar  en  torno  a  la  criminalización  del  comercio  popular  es  la
revisión de las categorías  socio-morales  con las que se nombran a los comerciantes
populares,  pues  sostengo  que  detrás  de  los  conceptos  que  se  emplean,  existe  un
trasfondo moral estigmatizante que, en gran medida, se vincula con la criminalización
del comercio popular. Para ello, en el seno de la teoría de las clases sociales de Marx,
haré un breve análisis sobre las concepciones del lumpenproletariado y la noción de la
informalidad que Keith Hart derivó del análisis marxista del lumpenproletariado para
nombrar a las personas que comerciaban y realizaban otras actividades económicas en la
ciudad de Accra.

Desde los tiempos del desarrollo industrial  en Inglaterra se gestó una diferenciación
dentro del mundo del trabajo entre aquellas personas que laboraban en las nacientes
industrias  y quienes  obtenían  sus  ingresos por  medio de otras  actividades  (Denning
2010: 79-80).  Una división que segmentaría  el  mundo del trabajo entre  trabajadores
asalariados, quienes vendían su fuerza de trabajo en las industrias y, posteriormente, en
las empresas; y aquellas personas no asalariadas, quienes ejercían su fuerza de trabajo
en actividades o servicios por cuenta propia (Pacheco 2004).

Una división laboral que dentro del esquema del materialismo histórico de Karl Marx
cobraría  tintes  políticos  y  morales,  al  hablar  del  trabajador  proletariado  y  el
lumpenproletariado. Entendiendo por el primero aquél que vendía su fuerza de trabajo
dentro  de  una  relación  capitalista  con  el  dueño  de  los  medios  de  producción;  un
trabajador con consciencia de clase quien, eventualmente, lucharía por una distribución
más justa del plusvalor que obtenía el empresario al explotar su fuerza de trabajo (Marx
1999). Por el otro lado, el lumpenproletariado, el segmento desclasado de la fuerza de
trabajo  que  integraba  los  ejércitos  de  reserva,  la  fuerza  de  trabajo  que  había  sido
absorbida del todo por el capital; estrato en el que Marx (1962: 120; 1999: 545-546)
también agrupaba al ladrón, al mendigo y la prostituta, el germen del que se valían las
clases dominantes para suprimir la lucha del proletariado (Marx 2003: 63-64).

La distinción  que hacía  Marx entre  el  proletariado  y el  lumpenproletariado no sólo
estaba  fundada  en  la  relación  que  tenían  las  personas  respecto  de  los  medios  de
producción,  sino  que  el  análisis  de  las  relaciones  de  producción  de  Marx  estaba
vinculado  con  su  análisis  y  compromisos  políticos.  De  tal  modo,  en  el
lumpenproletariado podemos encontrar que es una clase que no sólo fue construida con
relación  a  los  medios  de  producción,  sino  que  también  en  esa  clasificación  se
encuentran vestigios de la moralidad de su tiempo y de su sociedad.

Michael Denning (2010) ha identificado que el  ingreso y el  trabajo no deberían ser
factores  que determinaran  el  acceso  a  derechos  humanos ni  la  conformación de las



clases trabajadoras.  No obstante,  las antiguas  distinciones  entre  las clases  (Bourdieu
1988) que se construyen con base en la concepción moral de lo que se considera como
trabajo y, en contraste, lo que se considera como actividades no laborales, tales como el
comercio,  el arte urbano, la mendicidad y otros oficios.  Actividades que, desde esta
perspectiva moral del trabajo, se ponen al mismo nivel de las actividades delictivas.

Keith Hart (1973), quien bebe del manantial de Marx (Schouten 2013: 2), elaboró el
concepto de economía informal como una forma de entender las actividades económicas
del “subproletariado” africano. Sin proponérselo, este estudio sería el principio de una
tradición  de  pensamiento  avocada  al  estudio  de  las  actividades  económicas  y  las
poblaciones que las realizan. Actividades que, siguiendo el planteamiento de Marx, no
se realizan  al  interior  de las  fábricas  y empresas  ni  se  rigen bajo el  esquema de la
relación  de  producción  entre  trabajo  y  capital, sino  que  son  actividades  que  se
desarrollan en las calles y espacios públicos de las ciudades. De allí que Hart, ahora
apoyándose en Weber,  entienda como informales las actividades comerciales que no
siguen con la lógica y la racionalidad de las actividades económicas realizadas por las
industrias y empresas (Schouten 2013).

Tanto Marx como Hart parten de una concepción moral de las actividades económicas
del  lumpenproletariado  o  del  subproletariado.  En  primera  instancia,  para  Marx,  las
poblaciones  del  lumpenproletariado  no  interesan  para  la  economía  política.  Incluso
porque considera que su fuerza laboral no es útil desde una relación de producción, no
tiene  valor  para  el  capital,  además  de  que  son  poblaciones  desdeñables  por  ser
políticamente adversas a las luchas del proletariado (Marx 2003: 63-64). En tanto para
Hart las actividades comerciales de los frafras en las calles de Accra son “informales”,
porque no se ciñen a la racionalidad moderna del trabajo en la industria y las empresas.

Si bien el contexto histórico social que observaron Marx y Hart les permitía entender a
estas actividades y las poblaciones que las realizan como “un sector no integrado a la
productividad”, hoy en día, con cifras como las de México, que ha tenido por varios
años más del 50% del PIB producido por las llamadas actividades informales (Pacheco
2004), es complicado hablar de que estas poblaciones subproletariadas estén separadas
del  proceso  productivo. Por  su  parte,  considero  que  entender  al  lumpenproletariado
como una población “no productiva” y no apegada a las formas “racionales”, tal como
lo señalan Marx y Hart,  derivó en un juicio valorativo a través del cual se excluyó
moralmente a esta población del proceso productivo de la sociedad (Denning 2010).
Con base en los propios fundamentos del esquema de clases de Marx, recalco el peso
político, económico y social que tienen las poblaciones del lumpenproletariado. Para
ello, me apoyo en la noción socio-histórica de clases populares definida por Clara Lida
(1997: 4), como aquellas que: “[…] abarcaban a quienes participaban en el mundo del
trabajo en el campo y en la ciudad: pequeños labradores, o jornaleros; artesanos, obreros
en talleres y fábricas, del pueblo ocupado en servir; actividades del pequeño comercio o
el  taller,  los  tenderos,  los  empleados,  los  maestros  de  oficio”.  Las  actividades
económicas de las clases populares, como las describe Lidia,  con la salvedad de los
obreros, se desarrollan en espacios que no son ni industrias, ni empresas, sino que, tal y
como observó Hart con los habitantes de Accra, son actividades que se desarrollan en el
espacio público.  Esta  relación entre  actividades  populares y espacio público ha sido
mejor desarrollada por Mario Barbosa Cruz (2008: 87), quien identificó el trabajo que
se realizaba en las calles de la Ciudad de México a inicios del siglo XX, como la venta
de  alimentos  que  realizaban  generalmente  las  mujeres  indígenas  y  las  personas
vinculadas a las actividades del campo que tendían sus petates en las calles; las personas



que vendían alimentos preparados; los vendedores de productos en abonos, un sistema
de crédito popular, en su mayoría, personas inmigrantes de España, Grecia e Italia; por
último, las personas que ofrecían servicios en el espacio público, afiladores, zapateros,
fotógrafos, escribanos, cantantes, actores, notarios y otras personas que realizaban sus
oficios en las calles.
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