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Sección 
internacional 

ESTADOS UNIDOS 

Pobreza en la abundancia: 
atisbos al lado oscuro 
de la realidad · 

C uando languidecía el mes de oc tubre de 
1 986 y el crudo invierno del país del norte 
aú n no hacía su aparición , The New York 
Times sei'ialó que los encargados de las ofi
cinas de ayuda local de numerosas ciuda
des veían, con alarma, la aparición de 
graneles grupos de. desam parados que acu
dían en busca de ab rigo y comicia. Empe
ro - destacaba el diario neoyorquino
había un cambio importante en las ca rac
terísticas de los desamparados: más muje
res , más ni!'ios y hombres jóvenes .. . 

En Chicago, muchos miembros de la cla
se media se vieron empobrecidos casi en 
fo rma súb ita. Pe rdieron sus empleos, sus 
tarjetas de crédito y sus hipotecas. Y la mis
ma tendenc ia se observaba en una ciudad 
tras o tra , desde Boston y Baltimore hasta 
Houston y Seattle. Aumentó la presión en 
las o fi cinas sociales, cuyos an tiguos alber
gues y programas se planearon pa ra unos 
cuantos desa mparados, casi siempre solte
ros, de edad madura , con problemas de al
coho lismo y drogadicc ión. 

El fenómeno , empero, no es nuevo. Ha
ce ya cerca de un siglo esc ribía ] osé Martí: 
" Es ele supina igno rancia, y de ligereza in
fant il y punible, hablar de los Estados Uni
.clos y ele las conquistas reales o aparentes 
de una coma rca suya o gr upo de ellas , co
mo de una nación total e igual, ele libertad 
unánime v dc,co nquistas definitivas: seme-

La inrormac10nes que se reproducen en esta 
' ·rciún son resúmenes de noticias aparecidas 
en dh·er as publicaciones nacionales y extran
¡eras y no proceden o riginalmente del Ban
co :-.:acional de Comercio Exterior, S. .C., 
'ino en lo' lJ. os en que así se manifieste. 

jantes Estados Unidos son una ilusión o una 
superchería. De las covachas de Dakota, y 
la nación que por allá va alzándose, bárba
ra y viril , hay todo un mundo a las ciuda
des del Este , ar rellanadas, privilegiadas, 
encastadas , sensuales, injustas. Hay un 
mundo con sus casas de cantería y libertad 
señorial, del norte de Shenectady a la esta
ción zancuda y lúgubre del sur de Peters
burg, del pueblo limpio e interesado del 
norte, a las tiendas de holgazanes, sentados 
en el coro de barriles , de los pueblos colé
ricos , paupérrimos, descascarados , agrios , 
grises, del sur. " 

Sin duda, Estados Unidos es una nación 
de contrastes que no siempre se aprecian 
correctamente. Las refulgencias de la opu
lencia y el derroche deslumbran a los ob
servadores externos, en particular a los 
provenientes de países menos desarrolla
dos, y obnubilan incluso a muchos de los 
ciudada nos del gigante norteño, condu
ciéndolos a posturas de admiración exage
rada o de crítica irracional. 

Las páginas siguientes sólo tienen la pre
tensión de asomarse apenas a algunos as
pec tos de la pobreza en Estados Unidos 
basándose en investigaciones y estudios re: 
cientes elaborados por autores estadouni
denses . 

Algunos datos globales 

Desde 1959 la Oficina del Censo de E-sta
dos Unidos publica anual mente estadísticas 
sobre las personas cuyo ingreso monetario 
es inferior al necesa rio para satisfacer sus 
necesidades esenciales, considerando el ta
maño y la composición de la familia. En 
1959, según esta fue nte, existían 39.5 mi
llones de personas que se encontraban por 
abajo de ese ingreso mínimo, lo que repre
sentaba 22.4% de la población tOtal (véa
se el cuadro 1 ). 

En 1966 el número de pobres se había 
reducido a 28.5 millones v continuó con 
una tendencia decrecienÍe hasta 1974 , 

cuando se registró o fi cialmen te como po
bres a 23 millones de personas , que repre
sentaban 11 .1% del tOtal de la población . 
Es decir , en un lapso de 14 años la propor
ción ele indigentes se redujo a menos de la 
mitad .· En los siguientes cinco años el fe
nómeno tendió a estabilizarse y la propor
ción se mantuvo a un ni vel in ferior a 12% 
con excepción de 1975 , cuando fue el~ 
12.3%. A partir de 1979, la situación cam
bió drás ticamente: la pobreza se extendía 
nuevamente y el número ele personas en 
ese ai'io creció a 35 .3 millones en 1983 , úl
timo elato disponible, que representaba 
15.2% de la población . . 

Esta in fo rmac ión ha sido objeto de nu
merosas críticas . Por una parte se sostiene 
que los elatos, obtenidos mediante encues
tas, exageran mu cho la pobreza. Se a-rgu
menta que la mayor parte de los entrev is
tados declaró ingresos inferiores a los rea
les debido a causas que van desde la eva
sión fisca l hasta la simple ignorancia u 
olvido. Asimismo, se menciona que el me
ro dato mone tario no es suficiente y sobre 
todo deforma la tendencia, ya que hasta an
tes ele 1964 no existían en Estados Unidos 
programas de transferencias masivas en es
pecie a los grupos clesprotegidos. Po r lo 
tanto , sus beneficiarios, a·unque no perci
ban el ingreso mínimo, sí satisfacen sus ne
cesidades más esenciales . En la medida en 
que esos programas crecieron, las tenden
cias se hacían menos representativas. 

En respuesta a este comentario la Ofic i
na ele Censos elaboró es timaciones, sólo 
disponibles desde 1979, en las que se in
cluyen las transferencias en alimentación 
vivienda y atención médica, usando vario~ 
métodos de valuación. En el cuadro 2 se 
incluyen los datas calculados con base en 
el valor de mercado, es decir , el precio al 
que se podrían adquirir de manera privada 
los bienes que se transfieren. 

La importancia de los programas de 
transferencia es innegable , pues, dadas las 
definiciones adoptadas en 1983, gracias a 
ellas 1 1 . 5 millones de personas pudieron 
superar esa línea de la pobreza. 
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CUAD RO 

Personas por abajo de la línea de p obreza 

Porciento respecto 
a la p oblación Línea de la pobr eza 

; 1!7os Jlllil/ones total (dólares/ 

1959 39 5 22.4 3 7 16 
1960 39 9 22.2 3 778 
1966 28.5 14.7 4 146 
1969 24. 1 12. 1 4 679 
1970 25.4 12.6 4 960 
197 1 25 6 12.5 5 17 1 
1972 24.5 11.9 5 344 
1973 23. 0 1 l. 1 5 675 
1974 23.4 11.2 6 298 

1975 25.9 12.3 6 875 
1976 25 o 11.8 7 269 
1977 24.7 11.6 7 739 
1978 24.5 1 1. 4 8 328 
1979 25 3 1 1.6 9 265 
1979;¡ 26 .1 11.7 9 265 
1980 29 .3 13.0 10 5 18 
198 1 3 1.8 14.0 11 609 
19HZ 34.4 15.0 12 328 
1983 35 3 15.2 12 72j 

l . Comprende e l ingreso mínimo a precios corrie ntes que una familia no ag rícola de cuatro miem
bros requ ie re para satisfacer sus necesidades. 
a. A parti r ele 1979 se revisaron las es timac io nes clel índice que se usa para o btene r mayor cle~g l ose 

según el número ele miembros ele la familia. 
Fuente: U.S. Department o f Commerce , Bureau o f The Census, Sta t istica l Abstrae! o.f t!Je United 
States, 1985, Washingto n , 1984. 

Con un enfoque d istinto, otro grupo de 
críticos conside ra que, por el contrario, el 
concepto oficial de pobreza no incluye a 
muchas personas que no satisfacen las ne-· 
cesidades que el amb iente estadounidense 
impone como esenciales. Por ejemplo, to
mando una definición ampliada de necesi
dades, e l Consejo Nacional Consultivo 
sobre Oportunidades Econó micas es tima 
que en 1978 las personas clas ificadas como 
pobres deberían ser 45 millones y no 24.5, 
como indicaban las estadísticas oficiales . 
As imismo, sei'ialan que no se to man en 
cuenta las difere ncias entre regiones, orí
genes migrato rios y estructura famili ar. In
sisten , sobre todo, en que una proporción 
creciente ele los estadounide nses pobres 
tiende a permanecer en esa condició n, 
mientras que an terio rmente los indigen tes 
(que en buena parte eran inmigrantes) se re
novaban de manera continua, pues muchos 
ele e ll os ascendía n en la escala social con 
rap idez. 

La pobreza a la sombra 
de la a bundancia 

La histó rica Filadelfia sirvió como hilo con
ducto r a la periodista , va rias veces laurea
da, Loretta Schwartz-Nobel, autora de 

Starving in the Sbadow of Plen ty y que en 
1981 descubrió que, junto a los estadou
nidenses poseedores del más alto ni vel de 
vida en el mundo, sobreviven nutridas mi
no rías (valga la exp res ió n) de blancos y no 
blancos sin acceso a los bienes y derechos 
más elementales. 

Schwartz-Nobel invirtió cuat ro at'ios en 
explo rar los estragos de la miseria. Reco
rrió las ca lle juelas de Boston , Ch icago y 
Washington y en todas localizó a miles ele 
hambrientos cuva existencia se ignora, por
que viven ocultos y solitarios, rodeados, ca
si siempre, de ratas y cucarachas. Muchas 
de sus descripcio nes resultan desconcertan
tes, cas i increíbles, puesto que no aluden 
a algún país del Tercer Mundo, sino a una 
fracció n de los habitantes de l coloso del 
norte . En la gran mayo ría de los casos, los 
pobres urbanos dispo nían de coc inas bien 
equipadas . .. en las que no se ad ve rtía un 
mendrugo de pan. En Boston se topó con 
ancianas - negras y blancas- cuya alimen
tació n se basaba en almidón para ropa, cor
teza de árbo l y todo lo que contr ibuye ra 
a mitigar los do lo res ele un estómago va
cío . Enfermedades hoy co munes en tre los 
niños del Sahel atacaba n a los lac tantes ele 
las madres negras, demas iado desgastadas 
para criarlos, demasiado empobrecidas para 
comprar leche. En ese año , 30 mi ll o nes ele 
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estadounidenses vivían poi· debajo del ni 
ve l ele pobreza federalmente establec ido y 
las estadísticas señalaban que el número iba 
en aumento. 

Sin embargo, pese a que el país tenía en 
ese año la tasa más alta ele desempleo e n 
el mundo industrializado , la mayoría ele los 
es tado unidenses desconocía el alcance de 
la pobreza y pensaba q ue la imagen del ni
t'io hambriento provenía ele regio nes como 
la Ind ia o el Sahel. ¿Quién podía morir de 
hambre en el país que era la canasta cerea
lera del mundo, en do nde se tenía la más 
alta producció n ele alimentos per cápita e n 
todo el glo bo' 

Empero, además del hambre y la pobre
za, la autora descubrió aspectos de la vida 
en Estados Unidos que sólo parecen adver
tirse desde fuera , con la mirada del visitan
te convertido en soc ió logo que descubre, 
como parte ele la miseria nacional, esa mi
seria espiritual y afectiva que facilita a los 
hijos abandonar a los ancianos a que sobre
viva n como puedan. La Direc tora ele Rela
cio nes Púb licas de la Corporació n de 
Filadelfia para la Vejez explicó a la esc rito
ra que en las casuchas del sur ele la ciudad 
vegetaban numerosos ancianos, blancos en 
su mayoría , desprovistos de los servicios 
más elementales, olvidados ele los hijos, pa
rientes o amigos. ¿Y los c upones para co
mida? ¿Cómo habrían de recibirlos, si su 
existencia era punto me nos que desco
noc ida? 

En las grandes ciudades , la miseria se 
agazapa, se ocu lta hasta volverse invisible 
entre las multitudes. Para la clase media la 
pobreza y el hambre son problemas mu
cha~ veces nuevos y humillantes. A muchos 
ancianos les asusta pedir ayuda, como su
cedió con Raymond Zagane, quien v,ivió en 
un ed ific io des tartalado , e n Chicago, igno
rado po r completo has ta que el ad ministra
do r del inmueble lo encontró inconsciente , 
postrado en el p iso. Cuando la autora en
trevistó a Zagane, e l hombre ocupaba un 
lecho plagado ele cuca rachas. Al preguntár
sele si tenía algo de comer, el individuo se 
incorpo ró envuelto en una frazada , abrió 
el refrige rador y ex trajo su futuro ali men
to: un hueso. Sólo cuando podía ac udir a 
rec ibir los bonos para comida probaba bo
cado, al igual que los pob res de Fi ladelfia, 
ele Boston y de tantas o tras ciudades que 
creen haber resuelto e l prob lema del 
hambre. 

Cuando la escrito ra transitó de nuevo 
por las princ ipales avenidas de Filadelfia y 
contempló la fe lic idad de sus paisanos com
probó que, al ig ual que la mayo ría de los 
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CUADRO 2 

Personas por abajo de la línea de pobreza incluyendo transferencias en especie 

1979 1980 1981 1982 1983 

Concepto Número % 1 · Número % 1 Número % 1 Número % 1 Número % 1 

Definición trad icional 
de la pobreza 26. 1 1 l. 7 29.3 13.0 3Ul 14. 0 34 .4 15.0 :l5 3 15.2 

Incluyendo alimentación 
y vivienda2 21. 7 9 .7 25.0 1 1.1 27.9 12 .3 30. 7 13.4 3 1.9 13.8 

Incluyendo alimentación , 
vivienda y todo tipo de 
servicio médico 1 15.1 6.8 17.7 7.9 20.5 90 22.9 10.0 23.7 10.2 

l . Proporción respecto a la población total. 
2 . Las transferencias se estimaron por el métOdo de valor de mercado. 
Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of The Census , Statistical Abstrae! oj the Uniled States, 1985, Washington, 1984. 

estadounidenses, ignoraba hasta entonces 
que algunos comen langosta, cortejados 
por los amigos, mientras otros vege tan 
hambrientos , rodeados de soledad. Hacía 
años que Carson McCullers había escrito: 
" La soledad es la gran enfermedad de los 
estadounidenses ... " 

La guerra contra la pobreza 

Las recesiones de fines de los años cin
cuenta figuraron de modo predominante 
en la campaña presidencial de 1960. En for
ma reiterada , John F. Kennedy abogó por 
librar una .guerra económica en contra de 
la pobreza. 

Una vez en la presidencia, Kennedy pro
puso al Congreso añadir 13 semanas a los 
beneficios del desempleo, reiniciar el de
sarrollo de las áreas en desgracia, elevar los 
pagos de seguridad social, favorecer una ju
bilación más temprana, aumentar el salario 
mínimo y ampliar su cobertura. Kennedy 
extendió todos los beneficios a blancos y 
negros por igual. 

En 1964, al ocupar Lyndon Johnson la 
presidencia, se continuó con la tendencia 
es tablecida . En 1966, el primer año en que 
se implantaro n en todo el pa ís los progra
mas de la guerra en contra de la pobreza, 
había 903 000 familias benefi ciarias; de 
1968 a 1972 ya eran más de tres millones 
las inscritas en e l Bienestar. En las ciuda
des del norte el número de solici tudes apro
badas fu e mayor y, a riesgo de caer en 
exageraciones, puede afirmarse que toda fa
milia pobre que acudió a una oficina de Bie
nestar a fines de los años sesenta recibió 
ayuda. 

Bajo el gobierno de Nixon se inició un 
lento proceso de desmantelamiento de los 
avances logrados. Dirigentes conservado-

res se esforzaban por reducir el ingreso de 
famil iar a los sistemas de Bienestar. 

Con el apoyo de diversos departamen
tos ejecu tivos, el régimen de Nixon redu
jo los recursos para las organizaciones del 
ghetto y anuló las políticas anteriores que 

-otorgaban concesiones a los pobres. El De-
partamento de Salud , Educación y Bienes
tar (HEW) adoptó infinidad de reglamentos 
restrictivos. 

Como toque de gracia al liberalismo en 
la ayuda social, se introdujo un sistema pa
ra imponer multas financieras a aquellos es
tados en que se demostrara, a través del 
"control de calidad", la inaceptabilidad de 
más de 3% de los beneficiarios. El gobier
no en masa unió sus políticas , aunque na
die superó al gobernador Nelson Rockefe
ller cuando , entre sus excéntricas propues
tas, decidió negar el Bienestar a todo recién 
llegado a Nueva York que no fuera capaz 
de "encontrar alo jamiento decente y aten
ción médica". 

El mosaico de la pobreza 

De 1979 a 1982, durante cerca de tres 
años, Ken Au letta, de la Universidad de 
Syracuse, co lumnista de The New York 
Times y otros diarios prestigiados, recabó 
datos para llevar a cabo el estudio más am
bicioso que se ha escrito hasta la fecha acer
ca. de la pobreza en el corazón de Estados 
Unidos, en la "Ciudad Lux" de los estaúou
nidenses: Nueva York, cuyo presupuesto 
cultural es de más del doble que el de París . 

Au letta reconoció que ninguna postura , 
ya sea de izquierda o de derecha, es capaz 
de explicar cabalmente el desarrollo de un 
fenómeno que tiene elementos económi
cos, políticos, sociales , raciales, culturales , 
éticos, ideológicos. Además , las caracterís-

ticas de los pobres varían de manera con
siderable a lo largo del tiempo y las 
diferencias regionales son muy acentuadas. 
En el caso de Estados Unidos los proble
mas de los negros neoyorquinos son radi
calmente distintos a los de los blancos que 
habitan en las zonas rurales de los Apala
ches. La situació n de las familias encabeza
das por un hombre es totalmente diferente 
de las que lo están por mujeres. 

El autor comprobó que para la mayoría 
de los estadounidenses clasificados como 
pobres de manera oficial (a principios de 
los años ochenta se hablaba de 25 a 29 mi
llones) la pobreza no era una condición per
manente. Se estimaba que nueve millones 
de los estadounidenses que no se asimilan 
a la sociedad, y que probablemente nunca 
lo harían, estaban en el centro mismo de 
la pobreza. A ese grupo Au letta lo llamó la 
"subclase" . Desde luego, el término no bas
ta para abarcar las múltiples situaciones que 
se dan en un grupo, en el cual también hay 
personas que provienen de un hogar enca
bezado por ambos cónyuges y que nunca 
acudieron al Bienestar. Casi siempre, seña
lan Piven y Cloward , los pobres , y en es
pecial en Estados Unidos, llegan a pensar 
que merecen se les abandone, que la rique
za y el poder los merecen sus poseedores. 
En sociedades más tradicionales , piénsase 
que las desigualdades más extremas provie
nen de un mandato divino , o que forman 
parte del orden natural de las cosas. En so
ciedades más modernas, como la de Es ta
dos Unidos , la riqueza y el poder son 
señales de talento o ingenio. En consecuen
cia, quienes nada tienen es porque se lo 
merecen. 

En un estudio acerca de las creencias po
líticas en Estados nidos , Murray Edelman 
afirma que en este país el pobre requiere 
menos represión y garantías en términos de 
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Bienestar para mantenerse conforme, que 
en o tras nacio nes desarrolladas, incluso en 
estados considerados auto ritarios, como el 
alemán, o relativamente po bres como Ita
lia; en Estados Unidos, la culpa y la idea que 
tiene el pobre de sí mismo lo mantienen 
dócil . 

A diferencia d e Piven , Cloward y Aulet
ta, muchos expertos caen en generalizacio
nes absurdas acerca de seres humanos de 
los cuales ignoran hasta su existencia. Quizá 
el e jemplo que más destaca es el de Martin 
Anderson , conseje ro de los gobiernos de 
Nixon y de Reagan , que sostenía en 1978 
que se había deste rrado la pobreza de Es
tados Unidos . En su o bra Wetjare: The Po
litical Economy of Wetjare Rej 01·m in the 
US, el autor concede enorme impo rtancia 
a esa o pinión pública que, según se advier
te , suele desconocer incluso que exista la 
pobreza en el país del no rte. Anderson es
cribe que en 1976 la encuesta Pole demos
tró que para los estado unidenses los 
problemas más impo rtantes eran: el alto 
costo de la vida ( 47% ), el desempleo (31% ), 
el descontento con el gobierno (6% ), el cri
men (6%), los asun tos ex ternos (5% ), los 
gastos excesivos en programas sociales del 
gobierno (4% ) y la decadencia mo ral (3%). 
Empero , a pesar de que los d os primeros 
puntos de la encuesta (los cuales recibieron 
un mayor número de respues tas) son cues
tiones relacionadas con la po breza, Ander
son comparte la idea de que la mayoría de 
los estadounidenses c ree que son los es
fuerzos personales los que cuentan en el 
triunfo o el fracaso . 

En 1980, un info rme d e la Manpower 
Demo nstratio n Research Co. (MDRC) advir
tió que e l país se enfrentaba a problemas 
tan colosales como son los que emanan de 
la presencia de grupos que se concentran 
en las grandes c iudades y viven al margen 
de la sociedad d ebido a las disto rsiones en 
la econo mía, o po r falta de entrenamiento 
y mo tivaciones, o po r las ac titudes de los 
empresarios ; el caso e ra que esa gente per
manecía excluida del mercado de trabajo 
y sólo en forma esporádica podía ocupar
se. Aunque ento nces el-número era relati 
vam ente bajo , se habían convertido en una 
carga importante para sí mismos y para e l 
país como benefi c iarios del Bienestar en el 
largo plazo y como la fuente de c rímenes 
vio lentos y drogadicció n . Al mismo tiem
po , e ran las víc timas de la decadencia 
urbana . 

De acuerd o con Ro berto Santos ( 1975) 
ninguna medida represiva, ningún llamado 
a la ley y el o rden son capaces de eliminar 

e l e jé rcito industrial de reserva de la esce
na política y social de Estados Unidos . Es 
un elemento constitutivo que refuerza el 
desarro llo del capitalismo; uno de los fac
to res fundamentales de la reproducció n de 
las relacio nes ele producción y de las rela
ciones sociales . Es cada día más evidente 
que el ejército de reserva es una de las con
diciones para la existencia del modo de 
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York , 1982. 
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producción capitalista, como lo dij o Marx: 
al condenar a una parte d e la clase obrera 
al ocio forzoso , a causa de l trabajo excesi
vo de la o tra parte, el capitalismo individual 
ha encontrado la forma de enriquecerse , la 
fo rmación del ejé rcito industrial de reser
va se logra de acuerdo con una medida co
rrespondiente a la acumulación social. En 
Estados Unidos y otros países industriali
zados , el número de individuos no pro duc
tivos tiende a aumentar en forma alarmante . 
Las causas esenciales ele esta falta ele pro
ductividad son las contradicciones estruc
turales y la inflación 

De acuerdo con la Oficina de Estadísti 
cas del Departamento clel Trabajo, muchos 
de los que d eseaban emplearse en 1981, 
pensaban que no lo obtendrían y, en con
secuencia, desistían de su empeño. La es
trategia de la ayuda refuerza y perpetúa e l 
sta tus de dependencia de los pobres . Los 
co loca en una s ituació n aún más depen
diente, puesto que la ayuda que reciben los 
aparta del ho mbre co mún y corriente, per
mite etiquetarlos, señalarlos, escribe Rober
to Santos . Los pobres reciben, pero no 
están capacitados para devolver las dádivas . 
So n actores sociales cada vez menos autó
no mos e independientes, en virtud de la di
fe rencia que existe entre lo que reciben 
como dádiva y lo que o frecen como servi
c ios. La formación social de Estados Uni
dos limita cada vez más la posibilidad de 
encontrar empleo a quienes carecen de es
tudios y diplo ma . Un jo ven negro rara vez 
llega a terminar su educació n media. 

En 1981 , e l ejército de individuos que 
se declaraba vencido por adelantado incluía 
2.3 millones ele mujeres y 2 .3 millo nes de 
blancos, de los cuales 40 % nunca había tra
bajado o había permanecido desempleado 
más de cinco años . Seguían quienes ya no 
buscaban trabajo , 18.8 millones , y 2.6 mi
llo nes que nunca habían trabajado. 

La pobreza en Estados Unidos es un fe
nó meno complejo, la info rmación es. po
ca y a medida que se estudia el tema las 
preguntas sin respuesta se multiplican y las 
explicaciones se vuelven insuficientes. 

Los elementos y datos mencionados e n 
esta nota muestran la necesidad de que los 
estudiosos aho nden en e l problema y se 
evalúe objetivamente el efecto de la políti
ca econó mica en la pobreza . Es indispen
sable que se pro pongan nuevos enfo ques 
para eliminar esta cara oscura de la abun
dancia . O 

Graciela Phillips 


